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INTRODUCCION 

 

El Plan Institucional de Archivos –PINAR de la ESE Hospital Cumbal, es un 

instrumento que nos ayudará a direccionar desde la administración una adecuada 

planeación de la función archivística y del proceso de gestión documental, para lo 

cual debe estar articulado con los planes y proyectos estratégicos y de 

modernización de la Empresa, como son el Plan Anual de Acción y el 

Direccionamiento Estratégico. Teniendo en cuenta el cumplimiento a lo dispuesto 

en la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, la Ley 1712 de 2014 “Ley de 

Transparencia y de Acceso a la Información Pública” y el Decreto No. 1080 de 2015 

“Reglamentario del Sector Cultura”, expedido por el Ministerio de Cultura, este 

último donde se establecen los instrumentos archivísticos, entre los cuales se 

encuentra el PINAR, definido como un instrumento para planear, hacer seguimiento 

y articular la función archivística y el proceso de gestión documental a corto, 

mediano y largo plazo con planes y proyectos estratégicos y de modernización de 

acuerdo a las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades, para su 

elaboración se tuvieron en cuenta los lineamientos que sobre el particular ha 

definido el Archivo General de la Nación en el Manual de Formulación del Plan 

Institucional de Archivos – PINAR. 

De acuerdo a la mención, La ESE- Hospital Cumbal, da inicio a la elaboración, 
implementación del PINAR, con el fin lograr la minimización de los riesgos y 
establecer estrategias que ayudarán al desarrollo de la Gestión Documental. 
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1.- CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD 
 
Artículo 1. Misión. Somos una Empresa Social del Estado, que busca satisfacer 
las necesidades y expectativas en los servicios de salud de sus clientes en el 
municipio de Cumbal. Contamos con un equipo de salud competente y 
comprometido, cuya gestión está centrada en los usuarios así como en las mejores 
tecnologías para su atención. 
 
Orientados con una política integral de calidad y seguridad del paciente, prestamos 
servicios de salud de baja complejidad bajo principios de responsabilidad, 
rentabilidad económica y social en la construcción de un Municipio de derechos 
incluyentes y participativos. 

 
Artículo 2. Visión. El Hospital Cumbal I Nivel se proyecta para el año 2020 como 
una Empresa Social del Estado auto sostenible que presenta servicios integrales 
de salud de baja complejidad, a una comunidad de usuarios satisfechos con la 
calidad técnica científica, humana, oportuna y segura de su Hospital. 
 
La perspectiva de la institución es el cumplimiento de estándares de acreditación 
centrados en el presente, en sus derechos y deberes, y en la responsabilidad ética 
y social que lo destaca en el Municipio de Cumbal. 
 
Artículo 3. Principios Éticos. 
 
Universalidad: Prestar y garantizar el servicio a toda la comunidad sin distinción 
de raza, credo o religión y en todas las etapas de la vida. 
Atención Humanizada: Entendida como al trato con simpatía, comprensión del 
paciente o usuario que acude a la entidad para la solución de un problema de salud 
o administrativo. 
Atención Personalizada: Prestar un servicio el cual haga sentir al usuario cómodo, 
cálido seguro y que sienta la persona que lo está atendiendo este identificado con 
la entidad 
Calidad: Satisfacción de necesidades y expectativas razonables de los usuarios, a 
través de estándares aceptados nacionalmente; para los diferentes procesos y 
prácticas que se dan en la institución. 
Integridad En Los Servicios: Prestar el servicio de salud en forma oportuna a toda 
la sociedad respetando la dignidad humana 
Trabajo en equipo: Trabajo con aporte o unión de personas de las diferentes áreas 
para el desarrollo de un fin común. 
 
Igualdad: La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, 
asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de 
reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o 
para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. 
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Artículo 4. Valores Éticos. 

 
Respeto: Reconocemos el valor inherente y los derechos innatos de los individuos 
y de la sociedad. 
 
Responsabilidad: Reaccionamos de modo positivo al analizar, dar razón y asumir 
la consecuencias de las propias acciones u omisiones en lo referente a la prestación 
del servicio esencial de salud. 
 
Humanidad: entendida como al trato con simpatía, comprensión del paciente o 
usuario que acude a nosotros para la solución de un problema de salud o 
administrativo. 
 
Confidencialidad: La confidencialidad es el código ético y de ley por el que el 
clínico no puede divulgar las cuestiones privadas reveladas por el paciente en el 
contexto de la relación entre el médico y el paciente. 
 
