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Control de cambio y actualizaciones de documento. 

Fecha Cambios realzados. 

Julio de 2018 Versión Inicial del Documento. 

Enero de 2019 Versión: 2 

• Ajuste a la metodología y requerimientos de establecidos  
por el Decreto 2609 de 2012. 

• Inclusión de las actividades encaminadas a la 
implementación del Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de archivos SGDEA. 

• Inclusión de actividades de capacitación en Gestión 
Documental y Archivística  para todos los servidores 
públicos y contratistas que en sus funciones tengan 
relación con manejo documental. 

• Actualización del cronograma de actividades de cada uno 
de los proyectos establecidos en el documento PINAR-   

 

Enero de 2020 Versión: 3 

• Actualización de aspectos críticos de la gestión documental 
electrónica de la ESE encaminadas a la implementación del 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo – SGDEA - 
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Introducción. 

 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR -, es un instrumento de planificación en materia 

de gestión documental a corto, mediano y largo plazo orientado para servir de apoyo a la 

alta dirección, en la formulación e implementación de la función archivística a partir de 

las necesidades identificadas para el cumplimiento de la normatividad archivística y 

alineados con la visión estratégica de la entidad. 

 

El hospital Francisco de Paula Santander en cumplimiento de la Ley General de Archivos 

594 de 2000 y el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 

“Instrumentos archivísticos” como una de sus estrategias fundamentales, desarrolla el 

Plan Institucional de Archivos de la entidad – PINAR, teniendo como punto de referencia 

las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de archivos elaborado en 2017 y 

el diagnóstico organizacional de necesidades efectuado con la metodología DOFA 2016, 

así como los diferentes planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General del 

cauca y el acompañamiento de la oficina de  Control Interno. 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander durante el año 2017, elaboró el diagnóstico 

documental, a los documentos impresos y  a los documentos electrónicos, herramienta 

que sirve como fundamento para la definición de los aspectos por mejorar en materia de 

gestión de documentos. 

 

Todas estas actividades, incluyendo la formulación del presente Plan, están orientadas a 

fortalecer las prácticas archivísticas al interior del Hospital Francisco de Paula Santander, 

enmarcadas en la Política de Gestión Documental, las cuales buscan ante todo, 

propender por la adecuada conservación y preservación del patrimonio documental de la 

Entidad. 
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DERECHOS DE AUTOR 
 

El presente documento fue elaborado por el grupo de Administración Documental, 

Planeación, del Hospital Francisco de Paula Santander ESE y al menos que se indique 

de forma contraria, el copyright del texto es del Hospital Francisco de Paula Santander 

ESE. Se puede reproducir sin requerir un permiso expreso para ello, bajo las siguientes 

condiciones: 

▪ La copia no se debe realizar  con el fin de distribuirla comercialmente. 

▪ La copia no se debe realizar con el fin de adoptarlo para otra entidad sin tener un estudio 

de sus necesidades y contexto para el mejoramiento de su propia gestión documental. 

▪ Las copias serán acompañadas por las palabras "copiado/distribuido con permiso del 

Hospital Francisco de Paula Santander ESE. Todos los derechos reservados." 

▪ El título del documento debe ser incluido al ser reproducido como parte de otra 

publicación o servicio. 

Si se desea copiar o distribuir el documento con otros propósitos, debe solicitar el 

permiso entrando en contacto con Hospital Francisco de Paula Santander ESE de 

conformidad la normatividad aplicable (Ley 23 de 1982  sobre derechos de autor). 
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR, del Hospital Francisco de Paula Santander, se 

fundamenta en el siguiente contexto estratégico: 

 

1.2 Principios corporativos. 

● Atención Humanizada: Brindamos trato amable, digno y equitativo como base 

fundamental para las relaciones humanas, teniendo en cuenta las necesidades de 

nuestros usuarios, servidores y colaboradores asumiendo una comunicación 

efectiva. 

● Servicios accesibles e incluyentes: Prestamos servicios de salud sin 

discriminación alguna, somos conscientes de las necesidades de nuestros 

usuarios y servidores. Damos siempre a cada quien lo que le corresponde, 

reconociendo sus derechos. 

● Sentido de pertenencia: cada servidor está comprometido con su trabajo, actúa 

con transparencia y proactividad, promoviendo la consecución de los objetivos 

institucionales. 

● Mejoramiento Continuo Institucional: Desarrollamos políticas para un 

mejoramiento continuo cumpliendo altos estándares de calidad, fomentando una 

cultura organizacional para la satisfacción de nuestros usuarios. 

● Preservación del Medio Ambiente: Somos gestores de la protección del medio 

ambiente, cumpliendo con las normas constitucionales y legales, minimizando 

riesgos de contaminación y promoviendo acciones que permitan un ambiente sano 

y sostenible. 

 

1.3 Misión. 

Prestar servicios de salud humanizados con criterios de calidad a la población del área 

de influencia, buscando el equilibrio financiero y la rentabilidad social. 

 

1.4 Visión. 

Para el año 2020, el Hospital Francisco de Paula Santander, E.S.E. de mediana 

complejidad, prestará además algunos servicios de salud de alta complejidad, 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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posicionándose como el mejor de la región cumpliendo con estándares superiores de 

calidad en la prestación de servicios de salud, contribuyendo a la preservación o 

mejoramiento de la salud y bienestar de la población de su área de influencia. 

 

1.5 Valores. 

● 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: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 

estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 

las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 

siempre mejorar su bienestar. 

  

● Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 

mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud 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. 

 

 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

● Mejorar la accesibilidad, calidad y eficiencia de la prestación del servicio de la 

Mediana Complejidad con el fin de brindar una atención segura y humanizada. 

● Optimizar los recursos financieros y administrativos de la E.S.E., con el propósito de 

asegurar la continuidad en la prestación del servicio de mediana complejidad. 

● Lograr la Planeación, ejecución, monitoreo y control de proyectos que permitan el 

desarrollo institucional de la E.S.E. 

● Lograr la confianza de la comunidad usuaria, familia y cuidador que permitan el 

fortalecimiento de la satisfacción de la atención y de las necesidades de la 

ciudadanía. 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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● Mejorar la cultura organizacional mediante el desarrollo de acciones enfocadas al 

crecimiento del talento humano en sus competencias y la humanización en la 

atención. 

● Lograr la articulación e implementación del Sistema Integrado de Gestión  

 

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

3.1 Política de planeación  

La E.S.E. está comprometida con la institucionalización de la planeación de forma tal que 

permita identificar de manera clara dónde estamos, hacia dónde vamos, a dónde 

debemos llegar y cómo hacerlo, especificando los resultados esperados en la ejecución 

de los Planes, Programas, Proyectos y Actividades. 

3.2 Política de calidad. 

Nuestro compromiso es con el usuario, su familia, el cuidador y la comunidad. 

Trabajamos para satisfacer sus necesidades y expectativas. Nos preocupamos por el 

desarrollo científico y humano de nuestros funcionarios y colaboradores, actualizamos 

nuestros procesos según las necesidades y condiciones del entorno y de la población, 

garantizando así el mejoramiento continuo de la E.S.E. 

 

3.4 Política de prestación de servicios.  

El Hospital se compromete a trabajar por la atención segura, humana y eficiente. Para 

ello desarrollará el programa de fortalecimiento de la prestación del servicio y de la 

relación Docente Asistencial centrado en el usuario, su familia y cuidador. 

 

3.5 Política de seguridad del paciente. 

Consolidar un entorno seguro para los pacientes, identificando el riesgo en cada uno de 

los procesos asistenciales para minimizar la ocurrencia de eventos adversos, a través de 

la implementación de barreras de seguridad eficientes creando una cultura Institucional 

de prevención y reporte de eventos adversos construyendo así un aprendizaje 

organizacional. 

