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INTRODUCCIÒN 

 
El Plan Institucional de Archivos – PINAR de la ESE Hospital San José Marsella, 
es un instrumento para la alta dirección concebido para garantizar la adecuada 
planeación de la función archivística y del proceso de gestión documental, para lo 
cual debe encontrarse articulado con los planes y proyectos estratégicos y de 
modernización de la entidad, como son el Plan Anual de Acción y el 
Direccionamiento Estratégico. Teniendo en cuenta lo anterior y para dar 
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. 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Cumplir con los propósitos de la función archivística y la gestión documental de 
la ESE Hospital San José Marsella, mediante la orientación de procesos 
desarrollados con metas y objetivos cuantificables. 

 

 Gestionar y cuantificar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de 
infraestructura como soporte a los planes y proyectos formulados y el mapa de 
ruta a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Contribuir de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la transparencia, 
la eficiencia y el acceso a los archivos. 

 

 Consolidar y modernizar la gestión de archivos en el marco del Archivo Total 
Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su 
ciclo vital. 

 

 Diseñar e implementar planes de organización de archivos en sus diferentes 
etapas aplicando técnicas archivísticas conforme a la Ley. 
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 Actualizar herramientas archivísticas para fortalecer el Programa de Gestión 
Documental. 

 

 Aplicar metodologías y estrategias que permitan la optimización de procesos y 
la racionalización en el uso del papel. 

 

 Articular el diseño de acciones de gestión documental con el sistema integrado 
de gestión.  

 

 Aplicar el proceso cumplimento con la norma haciendo uso del máxime de 
recursos existentes 

 
 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

El Hospital San José Marsella, se transformó en Empresa Social del Estado 
mediante Acuerdo No. 002 de 2002; adquiriendo un carácter de Entidad Pública, 
Descentralizada del Orden Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa. 
 

Los constantes cambios en el marco normativo del país, la dinámica que el 
gobierno nacional ha adoptado para mantener al ciudadano informado, han  
servido de pilar fundamental para fortalecer los procesos de Gestión Documental 
en las entidades; facilitando el acceso a la información pública nacional, fomento 
por la protección de los bienes culturales, mejorar la atención de nuestros 
usuarios, la correcta administración de las comunicaciones oficiales, perfeccionar 
las estructuras organizacionales que conllevan a establecer responsabilidad en la 
producción de los documentos y otros tantos roles han contribuido a salvaguardar 
nuestra identidad nacional desde los diferentes archivos en sus niveles y orden 
territorial según lo establezca la ley. 
 

En el año 2016 se realizó un estudio integral sobre el proceso de Gestión 
Documental, analizando los aspectos críticos para la ESE Hospital San José 
Marsella, a partir de este documento se establecieron unas acciones de mejora 
para la priorización de actividades según la afectación sobre los ejes articuladores  
del Programa de Gestión Documental, para la vigencia 2017 – 2020 se 
determinaron los siguientes aspectos críticos: 
 
 

Administración de archivos: La ESE Hospital San José Marsella, deberán 
cumplir la normatividad archivística al 100%; comprendiendo los procesos de 
presupuesto, infraestructura y gestión del talento humano. 
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Acceso a la información: Los funcionarios de la ESE Hospital San José 
Marsella, serán responsables por la organización, administración y custodia de los 
bienes documentales que estén bajo su responsabilidad; alcanzando principios de 
transparencia, participación ciudadana, servicio oportuno al usuario, organización 
y conservación de los documentos. 
 
 

Preservación de la información: La ESE Hospital San José Marsella, deberá 
adoptar estándares Nacionales e Internacionales que incluyan aspectos de 
conservación y preservación a largo plazo. 
 
 

Aspectos tecnológicos y de seguridad: En la ESE Hospital San José 
Marsella, se  gestionarán los recursos tecnológicos y de seguridad informática 
para la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo SGDEA; los cuales le permitirán promover la eficiente prestación de 
trámites, servicios, contenidos y aplicaciones para la correcta gestión de la 
información institucional. 
 