Tolerancia: Respetar y tener consideración hacia las maneras de pensar, actuar y 
sentir de los demás, aunque estas sean diferentes a las nuestras, sin perjuicio de 
los derechos y deberes que asisten 

 
Seguridad: Ausencia de riesgo o confianza en algo o alguien. 
 

 
POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 
 

La E.S.E. Hospital Cumbal tiene institucionalizadas las políticas de calidad, política 
de usuarios y clientes internos satisfechos, gerencia participativa y la política de 
Equidad. Debido a la creciente implementación de normatividad y cambios en la 
misma, el Gobierno Nacional requiere que todas las entidades estatales declaren 
públicamente el compromiso que hace la organización, en el cumplimiento de las 
políticas que establezca desde el nivel nacional.  

 
POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: La Gerente y equipo de 
colaboradores de la E.S.E. se comprometen a orientar el trabajo institucional hacia 
el bienestar social de la comunidad en todas sus actuaciones, por lo que propende 
por el mejoramiento de la calidad de vida de la población, con la generación y 
mantenimiento de relaciones mutuamente beneficiosas con usuarios, 
colaboradores, proveedores, comunidad y medio ambiente, a través de la adopción 
de medidas para satisfacer sus necesidades prioritarias y expectativas, 
enmarcadas dentro  de nuestra competencia. La E.S.E. HOSPITAL CUMBAL, como 
institución socialmente responsable busca potenciar el impacto positivo de sus 
decisiones, minimizar los riesgos y propender por el desarrollo y crecimiento de las 
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personas y organizaciones que participan en la ejecución de la misión como 
prestadora de servicios de salud.  
 
POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO: La E.S.E. HOSPITAL 
CUMBAL, trabaja permanentemente para el logro de las metas establecidas para 
el cumplimiento de su misión y de las prioridades que defina el Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal.  

 
POLÍTICA DE TRANSPARENCIA: Toda la información en poder de la entidad 
pública que no esté sujeta a restricciones legales de confidencialidad, se presume 
pública. En consecuencia la E.S.E. HOSPITAL CUMBAL,  está en el deber de 
proporcionar y facilitar el acceso a la misma, a las partes interesadas, en los 
términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al 
efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 
constitucionales y legales. Se propiciará el acceso de la ciudadanía a la 
información, a los trámites y servicios para una atención oportuna y efectiva.  
 
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: La Gerente y equipo de 
colaboradores de la E.S.E HOSPITAL CUMBAL, se compromete a establecer, 
implementar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
articulando en sus procesos y servicios de manera armónica y complementaria, el 
cumplimiento de los requisitos legales y los componentes de gestión de calidad, 
control interno y desarrollo administrativo para garantizar la eficacia, eficiencia y la 
efectividad en el logro de los objetivos y metas, para asegurar la satisfacción de los 
clientes y partes interesadas. Este sistema integral, consolida el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad, el sistema de gestión de la seguridad salud en el trabajo 
el sistema de gestión ambiental y el modelo estándar de control interno.  
 
POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD: La Gerente y el equipo de 
colaboradores se compromete a la aplicación de manera sistemática y progresiva 
de la Política de Atención Integral en Salud generando las mejores condiciones para 
el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud  
 
POLÍTICA DE CALIDAD: Es nuestro compromiso como organización prestadora 
de servicios de salud, ofrecer un servicio con buen trato, efectivo y oportuno, 
enmarcado en una política de seguridad del paciente y su núcleo familiar, 
propendiendo por la satisfacción de nuestros clientes a partir de la comprensión de 
sus necesidades y buscando exceder las expectativas durante el proceso de 
atención, sostenidos en los requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad, teniendo como filosofía organizacional la mejora continua en todos los 
procesos de la institución.  
 



  
PLANES INSTITUCIONALES 

DECRETO 612 DE 2018 

FECHA: DICIEMBRE 2018  

VERSION:1 PÁGINA:23/23 

 

P á g i n a  6 | 23 

 

Esta política implica a adhesión y el compromiso de un talento humano altamente 
competente y comprometido, manteniendo una relación responsable con la 
conservación sostenible del medio ambiente.  
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: La Gerente y equipo de 
colaboradores de la E.S.E Hospital Cumbal, se compromete a consolidar la cultura 
de la seguridad para garantizar la prestación de los servicios de salud con procesos 
y prácticas seguros para el paciente, su familia y colaboradores, anticipándose a 
identificar los riesgos para reducir la ocurrencia de eventos adversos y minimizar 
su impacto y creando la cultura de la seguridad hacia todos los actores del sistema. 
 