 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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3.6 Política de docencia de servicios e investigación  

El Hospital se compromete a continuar con los escenarios formativos a través de las 

Relaciones Docente Asistencial afianzado la práctica en atención de la salud y el 

desarrollo de líneas de actividades que permitan la promoción y prevención de la 

enfermedad. 

 

3.7 Política financiera. 

Nuestro compromiso se enfoca en la Gestión financiera dinámica que logre la 

racionalización del gasto, la optimización de recursos en búsqueda del mejoramiento 

continuo que permita la sostenibilidad y estabilidad de la Empresa Social del Estado. 

 

3.8 Política de humanización. 

El Hospital se compromete a fomentar entre sus funcionarios, trabajadores y 

colaboradores a generar una cultura organizacional centrada en el usuario, su familia y/o 

cuidador, donde cada uno sea capaz de comprender al ser humano, como un ser integral; 

en la que se respeten sus derechos, su privacidad y se le brinde un trato digno, cálido, 

amable, tolerante y esperanzador. 

 

3.9 Política de talento humano. 

El Hospital se compromete a dar un trato respetuoso y digno a nuestros funcionarios, 

trabajadores y colaboradores de tal manera que facilite la prestación del servicio de forma 

ágil, oportuna y con calidad. Así mismo que se cumpla con el marco de la cultura 

organizacional y de bienestar laboral procurando una sana relación entre compañeros y 

promocionando comportamientos socialmente responsables en sus actuaciones. 

 

3.10 Política de cultura organizacional. 

El Hospital se compromete con el desarrollo de una cultura organizacional que influencie 

de manera positiva el desempeño de nuestros funcionarios, trabajadores y 

colaboradores, la cual tendrá su identidad en la seguridad del segura, trato humanizado, 

gestión del riesgo, gestión transparente y el enfoque hacia los resultados y complimiento 

de metas de todos los procesos. 
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mailto:direccionti@hfps-ese.gov.co
http://www.hospitalfps.gov.co/
http://www.hospitalfps.gov.co/


 

 

PINAR 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS  

Código: ML-GSI-GD – No. 
Versión No.3  

Página 11 de 38 

“Comprometidos con su Salud” 
Carrera 9 No. 2 – 92 Barrio Centro Santander de Quilichao – Cauca 

Teléfonos: (2) 8292423 – 8443098 8443156 Ext.160 
Email: gestiondocumental@hfps.gov.co – direccionti@hfps-ese.gov.co  

Web: www.hfps.gov.co 

3.11 Política seguridad y salud en el trabajo.  

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado se compromete a 
definir e implementar de conformidad a la normatividad vigente, actividades enfocadas a 
la promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de sus 
funcionarios, trabajadores y colaboradores con el fin de lograr un ambiente laboral seguro 
para el desarrollo de las actividades. 

 

3.12 Política de prevención y preparación  para emergencias. 

El Hospital se compromete en materia preparación, prevención, mitigación y atención de 

emergencias y desastres en la gestión diaria de las sedes de atención y a impulsar la 

implementación del Plan de Emergencias y la Política de Hospital Seguro en los 

diferentes procesos, dependencias, áreas de trabajo. 

 

3.13 Política de comunicación. 

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado reconoce la 

información como un bien público y con el fin de garantizar el logro de los fines misionales 

y la transparencia de la gestión, se compromete a que la comunicación tenga un carácter 

estratégico y se oriente a la construcción de la identidad corporativa y la disposición 

organizacional para la interlocución con nuestros clientes internos y externos. 

 

3.14 Política del riesgo. 

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado se compromete a 

realizar la gestión de los riesgos de acuerdo con la metodología definida o adoptada por 

el hospital, priorizando aquellos que impiden el cumplimiento de la misión y objetivos 

estratégicos de la entidad y los asociados con la prestación del servicio y a realizar una 

buena gestión del mismo. 

 

3.15 Política de administración del riesgo de lavado de activos y financiero del 

terrorismo-SARLAF. 

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado se compromete a 

definir un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo- SARLAFT, con el objeto de disminuir las posibilidades de 

pérdidas por la exposición al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
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LA/FT donde se cumpla las etapas de Identificación, Medición, Control y Monitoreo del 

Riesgo y su retroalimentación, teniendo en cuenta su actividad, en función de su objeto 

social. 

 

3.16 Política de responsabilidad social.  

El Hospital se compromete a fortalecer la participación de los Usuarios, Familia, Cuidador 

y Ciudadano con el fin de que se adelanten acciones de mejoramiento en la E.S.E. y se 

apoye la gestión dentro de su rol de la liga de usuarios. 

 

 

3.17 Política de participación social.  

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado se compromete a 

promover actividades interinstitucionales encaminadas a la inclusión con diferentes 

sectores que aporten al fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad mediante 

el fomento de la promoción de la salud, educación, cultura y acción social. 

 

3.18 Política del medio ambiente. 

La Empresa Social del Estado se compromete a generar un plan de gestión ambiental 

que contemple el manejo integral de los residuos hospitalarios y similares generados, uso 

eficiente y ahorro del recurso energético, manejo seguro de sustancias químicas, manejo 

eficiente del recurso hídrico y educación ambiental, contribuyendo a la conservación del 

Medio Ambiente. 

 

3.19 Política de Gestión Documental. 

La Empresa Social del Estado, desarrollará su gestión documental de forma sistémica 

acuerdo a los requerimientos legales y normativos, de tal forma que sus instrumentos 

archivísticos, se conviertan en fuente de información efectiva, confiable y oportuna; para 

la toma de decisiones en los diferentes procesos, aplicando criterios de planificación, 

procesamiento, manejo y organización de los documentos desde su origen hasta su 

destino final, facilitando su uso, disponibilidad, utilización y preservación.    

 

La ESE para ello adoptará los lineamientos del Modelo de Gestión Documental 

Colombiano que establece un marco de referencia que se expresa en cuatro dominios 

que se describen a continuación: 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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1. Dominio Estratégico: Comprende la formulación de la política archivística de la 
entidad, la planeación estratégica de la gestión documental y la administración de 
archivos, el control la evaluación y seguimiento, en la definición y articulación de 
los lineamientos e instrumentos en esta materia. 

2. Dominio Documental: Comprende los procesos de la gestión documental. La 
gestión de los documentos en todos sus formatos o soportes, creados o recibidos 
por cualquier entidad en el ejercicio de sus actividades con la responsabilidad de 
crear, mantener, y servir los documentos, durante su ciclo vital.  

3. Dominio Tecnológico: Comprende la administración electrónica de documentos, 
la seguridad de la información y la interoperabilidad en cumplimiento de las 
políticas y lineamientos de la gestión documental y administración de archivos.  

4. Dominio Cultural: Comprende aspectos relacionados con la interiorización de 
una cultura archivística por el posicionamiento de la gestión documental que 
aporta a la optimización de la eficiencia y desarrollo organizacional y cultural de la 
entidad y la comunidad de la cual hace parte, mediante la gestión del 
conocimiento, gestión del cambio, la participación ciudadana, la protección del 
medio ambiente y la difusión.  
 

 
            
4. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

 -PINAR 

 

El hospital francisco de Paula Santander garantizará la salvaguarda, administración y 

preservación de la información contenida en los documentos que recibe, produce y 

gestiona en el cumplimientos de su misión institucional, con el fortalecimiento de los 

aspectos tecnológicos y de seguridad, así como la adecuada administración de sus 

archivos, mediante el establecimiento de una adecuada gestión documental y el 

mejoramiento de sus sistemas de información, con el fin de consolidar la función 

archivística de la entidad y la capacitación permanente de todos sus funcionarios.  