Fortalecimiento y articulación: La ESE Hospital San José Marsella, articulará 
todas las actividades del proceso de Gestión Documental a otros procesos 
institucionales; armonizándolo con el modelo de gestión. 
 
 

Misión Institucional 
 

La ESE Hospital San José Marsella es una IPS de I Nivel que  prestamos 
servicios de Atención en Salud de baja complejidad a la población  del Municipio 
de Marsella Risaralda y sectores circunvecinos. 
 
 

Visión institucional 
 

Seremos una entidad moderna con proyección social que brinde atención integral, 
apalancados en un sólido Sistema de Gestión de la Calidad 
 
 

Principios corporativos 
 

Los principios adoptados como corporativos por la ESE Hospital San José 
Marsella, son: 
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Calidad del Servicio. Entendida como un servicio integral prestado con los 
mayores estándares de calidad. 
 

Enfoque Diferencial. Ofrecer especiales garantías a las poblaciones con 
características particulares, en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de 
discapacidad y víctimas de violencia, para eliminar la situación de discriminación y 
marginación. 
 

Trabajo en Equipo. Interacción organizada de los colaboradores, cooperando 
para lograr los objetivos comunes. 
 

Eficiencia. Logro de los objetivos con el uso óptimo de los recursos. 
 

Política de Calidad 
 

En la ESE Hospital San José Marsella, brindamos soluciones en salud, basados 
en la competencia, amabilidad y respeto, el trabajo en equipo y el mejoramiento 
continuo de nuestros procesos  institucionales. Nuestro  compromiso es con la 
salud de la comunidad. 
 
 

Objetivos del Plan de Desarrollo 
 

 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

 Fortalecimiento de la Infraestructura 
 

 Modernización de Dotación y Equipos 
 

 Proyección Social 
 

 Implementación de Rutas Integrales de Atención en Salud 
 
 

Identificación de aspectos críticos de la función archivística: Durante esta 
fase se analizaron aspectos tales como: Direccionamiento del Plan Estratégico, 
procesos de auditorías internas y externas, planes de mejoramiento al SGI con el 
propósito de definir los siguientes aspectos críticos inherentes a la función 
archivística: 
 

No ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

1 
Instalaciones inadecuadas y 
sin señalización en archivo 
central e histórico. 

Perdida de información por las condiciones ambientales de conservación 
y custodia 

No se garantiza la administración y custodia y búsqueda de información 
 Perdida de los documentos en los expedientes (fraccionamiento) 
 Riesgo de incendios o inundaciones 
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 Deterioro de la documentación que se encuentra en las dependencias y     
en el archivo central ya que no existen las condiciones de conservación  
y seguridad de los documentos. 
 Deterioro de los archivos ausencia de espacio físico para conservarlos. 
Perdida del patrimonio histórico y cultural 

2 
Acumulación de fondos 
documentales en diferentes 
depósitos de la entidad 

Acumulación de documentos que han perdido sus valores primarios, 
contable, legal,  fiscal y administrativo. 

Dificultad para buscar la información 

Perdida de documentos e información 

3 
No aplicación de TRD en todas 
las áreas del hospital 

Información desorganizada en los archivos de gestión 

4 
No se han elaborado ni 
aplicado las TVD 

Documentos desorganizados en el depósito de archivo sin valorar 

5 
No hay control a la totalidad de 
documentación electrónica 

Perdida de información. 

 
 
Formulación de Planes y Proyectos 
 

La elaboración e implementación del PINAR de la ESE Hospital San José 
Marsella se elaboró para dar cumplimiento a la normatividad archivística, en 
especial la conferida en el Decreto 1080 de 2015 “por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", articulo 2.8.2.5.8 Instrumentos 
archivísticos para la Gestión Documental, literal d) Plan Institucional de Archivos 
de la entidad (PINAR). Se realizaran los siguientes planes y proyectos, los cuales 
se ejecutaran en la planeación anual de cada vigencia para subsanar los aspectos 
críticos encontrados: 
 

 Plan institucional de archivos – PINAR. 
 