POLÍTICA DE GESTION DEL RIESGO: La Gerente y equipo de colaboradores de 
la E.S.E Hospital Cumbal, se compromete a adoptar mecanismos y acciones 
necesarias para la gestión integral de riesgos, que reduzcan o minimicen los 
impactos negativos respecto al logro de los objetivos institucionales, aplicando 
metodologías validadas para la identificación de riesgos, análisis, valoración, 
tratamiento, impacto, probabilidad de ocurrencia, monitoreo o evaluación de 
riesgos, así como implementando los puntos de control respectivos.  
 
 
2. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN 
 
La construcción de la memoria de una entidad se fundamenta en sus archivos, 
nuestro PINAR estará alineado con el Plan de Desarrollo Institucional  del cuatrienio 
2016-2020  determinando y formalizando las competencias y responsabilidades del 
talento humano, frente a los documentos y archivos, garantizando la conservación 
y preservación de la información con infraestructura, equipamiento y materiales, 
integrando herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la institución 
contribuyendo a la modernización del Estado. 
 
3. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 
3.1 IDENTIFICACION DE LA SITUACION ACTUAL 
 
Para la identificación de los aspectos críticos en el área de Gestión documental 
del ESE Hospital Cumbal se tuvo en cuenta   la información consignada en las 
siguientes herramientas 
 

ITEM HERRAMIENTA DESCRIPCION  

1 Diagnóstico Integral de Archivos Realizado por el equipo 
de trabajo. 
 

2 Planes de mejoramiento 
generados a partir de auditorías 
internas y externas. 

Auditorías realizadas en 
la 
vigencia 2018 
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Según lo anterior se identifican los aspectos críticos priorizados mediante 
calificación que deben tomarse en cuenta para el presente plan, de lo cual se 
procederá a identificar los riesgos asociados. 
 
3.2 RIESGOS RELACIONADOS A LOS ASPECTOS CRÍTICOS 
 
A continuación  se relaciona los aspectos críticos ya priorizados mediante 
calificación con los riesgos asociados, que deben tomarse en cuenta para 
el presente plan enmarcados en el Plan de Desarrollo 2016 – 2020 “. 
 

ASPECTOS CRITICOS RIESGOS 

No se ha incorporado en el 
manual de funciones ni en las 
obligaciones de los funcionarios 
y colaboradores, las 
responsabilidades frente al 
manejo de los archivos. 

Incumplimiento de 
responsabilidades frente al manejo 
de los archivos en las diferentes 
fases del ciclo vital del documento 

La Entidad no cuenta con 
infraestructura ni los materiales 
adecuados para albergar y 
custodiar el fondo documental 
de expedientes clínicos en 
soporte físico (historia clínica) 

Daño, deterioro y pérdida de 
información documentada en las 
diferentes fases del ciclo vital del 
documento y sanciones por parte de 
los entes de control 

La Entidad no cuenta con un 
sistema de información para la 
administración de documentos 
electrónicos que a su vez 
garantice los servicios de alerta 
para el seguimiento de tiempos 
de respuesta acompañado de un 
modelo de requisitos para la 
gestión de documentos 
electrónicos (G.D.E) 

Perdida de información 
documentada en las diferentes fases 
del ciclo vital del documento 
Sanciones por parte de los entes de 
control 

 
4. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 
 
Los objetivos del Plan Institucional de Archivos del H.C.I son: 
 
1. Incorporar en el manual de funciones y en las obligaciones de los funcionarios y 
colaboradores, las responsabilidades frente al manejo de los archivos. 
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2. Desarrollar y conservar la planta física, infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del archivo de expedientes 
clínicos en soporte físico (historia clínica). 
 
3. Adquirir e implementar un Sistema de Información para la administración  de 
documentos en la unidad de Correspondencia que permita establecer el 
seguimiento y control a los tiempos de  respuesta a las solicitudes de los grupos de 
valor y partes interesadas, acorde con el modelo de requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos (G.D.E). 
 