 

4.1 Definición de aspectos críticos 

Los aspectos críticos de la entidad fueron definidos a partir del diagnóstico integral de 

archivos que se realizó en función de tres ejes temáticos, a saber: Identificación, 

Infraestructura y Características de los documentos de archivo de la entidad y datos 

suministrados por los responsables del proceso.  

 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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4.1.1  Diagnóstico actual de la gestión Documental Análoga y Electrónica 

DEFINICIÓN ASPECTOS CRÍTICOS 

No ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO 

1 

El hospital Francisco de Paula Santander no 
cuenta con un instalaciones adecuadas y 
suficientes para la implementación de los 
archivos análogos y electrónicos acorde con las 
diferentes fases ciclo vital del documento. 

Pérdida de expedientes o de documentos por falta 
de administración y custodia de los documentos, 
además de no contar con el inventario documental 

Incumplimiento de la normatividad vigentes en 
materia de archivos y debida gestión de los 
documentos electrónicos. 

Pérdida y deterioro físico y biológico de la 
documentación análoga, además duplicidad de 
información, mala utilización del almacenamiento y 
copias de seguridad con contenido no depurado. 

Acumulación de archivo en las dependencias por 
carencia de espacio en el archivo central 

Manejo no adecuado de la información electrónica 
en las dependencias de la ESE y no cumplimiento 
con de un modelo de gestión de los archivos 
electrónicos. 

2 

Los depósitos de archivo no cumplen con los 
requerimientos mínimos para la conservación 
de los documentos de archivo conservados en 
formato papel 

Deterioro de la documentación, afectación por 
insectos, roedores, temperatura y humedad en los 
depósitos 

Exposición de documentación a condiciones 
climáticas, calor y lluvias en algunos casos 
inundaciones 

Goteras en los depósitos de archivo 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos  

3 

No se cuenta con el mobiliario de archivo 
adecuado y (estanterías fijas o móviles) 
necesario para la salvaguarda, administración y 
control de los archivos misionales y 
administrativos 

Deterioro de los archivos y de la información 
contenida en los documentos por almacenamiento 
inadecuado 

Dificultad para el acceso, consulta, recuperación y 
gestión de la información. 

Archivos sin ubicación en estantería dificultando la 
disposición, consulta y conservación de los 
documentos de archivo. 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos  

4 

No se han definido y son insuficientes las 
unidades de conservación (Cajas, carpetas y 
ganchos) tanto para archivo misionales como 
administrativos 

Carencia de estándares de calidad en la compra de 
unidades de conservación y definición de 
requerimientos mínimos para el suministro a las 
dependencias 

Deterioro de los documentos a partir de agentes 
biológicos, químicos, ambientales y físicos 
propiciando el deterioro y pérdida de documentos 
de archivo. 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
mailto:direccionti@hfps-ese.gov.co
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Incumplimiento de la normatividad vigentes en 
materia de archivos. Ley 1409 de 2010. Ley del 
Archivista 

5 
Carencia de personal idóneo y suficiente para 
desarrollo de las diferentes actividades 
archivísticas. 

Pérdida de documentos de archivo por no contar 
con el personal que aplique criterios archivísticos 
en la organización de los archivos. 

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control 

6 
Carencia de criterios técnicos archivísticos y un 
sistema de gestión de documentos electrónicos 
SGDE en la organización. 

Pérdida de expedientes y documentos de archivo 
tanto análogos como electrónicos. 

Pérdida de trazabilidad en los procesos y 
procedimientos de la entidad 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos impartidos por el AGN y Mintic 

7 

No se han elaborados los instrumentos 
archivísticos definidos por el decreto 
reglamentario 2609 de 2012 y la inexistencia de 
lineamientos para la gestión de documentos 
electrónicos. 

Incumplimiento de la ley 594 de 2010. ley General 
de Archivos 

Incumplimiento de la ley 1712 de 2014. Ley de 
transparencia y acceso a la información pública 
Nacional  

Incumplimiento del decreto 1080 de 2014. Decreto 
Único del Sector Cultura 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos electrónicos impartidos por 
Mintic 

8 
No se han elaborado las Tablas de Valoración 
Documental de la entidad y en consecuencia la 
existencia de fondos acumulados en la entidad 

Incumplimiento de la ley 594 de 2010. ley General 
de Archivos 

Incumplimiento del Acuerdo 002 de 2004 del 
Archivo General de la Nación 

Archivo acumulados sin criterio archivístico que 
facilita la pérdida de información, expedientes y 
documentos de archivo. 

9 
No se han implementados las Tablas de 
Retención Documental de la entidad y a la 
fecha se encuentran desactualizadas  

Incumplimiento de la ley 594 de 2010. ley General 
de Archivos 

Incumplimiento del Acuerdo 042 de 2002 del 
Archivo General de la Nación 

Incumplimiento de la ley 1712 de 2014. Ley de 
transparencia y acceso a la información pública 
Nacional  

Fraccionamiento y multiplicidad de expedientes 

Pérdida de información e ineficiencia en la 
prestación del el servicio a usuarios internos y 
externos, falta de transparencia en el acceso de la 
información de las diferentes dependencias 

10 
Carencia de una cultura archivística y un 
marcado desinterés por parte de los 

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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funcionarios y contratistas por el tema de 
archivo. 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos  

Carencia de lineamientos, criterios y directrices en 
lo relacionado con la gestión documental de la 
entidad 

Fraccionamiento y multiplicidad de expedientes. 

11 
Imposibilidad de realizar transferencias 
primarias de archivo (Archivos de gestión - 
Archivo Central) 

Acumulación de expedientes en las diferentes 
dependencias 

Pérdida de documentos y expedientes por falta de 
administración y control 

Ausencia de instrumentos de descripción de 
archivos que permitan el control de cajas, 
expedientes y documentos. 

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control 

12 

Falta de articulación entre las diferentes 
dependencias en lo relacionado a la gestión 
documental y el tratamiento de los expedientes 
y documentos 

Duplicidad de información en la producción de 
documentos por copias innecesarias de los 
documentos 

Canales de comunicación interna subutilizados 

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control 

Aplicación inapropiada de los procesos, 
procedimientos y lineamientos archivísticos 
adoptados. 

13 

Falta de compromiso o desconocimiento de la 
alta dirección para dar cumplimiento a la 
normatividad archivística y en particular a la 
función archivística de la entidad 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos y gestión documental 

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control 

14 
Ausencia total en la implementación del 
instructivo de limpieza y desinfección de 
depósitos de archivo. 

Pérdida de información y documentos por factores 
físico, biológicos, ambientales y de seguridad  

Riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

Incumplimiento de la normatividad vigentes en 
materia de archivos y gestión documental 

15 
Falta terminar de implementar la centralización 
y gestión de las comunicaciones oficiales de la 
entidad 

Incumplimiento de la normatividad vigentes en 
materia de archivos y gestión documental 

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control 

16 Pérdida de información 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
mailto:direccionti@hfps-ese.gov.co
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Carencias de un sistema de respaldo y 
seguridad de la información 
 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos y gestión documental 

4.1.2. Ejes articuladores - Definición de aspectos críticos.                                        

No ASPECTOS CRÍTICOS 
Administración 
de archivos 

Acceso a la 
Información 

Preservación 
de la 
información 

Aspectos 
tecnológicos 
y de 
seguridad 

Fortalecimiento 
y articulación 

TOTAL 

1 

El hospital Francisco de 
Paula Santander no cuenta 
con un instalaciones 
adecuadas y suficientes para 
la implementación de los 
archivos análogos y 
electrónicos acorde con las 
diferentes fases ciclo vital 
del documento.. 