 Política de Gestión Documental. 
 

 Plan institucional de capacitaciones. 
 

 Proyecto para la organización de los archivos de gestión, central; resaltando 
los archivos misiones de la ESE Hospital San José Marsella. 

 

 Implementación y seguimiento del Programa de Gestión Documental. 
 

 Plan del Sistema Integrado de Conservación SIC. Soportes tradicionales y 
electrónicos. 

 

 Proyecto para el diseño, construcción y adecuación del depósito de archivo 
como lugar destinado exclusivamente a la conservación de la memoria 
institucional de la ESE Hospital San José Marsella. 
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 Proyecto seguido a la organización de los archivos, cuyo alcance es el 
inventario total de la documentación de la ESE Hospital San José Marsella. 

 

 Proyecto registro, control y seguimiento de las comunicaciones oficiales 
 

 Proyecto para elaborar, aprobar e implementar las Tablas de Valoración 
Documental TVD y reconstrucción de la memoria institucional de la ESE 
Hospital San José Marsella. 

 

 Administración del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
SGDEA. 

 

 

Herramienta de control 
 

PLANES Y ROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES 
META 
TRIM. 

MEDICION TRIMESTRAL 
OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

Actualización de PGD PGD Actualizado 100 %      
 
Actualizado y 
Publicado en pagina 
web 

Actualización de TRD TRD actualizadas 50%     

Elaboración y socialización 
del PINAR 

PINAR elaborado y 
socializado 

50% 
    

Capacitar al personal en 
Gestión Documental 

No. De personas 
capacitadas 

25% 
     

Implementación de 
Centralización de 
comunicaciones internas 

comunicaciones 
internas controladas 

80% 
     

Digitalización de 
documentos prioritarios  

No de expedientes 
escaneados 

25% 
     

Organización de archivos 
de gestión 

No. De áreas 
organizada 

25% 
     

Organización fondo 
documental acumulado 

Porcentaje del fondo 
acumulado 
organizado 

10% 
     

 
 
 
Mapa de Ruta 
 
La construcción del Mapa de Ruta como herramienta, le permitirá a la ESE 
Hospital San José Marsella, identificar y comprender el orden en que se van a 
desarrollar los planes, programas y proyectos en materia archivística. 
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Plan, Programa y/o 
Proyecto 

 
Tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano plazo 
(1 a 3 años) 

Largo plazo 
(4 años en adelante) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Actualización de PGD        

Actualización de TRD        

Elaboración y socialización del 
PINAR        

Capacitar al personal en Gestión 
Documental        

Implementación de Centralización 
de comunicaciones internas        

Digitalización de documentos 
prioritarios        

Organización de archivos de gestión        

Organización fondo documental 
acumulado        

 
 
GLOSARIO 
 

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas 
a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, 
financieros y de talento humano para el eficiente funcionamiento de los archivos. 
 
 

Aspecto crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística 
que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 
 
 

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 
 
 

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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Instrumentos archivísticos: Son herramientas con propósitos específicos, que 
tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la Gestión 
Documental y la función archivística en la entidad. 
 
 

Objetivo: Propósito que se desea alcanzar mediante acciones concretas, debe 
ser medible y cuantificable en un tiempo determinado. 
 
 

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

Plan de acción anual: Es la programación anual de las actividades, proyectos y 
recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad y 
articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional. 
 
 

Plan estratégico institucional: Entiéndase como Plan Indicativo Cuatrienal como 
lo establece la Ley 152 de 1994. Instrumento que organiza y orienta 
estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de 4 años, para alcanzar 
objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Plan institucional de archivos: Es un instrumento para la planeación de la 
función archivística, en el cual se articula con los demás planes y proyectos 
estratégicos previstos por la entidad. 
 