 
5. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS DEL PINAR 
 
Para la formulación de cada uno de los planes y proyectos, la institución utilizó 
una metodología interna en donde tuvo en cuenta: 
 
1. Título del Plan 
2. Introducción 
3. Objetivos 
3.1 Objetivo General 
3.2 Objetivo Especifico 
4. Alcance (Campo de Aplicación) 
5. Responsable (s) 
6. Marco Conceptual (Definiciones Relevante 
7. Marco Normativo 
8. Descripción del Plan 
9. Bibliografía 
 
5.1 PLANES Y PROYECTOS 
 
Para la implementación del Plan Institucional de Archivos, se realizarán los 
siguientes planes y proyectos con la siguiente estructura: 
 
 
Título del Plan: Formalización de responsabilidades frente a los Archivos  
 
 
Introducción 
 
Con el fin de da garantizar la correcta implementación del ciclo vital   del documento 
y dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000, Acuerdo 038 de2002, Resolución 0629 
de 2018 del DAFP y demás legislación vigente, se incorporará  en el manual de 
funciones y en las obligaciones de los funcionarios y colaboradores, las 
responsabilidades frente al manejo de los archivos. 
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Objetivos 
 
 
Objetivo General 
 
Incorporar en el manual de funciones y en las obligaciones de los funcionarios  y 
colaboradores, las responsabilidades frente al manejo de los  archivos. 
 
Objetivos Específicos 
 
.- Incorporar en el manual de funciones, las responsabilidades frente al manejo  de 
los archivos. 
 
.- Incorporar en las obligaciones de los funcionarios y colaboradores, las 
responsabilidades frente al manejo de los archivos. 
 
Alcance 
 
Definir las funciones administrativas y legales del talento humano de la Institución 
frente a los archivos. 
 
 
Responsable 
 
Junta directiva, Gerencia y Talento Humano 
 
Marco Conceptual 
 
Archivo:  Conjunto de documentos, sea   cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o Entidad  pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona  o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. 
 
Archivo Público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 
aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por Entidades 
privadas. 
 
Archivo Total:   Concepto que hace   referencia al   proceso integral de los 
documentos en su ciclo vital. 
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Comunicaciones Oficiales: Son  todas  aquellas recibidas o producidas en 
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del 
medio utilizado. 
 
Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a 
las s Entidades , a título personal, citando o no el cargo del funcionario, no generan 
trámites para las instituciones. 
 
Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una  
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 
 
Documento Electrónico de Archivo: Es el registro de información generada, 
recibida, almacenada y  comunicada por medios electrónicos, que permanece en 
estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona  o Entidad en 
razón de sus actividades y debe ser tratada conforme 
a los principios y procesos archivísticos. 
 
Estructura Organizacional: La estructura organizacional puede definirse como el 
conjunto de medios que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo 
en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas. 
 
Función Archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del que hacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 
 
Funciones Básicas: corresponde a cada una de las funciones y responsabilidades 
básicas que describa adecuadamente los límites y la esencia del cargo. 
 
Gestión Documental: Conjunto de actividades   administrativas   y técnica 
endientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 
y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 
facilitar su utilización y conservación. 
 
Manual de Funciones: un manual de funciones es un documento que se prepara 
en una Empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y las funciones de los 
empleados de una compañía. El objetivo primordial del manual es describir con 
claridad todas las actividades de una Empresa y distribuir las responsabilidades en 
cada uno de los cargos de la organización. De esta manera, se evitan funciones y 
responsabilidades compartidas que no solo redunda en pérdidas de tiempo sino 
también en la dilución de responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o 
peor aún de una misma sección. 
 
Organigrama: Modelo grafico que representa, entre otras cosas, la forma en que 
se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una organización. Muestra 
las áreas o departamentos de una organización. 
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Soporte Documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los 
materiales empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos, 
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 
 
Tabla de Retención Documental: Listado de series con sus correspondientes 
tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada en 
cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
Ley 594 de 2000 
 
Artículo 15: Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. 
Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulare, entregarán los 
documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las 
normas y procedimientos que establezca el Archivo  General de la Nación, sin que 
ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de 
irregularidades. 
 
Ley 1409 de 2010 
 
Por la cual se reglamenta el Ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el 
Código de Ética y otras disposiciones. 
 
Artículo 1: Definición. Para todos los efectos legales, se entiende por ejercicio  
profesional de la archivística el desempeño laboral de profesionales  con título 
legalmente expedido, en todo lo relacionado con el manejo de los archivos, cuyo 
campo de acción se desarrolla fundamentalmente en las áreas relacionadas con el 
conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación de la información, 
conservación y conformación del patrimonio documental del país. 
 