1 1 1 1 1 5 

2 

Los depósitos de archivo no 
cumplen con los 
requerimientos mínimos 
para la conservación de los 
documentos de archivo 
conservados en formato 
papel. 

1 1 1 1 1 5 

3 

No se cuenta con el 
mobiliario de archivo 
adecuado y (estanterías fijas 
o móviles) necesario para la 
salvaguarda, administración 
y control de los archivos 
misionales y 
administrativos. 

2 2 1 1 1 7 

4 

No se han definido y son 
insuficientes las unidades de 
conservación (Cajas, 
carpetas y ganchos) tanto 
para archivo misionales 
como administrativos. 

1 1 1 1 1 5 

5 

Carencia de personal idóneo 
y suficiente para desarrollo 
de las diferentes actividades 
archivísticas. 

1 1 1 1 1 5 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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6 

Carencia de criterios 
técnicos archivísticos y un 
sistema de gestión de 
documentos electrónicos 
SGDE en la organización. 

1 1 1 1 1 5 

7 

No se han elaborados los 
instrumentos archivísticos 
definidos por el decreto 
reglamentario 2609 de 2012 
y la inexistencia de 
lineamientos para la gestión 
de documentos 
electrónicos. 

1 2 2 1 1 7 

8 

No se han elaborado las 
Tablas de Valoración 
Documental de la entidad y 
en consecuencia la 
existencia de fondos 
acumulados en la entidad 

1 1 1 1 1 5 

9 

No se han implementados 
las Tablas de Retención 
Documental de la entidad y 
a la fecha se encuentran 
desactualizadas  

1 2 2 1 1 7 

10 

Carencia de una cultura 
archivística y un marcado 
desinterés por parte de los 
funcionarios y contratistas 
por el tema de archivo. 

1 1 1 1 1 5 

11 

Imposibilidad de realizar 
transferencias primarias de 
archivo (Archivos de gestión 
- Archivo Central) 

1 1 1 1 1 5 

12 

Falta de articulación entre 
las diferentes dependencias 
en lo relacionado a la 
gestión documental y el 
tratamiento de los 
expedientes y documentos 

1 1 1 1 1 5 

13 

Falta de compromiso o 
desconocimiento de la alta 
dirección para dar 
cumplimiento a la 
normatividad archivística y 
en particular a la función 
archivística de la entidad 

2 2 2 2 1 9 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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14 

Ausencia total en la 
implementación del 
instructivo de limpieza y 
desinfección de depósitos 
de archivo. 

1 1 1 1 1 5 

15 

Falta terminar de 
implementar la 
centralización y gestión de 
las comunicaciones oficiales 
de la entidad 

2 2 2 2 1 9 

16 
Carencias de un sistema de 
respaldo y seguridad de la 
información 

2 2 2 2 1 9 

TOTAL 20 22 21 19 16  

 

 

4.1.3.  Análisis de aspectos críticos / Ejes articuladores. 

No ASPECTOS CRÍTICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

1 

El hospital Francisco de Paula Santander no cuenta con un 
instalaciones adecuadas y suficientes para la implementación de los 
archivos análogos y electrónicos acorde con las diferentes fases ciclo 
vital del documento. 

5 
Administración de 

archivos 
20 

2 
Los depósitos de archivo no cumplen con los requerimientos 
mínimos para la conservación de los documentos de archivo 
conservados en formato papel. 

5 
Acceso a la 
información 

22 

3 
No se cuenta con el mobiliario de archivo adecuado y (estanterías 
fijas o móviles) necesario para la salvaguarda, administración y 
control de los archivos misionales y administrativos. 

7 
Preservación de la 

información 
21 

4 
No se han definido y son insuficientes las unidades de conservación 
(Cajas, carpetas y ganchos) tanto para archivo misionales como 
administrativos. 

5 
Aspectos 

Tecnológicos y de 
seguridad 

19 

5 
Carencia de personal idóneo y suficiente para desarrollo de las 
diferentes actividades archivísticas. 

5 
Fortalecimiento y 

articulación 
16 

6 
Carencia de criterios técnicos archivísticos y un sistema de gestión 
de documentos electrónicos SGDE en la organización. 

5 
Administración de 

archivos 
20 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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7 
No se han elaborados los instrumentos archivísticos definidos por el 
decreto reglamentario 2609 de 2012 y la inexistencia de 
lineamientos para la gestión de documentos electrónicos. 

7 
Administración de 

archivos 
20 

8 
No se han elaborado las Tablas de Valoración Documental de la 
entidad y en consecuencia la existencia de fondos acumulados en la 
entidad 

5 
Administración de 

archivos 
20 

9 
No se han implementados las Tablas de Retención Documental de la 
entidad y a la fecha se encuentran desactualizadas . 

7 
Administración de 

archivos 
20 

10 
Carencia de una cultura archivística y un marcado desinterés por 
parte de los funcionarios y contratistas por el tema de archivo. 

5 
Administración de 

archivos 
20 

11 
Imposibilidad de realizar transferencias primarias de archivo 
(Archivos de gestión - Archivo Central). 

5 
Preservación de la 

información 
21 

12 
Falta de articulación entre las diferentes dependencias en lo 
relacionado a la gestión documental y el tratamiento de los 
expedientes y documentos. 

5 
Fortalecimiento y 

articulación 
16 

13 
Falta de compromiso o desconocimiento de la alta dirección para 
dar cumplimiento a la normatividad archivística y en particular a la 
función archivística de la entidad. 

9 
Fortalecimiento y 

articulación 
16 

14 
Ausencia total en la implementación del instructivo de limpieza y 
desinfección de depósitos de archivo. 

5 
Preservación de la 

información 
21 

15 
Falta terminar de implementar la centralización y gestión de las 
comunicaciones oficiales de la entidad. 

9 
Administración de 

archivos 
20 

16 Carencias de un sistema de respaldo y seguridad de la información. 9 
Aspectos 

Tecnológicos y de 
seguridad 

19 

 

4.2 Formulación de objetivos 
 

No ASPECTOS CRÍTICOS/EJES ARTICULADORES OBJETIVOS 

1 
El hospital Francisco de Paula Santander no cuenta 
con un instalaciones adecuadas y suficientes para 
la implementación de los archivos análogos y 

• Adelantar destinación final de los 
expedientes clínicos en aplicación de la 
resolución 0839 Marzo de 2017 Ministerio 
de la Protección Social y la depuración de 
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electrónicos acorde con las diferentes fases ciclo 
vital del documento. 

los Fondos cumulados para liberar espacio, 
en aplicación del ACUERDO 042-AGN. 

• Realizar depuración fondos acumulados 
electrónicos aplicando los instrumentos 
archivísticos que correspondan. 

2 

Los depósitos de archivo no cumplen con los 
requerimientos mínimos para la conservación de 
los documentos de archivo conservados en 
formato papel. 

Aplicación del acuerdo 49 de 200 Archivo general 
de la nación, en los espacios donde se encuentran 
ubicados los archivos documentales.  

3 

No se cuenta con el mobiliario de archivo adecuado 
y (estanterías fijas o móviles) necesario para la 
salvaguarda, administración y control de los 
archivos misionales y administrativos. 

Adelantar la adquisición del el mobiliario necesario 
para garantizar la conservación de la 
documentación. 