Acuerdo 038 de 2002 
 
Artículo 1: RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO FRENTE A LOS 
DOCUMENTOS Y ARCHIVOS. El servidor público será responsable de la 
adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos 
que se deriven del ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 2: Todo servidor público al ser vinculado, trasladado o desvinculado  de 
su cargo, recibirá o entregará según sea el caso, los documentos y  archivos    
debidamente   inventariados  para garantizar la continuidad de la gestión pública. 
 
Artículo 4: Las entidades públicas tendrán en cuenta los procedimientos generales 
que se establecen en el presente Acuerdo para el cumplimiento del recibo y entrega 
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por inventario de los documentos y archivos a  cargo del servidor público que se 
encuentre en una de las situaciones administrativas señaladas. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y RECIBO DE LOS DOCUMENTOS Y 
ARCHIVOS POR INVENTARIO. 
 
1) Los Secretarios Generales o quien haga sus veces deberán garantizar que en 
los manuales de funciones y procedimientos de la entidad respectiva  se regule la 
responsabilidad de recibo y entrega de los documentos de Archivo por parte de los 
servidores públicos, que se encuentren en situaciones administrativas de retiro 
temporal o definitivo de sus cargos y de la notificación de estas situaciones al Jefe 
de la Unidad de Archivo para que oportunamente cumpla con el desempeño de las 
responsabilidades que le correspondan. 
 
Artículo 5: Los servidores públicos que se trasladen, retiren o posesionen 
omitiendo la entrega y el recibo de los documentos y archivos de gestión, sin los 
procedimientos anteriormente señalados, responderán ante las autoridades por las 
consecuencias de esta omisión. 
 
Resolución 0629 de 2018 
 
Artículo 2: Requisitos parta los empleos que cumplen funciones de archivista en 
las entidades públicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN 
 
Con base en el sustento normativo referente a la responsabilidad de los 
funcionarios y colaboradores de las entidades públicas frente a los archivos se debe 
definir las responsabilidades frente al ciclo vital del documento en sus diferentes 
fases, con el fin de garantizar una adecuada conservación, organización, uso y 
manejo de  los   documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus 
funciones, las responsabilidades del plan están descritas en el ítem 
correspondiente, de  igual  manera el plazo de ejecución se describe en el mapa de 
ruta. 
 
BIBLIOGRAFIA 
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Colombia. Archivo General de la Nación. Acuerdo 011 de 1996. Criterios de 
conservación y organización de documentos. Bogotá: AGN, 1996. 
Colombia. Archivo General de la Nación. Acuerdos No. 37 y 38 de 2002.Bogotá: 
AGN, 2002. 
Colombia. Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Resolución No. 0629 de 2018. Por la cual se determinan las competencias 
específicas para los empleos con funciones de archivista que exijan formación 
técnica profesional, tecnológica y profesional o universitaria de archivística. Bogotá:  
DAFP, 2018 
 
 
Título del Plan y/o Proyecto: Dotación de Infraestructura y equipamiento para  
el almacenamiento y preservación de expedientes clínicos. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Que la Ley 594 del 2000 en su artículo cuarto, menciona los Principios Generales 
que rigen la función archivística, en donde el estado propugnara  por el 
fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de  la  
información. La ESE Hospital Cumbal comprometido con la preservación y 
conservación a largo plazo de los documentos, desarrollara y conservara la planta 
física, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las funciones sustantivas 
y adjetivas del archivo de expedientes  clínicos en soporte físico (historia clínica) 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar y conservar la planta física, infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del archivo de expedientes 
clínicos en soporte físico (historia clínica). 
 
Objetivos Específicos 
 
.- Desarrollar y conservar la planta física e infraestructura para el desarrollo de las  
funciones sustantivas y adjetivas del archivo de expedientes clínicos en soporte 
físico (historia clinica). 
  
.- Adquirir el equipamiento para el desarrollo de las funciones sustantivas y 
adjetivas del archivo de expedientes  clínicos en soporte físico ( historia clínica). 
 
 
ALCANCE 
 
Desde la identificación de las necesidades y estado de los expedientes clínicos  en 
cada depósito, el acondicionamiento del   área  de depósito  y trabajo archivístico,   
la adquisición de materiales y equipamiento para    el desarrollo de las funciones 
sustantivas y adjetivas del archivo, la asignación de  responsabilidades, el 
establecimiento de los lineamientos y protocolos para la organización y 
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administración de los documentos en el archivo clínico, hasta el diseño de la 
operación logística para el traslado e intervención de los documentos de archivo de 
las unidades de conservación al depósito, con las condiciones de   normativa   y    
requisitos legales para la custodia y conservación de los expedientes clínicos en 
medio  físico. 
 
RESPONSABLE (S) 
 
Gerencia. 
 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. 
 
Archivo Público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 
aquellos que se derivan  de   la   prestación de un servicio público por entidades 
privadas. 
 
Archivo Total: Concepto que   hace   referencia  al   proceso integral de los  
documentos en su ciclo vital. 
 
Depósitos de Archivo: Local o lugar destinado   exclusivamente  para la 
administración,   organización   y conservación  de los documentos   de archivo. 
 
Documento de Archivo: Registro de     información   producida o recibida por una 
entidad pública o privada en razón de sus actividades o  funciones. 
 
Documento Electrónico de Archivo: Es el registro de información generada, 
recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en 
estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en 
razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 
archivísticos.  
 
Función Archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del que hacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 
 
Gestión Documental: Conjunto de   actividades   administrativas y técnicas 
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tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 
y recibida por las entidades, desde   su   origen  hasta su destino final con el objeto 
de facilitar su utilización y conservación. 
 
Procesos Archivísticos: consiste en describir cada una   de   las funciones 
archivísticas   que deben contemplarse en la organización de un archivo. 
 
Soporte Documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los 
materiales empleados. Además de los archivos en papel existen  los archivos 
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 
 
Tabla de Retención Documental: Listado de series con sus correspondientes 
tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa 
del ciclo vital de los documentos. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
 
Ley 594 de 2000 
 
Artículo 4: Principios Generales. Los Principios Generales que rigen la función 
archivística son los siguientes: 
 
Modernización. El Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y 
la organización de sus sistemas de información, estableciendo programas 
eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos. 
 
Acuerdo 049 de 2000 
 
Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” 
del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de 
Edificios y locales destinados a archivos”.  
 
Acuerdo 37 de 2002 
 
Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la 
contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y 
conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus 
Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN 
 
Con la identificación de las necesidades y el riesgo que conlleva las condiciones 
medioambientales que amenazan el estado de los expedientes clínicos en cada 
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depósito, se requiere el acondicionamiento del área de depósito con el fin de 
garantizar la conservación a largo plazo de los expedientes clínicos de la institución, 
de igual manera se debe adquirir los materiales y equipamiento para el desarrollo 
de las funciones sustantivas y adjetivas del archivo, la asignación de 
responsabilidades, el establecimiento de los lineamientos y protocolos para la 
organización y administración de los documentos en el archivo clínico, hasta el 
diseño de la operación logística para el traslado e intervención de los documentos 
de archivo de las unidades de conservación al depósito, con las condiciones de 
normativa y requisitos legales para la custodia y conservación de los expedientes 
clínicos en medio físico. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Villa Ayala, Gilberto Alejandro Depósitos de Archivo: consideraciones básicas para 
su gestión / Gilberto Alejandro Villa.-- Santafé de Bogotá: Archivo General de la 
Nación, 1995. 40p. : il.-- (Guías y manuales; 2) ACUERDO 11 DE 1996. "Por el cual 
se establecen criterios de conservación y 
Organización de documentos". 
 
ACUERDO 47 DE 2000. Por el cual se desarrolla el Artículo 43 del capítulo V  
"Acceso a los Documentos de Archivo", del AGN del Reglamento General 
de Archivos sobre "Restricciones por razones de conservación". 
 
ACUERDO 048 DE 2000. Por el cual se desarrolla el Articulo 59 del Título 7 
“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre  
conservación preventiva, conservación y restauración. 
 
ACUERDO 049 DE 2000. Por el cual se desarrolla el Articulo 61 del Título 7 “ 
“Conservación de Documentos” del reglamento General de Archivos sobre 
“condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. 
 