4 
No se han definido y son insuficientes las unidades 
de conservación (Cajas, carpetas y ganchos) tanto 
para archivo misionales como administrativos 

Adquirir las unidades de conservación suficientes 
para la adecuada conservación de los documentos. 

5 
Carencia de personal idóneo y suficiente para 
desarrollo de las diferentes actividades 
archivísticas. 

Capacitar a los servidores públicos y contratistas 
que laboran en el proceso de gestión documental. 

6 
Carencia de criterios técnicos archivísticos y un 
sistema de gestión de documentos electrónicos 
SGDE en la organización. 

Adelantar capacitación a los líderes de procesos y 
colaboradores en el manejo de archivos 
documentales y digitales enfatizando en la 
obligatoriedad del cumplimiento de los diferentes 
acuerdos impartidos por el AGN. 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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7 

No se han elaborados los instrumentos 
archivísticos definidos por el decreto reglamentario 
2609 de 2012 y la inexistencia de lineamientos para 
la gestión de documentos electrónicos. 

Elaborar o actualizar los instrumentos archivísticos, 
para la administración documental análoga y 
electrónica de la E.S.E. 
1) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD).  
2) La Tabla de Retención Documental (TRD).  
3) El Programa de Gestión Documental (PGD). 
4) Plan Institucional de Archivos de la Entidad 
(PINAR).  
5) El Inventario Documental.  
6) Un modelo de requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos.  
7) Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-
series documentales.  
8) Los mapas de procesos, flujos documentales y la 
descripción de las funciones de las unidades 
administrativas de la entidad.  
9) Tablas de Control de Acceso para el 
establecimiento de categorías adecuadas de 
derechos y restricciones de acceso y seguridad 
aplicables a los documentos. 
10) Guía de gestión de documentos electrónicos de 
archivo 
11) Manual de producción documental electrónico 
y análoga. 

8 
No se han elaborado las Tablas de Valoración 
Documental de la entidad y en consecuencia la 
existencia de fondos acumulados en la entidad 

Realizar las tablas de valoración documental de 
acuerdo a las indicaciones impartidas por el Archivo 
General de la nación. 

9 
No se han implementados las Tablas de Retención 
Documental de la entidad y a la fecha se 
encuentran desactualizadas  

Actualizar e implementar las tablas de Retención 
Documental TRD 

10 
Carencia de una cultura archivística y un marcado 
desinterés por parte de los funcionarios y 
contratistas por el tema de archivo. 

Realizar encuestas internas para evaluar la cultura 
archivística en cada uno de los procesos y sus 
colaboradores. 

11 
Imposibilidad de realizar transferencias primarias 
de archivo (Archivos de gestión - Archivo Central) 

Realizar las acciones de inspección y seguimiento a 
los procesos que almacenan documentos que 
excedan los tiempos de retención en los archivos de 
gestión.  

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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12 

Falta de articulación entre las diferentes 
dependencias en lo relacionado a la gestión 
documental y el tratamiento de los expedientes y 
documentos 

Definir desde la subgerencias, administrativa y 
científica, que tipo de documentos y los procesos 
responsables de realizar las transferencias al 
archivo central, para evitar duplicidad de 
documentos y expedientes.  

13 

Falta de compromiso o desconocimiento de la alta 
dirección para dar cumplimiento a la normatividad 
archivística y en particular a la función archivística 
de la entidad 

Armonizar el sistema de gestión documental con el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de 
la Institución. 

14 
Ausencia total en la implementación del instructivo 
de limpieza y desinfección de depósitos de archivo. 

Aplicación del acuerdo 049 de 200 Archivo General 
de la Nación. 
Diseñar el procedimiento de limpieza y desinfección 
en las áreas de almacenamiento de archivos 
documentales de la institución. 

15 
Falta terminar de implementar la centralización y 
gestión de las comunicaciones oficiales de la 
entidad 

Adelantar la adquisición de un software para el 
manejo de la gestión documental que permita la 
centralización de las comunicaciones documentales 
o digitales a través de la ventanilla única y de los 
correos institucionales. 

16 
Carencias de un sistema de respaldo y seguridad de 
la información 

Adelantar la adquisición de los equipos necesarios 
para la sistematización del 100% de la historia 
clínica y la sistematización de la correspondencia de 
la entidad. 

 
 
 

4.3 Formulación de planes y proyectos. 
 

No 
ASPECTOS CRÍTICOS/EJES 

ARTICULADORES 
OBJETIVOS 

PLANES Y PROYECTOS 
ASOCIADOS 

1 

El hospital Francisco de 
Paula Santander no 
cuenta con un 
instalaciones adecuadas y 
suficientes para la 
implementación de los 
archivos análogos y 
electrónicos acorde con 
las diferentes fases ciclo 
vital del documento. 

Realizar mantenimiento a las áreas de 
almacenamiento de fondos acumulados electrónicos y 
análogos de la ESE (Acuerdo 049 de 2000) 

Proyecto de construcción 
de la nueva planta física 
para la reubicación de la 
ESE.  

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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2 

Los depósitos de archivo 
no cumplen con los 
requerimientos mínimos 
para la conservación de 
los documentos de 
archivo conservados en 
formato papel. 

Plan de mantenimiento de 
las unidades de 
conservación de fondos 
acumulados (que mejoren 
las condiciones de la 
edificación, 
almacenamiento, medio 
ambiental, de seguridad y 
de mantenimiento) 

3 

No se cuenta con el 
mobiliario de archivo 
adecuado y (estanterías 
fijas o móviles) necesario 
para la salvaguarda, 
administración y control 
de los archivos misionales 
y administrativos. 

Contar con mobiliario archivístico en material estable 
para la conservación de la documentación de la ESE. 
(Acuerdo 049 de 2000) 

Proyecto de dotación de 
mobiliario archivístico 
necesario para garantizar 
la conservación de la 
documentación. 

4 

No se han definido y son 
insuficientes las unidades 
de conservación (Cajas, 
carpetas y ganchos) tanto 
para archivo misionales 
como administrativos 

Identificar las unidades de conservación suficientes 
del archivo institucional.  

Incluir la necesidad en el 
Plan anual de 
Adquisiciones.  

5 

Carencia de personal 
idóneo y suficiente para 
desarrollo de las 
diferentes actividades 
archivísticas. 

Evaluar competencias del personal con el fin de dar 
cumplimiento de la Resolución 629 de 2018  

Determinar perfil de 
competencias en 
aplicación a la Resolución 
629 de 2018.  

6 

Carencia de criterios 
técnicos archivísticos en la 
organizaciones los 
archivos de gestión de las 
diferentes dependencias 
tanto de los archivos 
misionales como 
administrativos   

Capacitar a los integrantes de los procesos en Gestión 
Archivística  

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC 

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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7 

No se han elaborados los 
instrumentos archivísticos 
definidos por el Decreto 
Reglamentario 2609 de 
2012 

Elaborar o actualizar los instrumentos archivísticos, 
para la administración documental análoga y 
electrónica de la E.S.E. 
 
1) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD).  
2) La Tabla de Retención Documental (TRD).  
3) El Programa de Gestión Documental (PGD). 
4) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).  
5) El Inventario Documental.  
6) Un modelo de requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos.  
7) Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-
series documentales.  
8) Los mapas de procesos, flujos documentales y la 
descripción de las funciones de las unidades 
administrativas de la entidad.  
9) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento 
de categorías adecuadas de derechos y restricciones 
de acceso y seguridad aplicables a los documentos. 

10) Guía de gestión de documentos electrónicos 
de archivo 
11) Manual de producción documental 
electrónico y análoga. 