ACUERDO 050 DE 2000. Por el cual se desarrolla el Art.64 del título VII 
“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre  
“Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo. 
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Título del Plan: Adquisición e implementación de un sistema de información 
de gestión documental 
 
INTRODUCCION 
 
 
Con base en la Directiva Presidencia 004 de 2012 Eficiencia Administrativa y 
Lineamientos de la Política Cero papel en la Administración Pública y el Decreto 
Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública, establece el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y en particular al uso de medios electrónicos como elemento 
necesario en la  optimización de los trámites ante la Administración Pública. Con 
base en el sustento normativo y las necesidades institucionales referente a la 
administración de las comunicaciones oficiales en la Unidad de Correspondencia, 
la entidad debe adquirir e implementar un Sistema de Información para la 
administración de documentos electrónicos que permita establecer el seguimiento 
y control a los tiempos de respuesta a las solicitudes de los grupos de valor y partes 
interesadas, acorde con el modelo de requisitos para la gestión de documentos 
electrónicos (G.D.E). 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Adquirir e implementar un Sistema de Información para la administración de 
documentos electrónicos que permita establecer el seguimiento y control a los 
tiempos de respuesta a las solicitudes de los grupos de valor y partes interesadas, 
acorde con el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos 
(G.D.E). 
 
Objetivos Específicos 
 
.- Adquirir un Sistema de Información para la administración de documentos en la 
Unidad de Correspondencia. 
 
.- Implementar un Sistema de Información para la administración de documentos 
en la Unidad de Correspondencia, que permita optimizar el flujo de información en 
la entidad y establecer el seguimiento y control a los tiempos de respuesta a las 
solicitudes de los grupos de valor y partes interesadas.  
 
ALCANCE 
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El alcance del presente proyecto cubrirá los aspectos relacionados con la etapa de 
adquisición, instalación e implementación del sistema hasta su operación y 
funcionamiento en la Unidad de Correspondencia de la Institución. 
 
 
RESPONSABLE (S) 
Gerencia. 
PINAR – PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. 
 
Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los 
documentos en su ciclo vital. 
 
Depósitos de Archivo: Local o lugar destinado exclusivamente para la 
administración, organización y conservación de los documentos de archivo. 
 
Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una 
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 
 
Documento Electrónico de Archivo: Es el registro de información generada, 
recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en 
estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en 
razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 
archivísticos. 
 
Función Archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del que hacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 
PINAR – PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 
Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 
y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 
facilitar su utilización y conservación. 
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Procesos Archivísticos: consiste en describir cada una de las funciones 
archivísticas que deben contemplarse en la organización de un archivo. 
 
Soporte Documental: Medios en los cuales se contiene la información según los 
materiales empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos 
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 
 
Sistema de Gestión Documental: Para efectos de la conceptualización de un 
sistema de Gestión Documental se tienen en cuenta diversos procesos que 
mantienen un orden secuencial como son: la Producción Documental, la cual 
comprende los aspectos de origen, creación, diseño de formatos y documentos, 
conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o dependencia, el 
siguiente proceso es la Recepción de Documentos que son todas aquellas 
operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la 
admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica, 
luego se inicia el proceso de Distribución de Documentos que consiste en todas 
aquellas actividades que tienden a garantizar que los documentos lleguen a su 
destinatario, una vez realizadas estas etapas sigue la Consulta de Documentos la 
cual hace referencia al acceso a un documento o grupo de documentos con el fin 
de conocer la información que contienen y el estado en el que se encuentran. 
PINAR – PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
Tabla de Retención Documental: Listado de series con sus correspondientes 
tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa 
del ciclo vital de los documentos. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
Ley 1341 de 2009 
 
El artículo 2 establece los Principios orientadores de la misma, dispone en su 
numeral 8 lo referente a la masificación del Gobierno en Línea, con el fin de lograr 
la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas 
deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 
desarrollo de sus funciones. 
 
Decreto 1151 de 2008 
 
El Decreto 1151 contiene el marco general para la implementación de la estrategia 
de Gobierno en línea, cuyo objetivo según el artículo 2 de esta norma, es contribuir 
con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y 
que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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Ley 962 de 2005 
 
El numeral 4 del artículo primero establece como uno de los principios rectores que 
faciliten la relación de los particulares con la administración pública, el 
fortalecimiento tecnológico, con el fin de articular la actuación 
de la Administración Pública y de disminuir los tiempos y costos de realización de 
los trámites por parte de los administrados; se incentivará el uso de medios 
tecnológicos integrados, para lo cual el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, orientará el apoyo técnico requerido por las entidades y 
organismos de la Administración Pública. 
 
Decreto 2170 de 2002 
 
Dispone su artículo 24 que toda la información contenida en los documentos 
electrónicos que se produzcan durante un proceso de contratación realizado con el 
apoyo de herramientas tecnológicas, hará parte del archivo electrónico de la 
entidad y constituirá uno de los elementos del expediente del proceso de 
contratación. 
 
Decreto 3485 de 2011 
Por este decreto se reglamenta el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
– SECOP-, definido en el artículo 1° como un instrumento de apoyo a la gestión 
contractual de las entidades estatales, que permite la interacción de las entidades 
contratantes, los proponentes, los contratistas, la comunidad y los órganos de 
control, materializando particularmente los principios de transparencia y publicidad. 
 
 
Ley 527 de 1999 y el Documento electrónico 
 
 
La Ley 594 de 2000 y su normatividad complementaria, enuncia pautas generales 
para la conservación de documentos por medios electrónicos. Aunque el tema será 
desarrollado en su contexto normativo correspondiente dentro de la presente guía, 
es importante realizar un análisis a la luz de la Ley 527 de 1999. Esta norma, 
establece que cuando la ley sustancial requiera que ciertos documentos, registros 
o información sean conservados, este requisito quedará satisfecho siempre que se 
cumplan las condiciones presentes en la Ley en mención. 
 
DESCRIPCION DEL PLAN 
 
Para la adquisición e implementación del sistema de información de gestión 
documental se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Las características 
y diseño del software de gestión documental obedecen a necesidades puntuales 
para la radicación de comunicaciones oficiales y su respectiva administración al 
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interior de la institución. Para efectos de la conceptualización se un Sistema de 
Información de gestión documental, se determinaron los siguientes procesos que 
estarán interrelacionados para un adecuado flujo de información. 
 
1. Producción de documentos 
2. Recepción de documentos 
3. Distribución de documentos 
4. Tramite de documentos 
5. Organización de documentos 
6. Consulta de documentos 
7. Conservación de documentos 
8. Disposición final de documentos 
 
Los procesos anteriores se llevaran a cabo durante las etapas del ciclo vital del 
documento, que se divide en: 
 
1. Archivo de Gestión 
2. Archivo Central 
3. Archivo Histórico 
 
Captura: Respecto a la forma de almacenamiento de los documentos puede 
realizarse de diferentes formas de acuerdo a las necesidades de la institución, para 
el caso puntual del Hospital Cumbal, el escaneo de documentos es la opción 
adecuada para la captura de documentos, por su manera ágil, fácil y menos 
costosa. 
 
Almacenamiento: el sistema de almacenamiento debe ser un repositorio confiable 
y de largo término para los documentos, el cual comprenda las tecnologías 
cambiantes, el número de volúmenes de documentos y las pruebas de tiempo. 
 
Recuperación: el sistema de recuperación utiliza la información acerca de los 
documentos, incluyendo índice y texto, para encontrar las imágenes almacenadas 
en el sistema. 
 
Acceso: la capacidad de ver los documentos deberá ser otorgado solo a aquellos 
que lo necesiten, con la flexibilidad de controlar el acceso al sistema. Un buen 
sistema de acceso hará que los documentos puedan ser revisados solo por 
aquellas personas que estén autorizadas. 
 
Con los aspectos anteriormente en la implementación del Sistema de Información 
para la administración de documentos en la unidad de Correspondencia, se debe 
garantizar el seguimiento y control a los tiempos de respuesta a las solicitudes de 
los grupos de valor y partes interesadas. Finalmente se deber crear el modelo de 
requisitos para la gestión de documentos electrónicos (G.D.E), alineados con el 
sistema de información.  
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6. MAPA DE RUTA 
 
A continuación, se presenta el mapa de ruta general de la implementación de los 
planes y proyectos del Plan Institucional de Archivos – PINAR. 
 
Formalización de responsabilices frente a los   archivos. 
 
Dotación de Infraestructura y equipamiento para el almacenamiento y preservación 
de expedientes clínicos. 
 
Adquisición e implementación de un sistema de información de gestión documental. 
 
7. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 
 
Para medir el avance de la implementación de los planes y proyectos establecidos 
como estrategias de desarrollo del Plan Institucional de Archivos se aplicará la 
metodología propia del Hospital Cumbal para la medición de las metas y objetivos 
establecido por la Oficina Asesora de Planeación en el seguimiento a los objetivos 
del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 “en el Corazón de nuestros Usuarios” y a las 
actividades programadas en los Planes de Acción por Procesos. 
 
Con la retroalimentación obtenida se puede cerrar los mismos o crear aquellos que 
se consideren necesarios para la optimización de la administración de archivos de 
la entidad. 
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