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC  

8 

No se han elaborado las 
Tablas de Valoración 
Documental de la entidad 
y en consecuencia la 
existencia de fondos 
acumulados en la entidad 

Actualizar las tablas de valoración documental de 
acuerdo a las indicaciones impartidas por el Archivo 
General de la nación. 

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC  

9 

No se han implementados 
las Tablas de Retención 
Documental de la entidad 
y a la fecha se encuentran 
desactualizadas  

Actualizar e implementar las tablas de Retención 
Documental TRD. 

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC  

10 

Carencia de una cultura 
archivística y un marcado 
desinterés por parte de 
los funcionarios y 
contratistas por el tema 
de archivo. 

Realizar encuestas internas para evaluar la cultura 
archivística en cada uno de los procesos y sus 
colaboradores. 

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC  

11 

Imposibilidad de realizar 
transferencias primarias 
de archivo (Archivos de 
gestión - Archivo Central) 

Realizar las acciones de inspección y seguimiento a los 
procesos que almacenan documentos que excedan los 
tiempos de retención en los archivos de gestión.  

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC  

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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12 

Falta de articulación entre 
las diferentes 
dependencias en lo 
relacionado a la gestión 
documental y el 
tratamiento de los 
expedientes y 
documentos 

Definir desde la subgerencias, administrativa y 
científica, que tipo de documentos y los procesos 
responsables de realizar las transferencias al archivo 
central, para evitar duplicidad de documentos y 
expedientes  

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC  

13 

Falta de compromiso o 
desconocimiento de la 
alta dirección para dar 
cumplimiento a la 
normatividad archivística 
y en particular a la 
función archivística de la 
entidad 

Armonizar el sistema de gestión documental con el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la 
Institución. 

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC  

14 

Ausencia total en la 
implementación del 
instructivo de limpieza y 
desinfección de depósitos 
de archivo 

Aplicación del acuerdo 049 de 200 Archivo General de 
la Nación. 
Diseñar el procedimiento de limpieza y desinfección 
en las áreas de almacenamiento de archivos 
documentales de la institución 

Plan de Gestión Ambiental 
- PGA 

15 

Falta terminar de 
implementar la 
centralización y gestión 
de las comunicaciones 
oficiales de la entidad 

Adelantar la adquisición de un software para el 
manejo de la Gestión documental que permita 
centralización de las comunicaciones documentales o 
digitales a través de la ventanilla única y de los correos 
institucionales. 

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC  

16 
Carencias de un sistema 
de respaldo y seguridad 
de la información 

Adelantar la adquisición de los equipos necesarios 
para la sistematización del 100% de la historia clínica y 
la sistematización de la correspondencia de la entidad. 

Política de Gestión 
Documental - MIPG 
Programa de Gestión 
Documental PGD  
Programa integrado de 
conservación SIC  
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4.3.1 Proyectos asociados 

1. Proyecto de actualización e implementación del Programa de Gestión 

(Análoga y electrónica) Documental del Hospital Francisco de Paula 

Santander ESE. 

 
Nombre: Proyecto de actualización e implementación del Programa de Gestión Documental (análoga y 
lectronica) del Hospital Francisco de Paula Santander 

Objetivo: Actualizar el Programa de Gestión Documental y elaborar, actualizar e implementar los 
instrumentos archivísticos para el manejo de la Gestión Documental del Hospital Francisco de Paula 
Santander en cumplimiento de la resolución 2609 de 2012. 

Alcance: Este proyecto incluye la actualización del Programa de Gestión Documental de la ESE, la 
elaboración, legalización, implementación y evaluación de los diferentes instrumentos archivísticos en 
cada uno de los proceso del Hospital Francisco de Paula Santander. 

Responsable del Plan: Gerencia- Oficina de Planeación-Subgerencia administrativa – Líder Gestión 
Documental-Líderes de procesos, Líder Dirección de TI, Comité Institucional de Desarrollo 
administrativo. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL ENTREGABLE OBSERVAC 

1) Actualización e 
implementación del 
Programa de Gestión 
Documental (PGD) 
(Análoga y electrónica). 

Subgerencia 
administrativa – Líder 
Gestión Documental- 
Líder de planeación-

Gerencia, Comité 
Institucional de Gestión 

y Desempeño  

01/01/2019 30/11/2020 

a) Documento del 
Programa de Gestión 
Documental 
actualizado. 
b) Actas de 
Socialización. 
c) Evidencias del grado 
de implementación al 
interior de cada uno 
de los procesos.  

2) Elaboración, 
legalización, 
implementación de El 
Cuadro de Clasificación 
Documental (CCD), que 
incluya los documentos 
análogos y 
electrónicos.  

Subgerencia 
administrativa – Líder 
Gestión Documental- 
Líder de planeación-

Gerencia, Comité 
Institucional de Gestión 

y Desempeño. 

01/02/2019 30/10/2020 

a)El Cuadro de 
Clasificación 
Documental 
(CCD),revisado y 
aprobado  
2) Actas de 
socialización.  
c) Evidencias del grado 
de implementación al 
interior de cada uno 
de los procesos.   

mailto:gestiondocumental@hfps.gov.co
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3) Adelantar la 
actualización Tabla de 
Retención Documental 
(TRD), implementación 
y evaluación. 

Subgerencia 
administrativa – Líder 
Gestión Documental, 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

1/02/2019 30/09/2020 

a) Tablas de retención 
Actualizadas y 
aprobadas por el 
comité departamental 
de archivo  
b) Actas de 
Socialización.  
c) Evidencias del grado 
de implementación al 
interior de cada uno 
de los procesos.   

4) Legalización, 
publicación, 
Implementación del 
Plan Institucional de 
Archivos de la Entidad 
(PINAR). 

Subgerencia 
administrativa – Líder 
Gestión, Documental- 
Líder de plan, Comité 

Institucional de Gestión 
y Desempeño. 

1/6/2018 30/03/2019 

a) Documento del Plan 
Institucional de 
Archivos de la Entidad 
(PINAR) aprobado y 
publicado en la página 
web de la ESE:  
b) Actas de 
Socialización del 
documento PINAR en 
la ESE. 
c) Evidencias del grado 
de implementación al 
interior de cada uno 
de los procesos.  

5) Implementación en 
cada uno de los 
procesos, el Inventario 
Documental. 

Subgerencia 
Administrativa, Líder de 

Gestión Documental, 
Líderes de procesos 

administrativos y 
asistenciales. 

30/3/2020 30/4/2020 

Actas de verificación 
del inventario 
Documental en los 
archivos de Gestión, 
archivo central e 
histórico de la 
institución.  

6) Elaboración, 
legalización e 
implementación del 
Modelo de requisitos 
para la gestión de 
documentos 
electrónicos. 

Subgerencia 
administrativa – Líder 
de Dirección de TI- de 
Líder  de planeación, , 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

01/05/2019 30/06/2020 

a) Documento del 
programa de Gestión 
de Documentos 
Electrónicos. Revisado 
y aprobado.  
b) Actas de 
Socialización.  
c) Evidencias del grado 
de implementación al 
interior de cada uno 
de los proceso.   
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7) Elaboración, 
legalización e 
implementación del 
documento de bancos 
terminológicos de 
tipos, series y sub-
series documentales, 
que incluya los 
documentos análogos 
y electrónicos. 

Subgerencia 
administrativa – Líder 
Gestión Documental, 

Comité Institucional de 
Desarrollo 

administrativo 

02/03/2019 01/12/2020 

a) Documento de 
actualización de mapa 
de procesos, flujos 
documentales y 
descripción de las 
funciones de las 
unidades 
administrativas del 
Hospital Francisco de 
Paula Santander, 
aprobado.  
b) Actas de 
Socialización.  
c) Evidencias del grado 
de implementación al 
interior de cada uno 
de los proceso.   

8) Actualización del 
mapa de procesos, 
flujos documentales y 
la descripción de las 
funciones de las 
unidades 
administrativas de la 
entidad. 

Líder de planeación 1/6/2018 01/03/2019 

a) Documento de 
actualización de mapa 
de procesos, flujos 
documentales y 
descripción de las 
funciones de las 
unidades 
administrativas del 
Hospital Francisco de 
Paula Santander, 
aprobado. 
b) Actas de 
Socialización. 
c) Evidencias del grado 
de implementación al 
interior de cada uno 
de los proceso.  

9) Elaboración, 
legalización e 
implementación de las 
Tablas de Control de 
Acceso para el 
establecimiento de 
categorías adecuadas 
de derechos y 
restricciones de acceso 
y seguridad aplicables 
a los documentos  
análogos y 
electrónicos. 

Subgerencia 
administrativa Líder 

Gestión Documental,  
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

04/02/2020 31/12/2020 

Documento de 
actualización de las 
Tablas de Control de 
Acceso Documental, 
aprobado. 
b) Actas de 
Socialización. 
c) Evidencias del grado 
de implementación al 
interior de cada uno 
de los proceso 
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INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 
Número de 
Instrumentos 
archivísticos, 
Elaborados o 
actualizados., 
legalizados. 

N° de Número de Instrumentos 
archivísticos, Elaborados o 
actualizados *100/N° Total de 
instrumentos archivísticos. 

Creciente 100% 

Número de 
Instrumentos 
archivísticos, probados. 

N° de Número de Instrumentos 
archivísticos, aprobados *100/N° 
Total de instrumentos archivísticos. 

Creciente 100% 

Número de 
Instrumentos 
archivísticos, 
socializados. 

N° de Número de Instrumentos 
archivísticos por socializar *100/N° 
Total de instrumentos archivísticos 
socializados. 

Creciente 100% 

Grado de adopción e 
implementación de los 
instrumentos 
archivísticos. 

Porcentaje  Creciente 100% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Humano, Tecnológico y 
financiero. 

Profesional y técnico 
Realizar la consecución del apoyo logístico para la socialización 
e implementación de cada uno de los instrumentos 
archivísticos. 

 
 
 

2. Proyecto de implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC 

conformado por un plan de conservación (Documentos análogos) y un plan 

de preservación digital a largo Plazo (documentos electrónicos y Digitales), 

del Hospital Francisco de Paula Santander. 

 

Nombre: Proyecto de implementación Sistema Integrado de Conservación SIC del Hospital Francisco de 
Paula Santander. 

Objetivo: Documentar e implementar un Sistema Integrado de Conservación documental conformado 
por un plan de conservación (Documentos análogos) y un plan de preservación digital a Largo Plazo 
(documentos electrónicos y Digitales), en el Hospital Francisco de Paula Santander. 

Alcance: Este proyecto incluye la elaboración de un programa de conservación preventiva y un Plan de 
conservación a corto, mediano y largo plazo de los archivos documentales y digitales del Hospital 
Francisco de Paula Santander. 

Responsable del plan: Gerencia, Oficina de Planeación-Subgerencia administrativa, Líder Gestión 
Documental- Líder de Gestión Ambiental, Líderes y colaboradores de procesos. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO FECHA FINAL ENTREGABLE 
OBSERVA

CI 
Elaboración del diagnóstico 
del estado de conservación 
de los diferentes 
documentos impresos y 
digitales en cada una de las 
áreas destinadas al 
almacenamiento de los 
fondos acumulados, archivos 
de gestión en cada uno de 
los procesos. 

Subgerente 
Administrativa, Líder 

de Gestión 
Documental, Líder 
de Dirección de TI, 

comité de Archivos. 

1/2/2020 15/12/2020 

Documento de 
diagnóstico de los 
archivos digitales y 
documentales del 

Hospital Francisco de 
Paula Santander.  

 

Formulación de los 
programas de conservación 
preventiva. 

Subgerencia 
administrativa Líder 

Gestión Documental, 
Líder de Gestión 

ambiental. 

1/4/2020 31/12/2020 

Avance del documento 
de formulación del 

programa de 
conservación preventiva. 

 

Formulación del plan de 
conservación a corto, 
mediano y largo plazo de los 
archivos documentales y 
electrónicos.  

Subgerencia 
administrativa Líder 

Gestión Documental, 
Líder de Gestión 

ambiental 

1/4/2020 30/12/2020 

Avance del documento 
de formulación del plan 
de conservación a corto, 
mediano y largo plazo de 

los archivos 
documentales y digitales.  

Inicialment
e se plantea 

la fecha 
10/30/2019
, pero si se 

realizan 
actividades 
de apoyo, 
se puede 
disminuir 

los tiempos  

Caracterización del proceso y 
documentación de los 
procedimientos de 
conservación documental y 
digital. 

Subgerencia 
administrativa Líder 

Gestión Documental, 
Líder de Gestión 

ambiental. 

2/5/2020 31/10/2020 

Documento de 
caracterización de los 

procesos y 
procedimientos de 

conservación documental 
y digital. 

 

Elaboración del programa de 
conservación preventiva 

Subgerencia 
administrativa Líder 

Gestión Documental. 
02/07/2020 20/12/2020 

Documento del programa 
de conservación 

preventiva  
Documental y digital. 

 

Elaboración del plan de 
conservación a corto, 
mediano y largo plazo de los 
archivos documentales y 
electrónicos. 

Subgerencia 
administrativa Líder 
de Dirección de TI- 

Líder de planeación. 

1/07/2020 30/11/2020 

Documento del plan de 
conservación a corto, 

mediano y largo plazo de 
los archivos 

documentales y digitales.  

Aprobación del programa de 
conservación preventiva 
documental y electrónica. 

Subgerencia 
administrativa Líder 
de Dirección de TI- 

de Líder de 
planeación, comité 

de archivos. 

1/12/2021 10/12/2021 

Documento aprobado del 
programa de 

conservación preventiva 
documental y digital. 
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Aprobación del plan de 
conservación a corto, 
mediano y largo plazo de los 
archivos documentales y 
electrónicos. 

Subgerencia 
administrativa Líder 
de Dirección de TI- 

de Líder de 
planeación, comité 

de archivos. 

10/01/2021 10/12/2021 

Documento aprobado del 
plan de conservación a 
corto, mediano y largo 
plazo de los archivos 

documentales y digitales. 

 

Socialización del sistema 
Integrado de conservación 
SIC.  

Subgerencia 
administrativa Líder 
de Dirección de TI- 

de Líder de 
planeación 

01/30/2021 02/28/2021 

Evidencias del grado de 
implementación al 

interior de cada uno de 
los proceso  

Implementación del sistema 
Integrado de conservación 
SIC 

Subgerencia 
administrativa Líder 
de Dirección de TI- 

de Líder de 
planeación 

01/03/2021 30/04/2021 

Evidencias del grado de 
implementación al 

interior de cada uno de 
los proceso.  

INDICADORES 
 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Grado de avance de las 
diferentes fases de la 
elaboración del sistema 
Integrado de conservación 
SIC. 

Porcentaje  Creciente 100% 

Grado de implementación 
del sistema Integrado de 
conservación SIC en la ESE: 

Porcentaje  Creciente 100% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Humano, Tecnológico y 
financiero. 

Profesional y 
técnico  

Para la construcción de los diferentes programas de conservación 
preventiva como los relacionados con la infraestructura, aseo y 
desinfección de las áreas del archivo, se debe contar con el 
acompañamiento de los procesos de apoyo de mantenimiento y 
gestión ambiental. 
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3. Proyecto de adecuación, mejoramiento de las áreas de archivo de la E.S.E. 

 

Nombre: Proyecto de adecuación, mejoramiento de las áreas de archivo de la E.S.E. 

Objetivo: Adecuar las áreas designadas para el almacenamiento de archivos documentales de la 
ESE. 

Alcance: Este proyecto busca desarrollar acciones de mejora a corto y mediano plazo en las áreas de 
almacenamiento de los archivos además de mejorar las unidades de conservación de los fondos 
acumulados, del Hospital Francisco de Paula Santander. 

Responsable del Plan: Gerencia -Subgerencia administrativa. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

ENTREGAB
LE OBSERVACIÓN 

Asignación de recursos para la 
compra mobiliario, unidades 
de conservación suficientes 
para la adecuada conservación 
de la documentación en 
especial la adecuada 
conservación de las Historias 
Clínicas en condiciones 
ambientales y de limpieza. 

Gerente. Subgerente 
Administrativa. 

1/1/2018 31/12/2020 
Plan anual de 
adquisiciones 
2019 y 2020 

Para la vigencia 2019 
se adquirieron 
estanterías para la 
organización de los 
fondos acumulados 
de historia clínica. 

Asignación de recursos para la 
adquisición de los equipos que 
permitan la sistematización del 
100% de la Historia Clínica 

Gerente, Subgerencia 
administrativa Líder 

Dirección de TI. 
01/01/2018 31/12/2020 

Plan anual de 
adquisiciones 
2018, 2019 y 
2020. 

Para la vigencia 2019 
se adquirieron 
equipos tecnológicos 
para la 
sistematización de 
historia clínica. 

INDICADORES   

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 
Grado de avance de las 
diferentes acciones de 
mejora presentadas por el 
proceso de gestión 
documental. 

Porcentaje  Creciente 100% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Financiero y técnico  
Contrato de 
suministro 
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4. Proyecto de capacitación del personal que conforma el proceso de Gestión 

Documental, servidores públicos, contratistas en manejo de la archivística. 

Nombre: Proyecto de capacitación del personal que conforma el personal de Gestión Documental y 
servidores públicos, contratistas  en archivística. 

Objetivo: Que el   personal que labora en el proceso de Gestión Documental y  servidores públicos y 
contratistas  que laboran en la E.S.E. tengan conocimientos en archivística.  

Alcance: Este proyecto busca mejorar las competencias de los funcionarios que laboran en el proceso 
de gestión documental,  formar  servidores públicos, contratistas y colaboradores en el manejo 
adecuado de la documentación  del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. 

Responsable del Plan: Gerencia -Subgerencia administrativa-Gestión del talento Humano. 

      

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO FECHA FINAL ENTREGABLE 
OBSERVACI

ÓN 

Ajustar los perfiles y 
competencias de los 
funcionarios asignados 
proceso de Gestión 
documental de acuerdo 
a lo requerido en la 
resolución 0629 del 19 
de Julio del 2018 

Gerente. Subgerente 
Administrativa, 

Talento Humano. 
01/12/2018 15/12/2019 

Número de funcionarios 
del Proceso de gestión 
documental que reúnan 
las competencias 
establecidas en la 
resolución 0629 del 19 
de Julio del 2018 

Durante la 
vigencia 2019 
se capacitaron 
los 
funcionarios 
del área de 
gestión 
documental 
obteniendo el 
certificado de 
técnicos en 
administració
n de archivos. 

Que en el Plan Anual de 
Capacitación de la E.S.E. 
se incluyan  
capacitaciones en 
Gestión documental y 
archivística. 

Subgerente 
Administrativa, 

Talento Humano. 
01/03/2020 20/12/2020 

Servidores públicos, 
contratistas con 
formación en Gestión 
Documental y 
Archivística. 

 

INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Número de 
funcionarios del 
Proceso de gestión 
documental, servidores 
públicos, contratistas y 
colaboradores que con 
formación archivística. 

Número de funcionarios del 
Proceso de gestión GD que 
reúnen las competencias 
establecidas en la resolución 
0629 del 19 de Julio del 
2018*100/ total de 
funcionarios del Proceso de GD 
. 

Creciente 

100% 
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 Número de Servidores 
públicos y contratistas 
con formación en 
Gestión Documental y 
Archivística. 

Número de Servidores públicos 
y contratistas de la ESE *100/ 
total de funcionarios del 
Proceso de GD . 

Creciente 100% 

 
RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Humano y financiero 

Instituciones que ofrecen 
programas técnicos, 
tecnológicos y 
profesionales en materia de 
archivística. 

Adelantar capacitación de los funcionarios y colaboradores 
que hacen parte del proceso de Gestión Documental de la 
ESE, con el apoyo las instituciones que oferten programas 
en materia de archivística. 

 
 
 

 
5. MAPA DE RUTA 
 

PLAN O PROYECTO 

Corto 
plazo (1 

año) 

Mediano Plazo ( 1 a 4 
años) 

Largo plazo (4 años en 
adelante) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Proyecto para la actualización e 
implementación del Programa de 
Gestión Documental del Hospital 
Francisco de Paula Santander 

          

Proyecto de elaboración e 
implementaciones Sistema Integrado de 
Conservación SIC del Hospital Francisco 
de Paula Santander. 

          

Proyecto de adecuación y mejoramiento 
de las áreas de archivo de la E.S.E. 

          
Proyecto de capacitación del personal 
que conforma el personal de Gestión 
Documental y servidores públicos, 
contratistas  en archivística.           
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5. Cuadro de  seguimiento de indicadores de gestión. 
 

PLANES Y 
PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES META 

Medición 
Trimestral - 

2018 GRÁFICO OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

Programa de Gestión 
Documental PGD de 
la Entidad 

N° de Número de 
Instrumentos archivísticos, 
elaborados o actualizados. 

30% 0% 10% 25% 30%  
 

Número de Instrumentos 
archivísticos, legalizados. 

20% 0% 10% 15% 15%  
 

Número de Instrumentos 
archivísticos, socializados. 

20% 0% 10% 10% 15%   
Grado de adopción e 
implementación de los 
instrumentos archivísticos 
en la ESE. 

20% 0 5% 10% 15%  

 

Sistema Integrado de 
Conservación "SIC" 
de la entidad. 

 
Grado de avance de las 
diferentes fases de la 
elaboración del sistema 
Integrado de conservación 
SIC. 

20% 0% 0% 10% 15  

 

Implementación del SIC 0% 0% 0% 0% 0%   
Proyecto de 
adecuación, 
mejoramiento de las 
áreas de archivo de 
la E.S.E. 

Grado de avance de las 
diferentes acciones de 
mejora presentadas por el 
proceso de gestión 
documental. 

60% 0 20% 30 50%  

 
Proyecto de 
capacitación del 
personal que 
conforma el personal 
de Gestión 
Documental y 
servidores públicos, 
contratistas y 
archivística. 

Número de funcionarios del 
Proceso de gestión 
documental que reúnan las 
competencias establecidas 
en la resolución 0629 del 19 
de Julio del 2018. 

60% 0 20% 30 50%  
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6. Fuentes de información 

 

Las fuentes de recolección de información utilizadas para elaborar este documento 

fueron: 

● Programa de Gestión Documental 1.0 

● Diagnóstico integral de archivos de la entidad 

● Plan de Desarrollo Institucional 

● Plan Operativo Anual 

● Página Web  

● Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría General del Cauca 
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