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1 INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Institucional de Archivos de la Función Pública– PINAR es un instrumento 

de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para 

la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental y da 

cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación y a la normatividad 

vigente frente a la administración de los documentos. 

La Empresa Social del Estado (E.S.E.) Hospital Regional Sur Oriental, en 

cumplimiento de lo reglamentado en la Ley 594 de 2000. “Ley General de Archivos”, 

el Decreto Nacional 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.8 y el Decreto 612 del 2018, 

elaboro el PINAR 2022-2023, identificando las necesidades y puntos críticos a 

mejorar y se definieron objetivos, metas y proyectos, para garantizar la adecuada 

gestión y conservación de los documentos institucionales. 

 

2 OBJETIVO 
 

Fortalecer y desarrollar las actividades administrativas, técnicas físicas, digitales y 

electrónicas, para mejorar el acceso, organización, disponibilidad y transparencia 

de la información de la E.S.E. HRSO durante la vigencia, para la consulta y toma de 

decisiones institucionales 

3 ALCANCE 
 

El alcance del PINAR en materia de la administración de archivos, incluye toda la 

documentación producida por los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la 

E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. 

4 RESPONSABLE 
 

Persona encargada de archivo será la responsable de diseñar el PINAR y convocar 

el comité Institucional de Gestión y Desempeño que absorbió las funciones del 

comité de archivos para garantizar la implementación del plan. 
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5 NORMATIVIDAD 
 

El presente plan toma como base la documentación, metodología y guías operativas 

del Archivo General de la Nación, lo mismo que toda la legislación vigente en 

reglamentación de la Ley General de Archivo, ley 594 de 2000, la Ley 1712 de 2014 

y el Decreto 2609 de 2012, la Ley de Transparencia y acceso a la información y el 

Decreto 1080 de 2015. 

 

6 CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 
La ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, es una entidad pública 
descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, adscrita a la Dirección Seccional de Salud, quien 
tiene jurisdicción en los Municipios de Bochalema, Chinácota, Durania, Labateca, 
Ragonvalia y Toledo, cuyo objeto es la prestación de servicios de salud adelantando 
acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud. 
 
MISION: Somos la Empresa social del estado del suroriente de Norte de Santander, 
que brinda servicios Primarios y Complementarios promoviendo el mantenimiento 
de la salud en los diferentes ciclos vitales, con una atención integral, humanizada y 
de calidad, centrada en la satisfacción del usuario y su familia, contando con 
sistemas tecnológicos, espacios y procesos seguros, a través de un talento humano 
idóneo, que promueve el trabajo en equipo con responsabilidad por el medio 
ambiente y manejo eficiente de los recursos. 
 
VISION: En el año 2024, seremos la empresa social del estado líder en Norte de 
Santander, mediante la optimización de los recursos financieros y el fortalecimiento 
de la oferta de servicios; reconocida por la implementación de las rutas integrales 
de atención, garantizando la accesibilidad, efectividad y oportunidad en los servicios 
de salud. 
 
PRINCIPIOS  
 
Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, 
agradecimiento y/o admiración. 
 
Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es 
decir, los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que 
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todo ser humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto 
o aquello que es justo. 
 
Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los 
demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas 
de los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas 
intenciones sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 
 
Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 
actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y 
responsabilidad compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de 
los objetivos y metas comunes. 
 
Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 
Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 
diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y 
adoptar, esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que 
merecen nuestro reconocimiento y protección. 
 
VALORES 
 

• Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su 
valor intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus 
proyectos de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona 
y con derechos y deberes como paciente. 

 
• Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades 

diarias alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros 
compromisos. 

 
• Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 

siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en 
presencia de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos 
de la institución sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

 
• Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en 

las cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa 
de cada uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la 
entidad. 

 
• Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las 

consecuencias de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. 
Responsabilidad Social es hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con 
efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo de la 
comunidad a la que servimos y la comunidad en la cual estamos. Por esto, implica 
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asumir las consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las decisiones 
que se toman en los grupos de los que formamos parte. 

 

7 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 
 

Para la elaboración e implementación del Plan Institucional de Archivos, se 

desarrolló la metodología propuesta por el Archivo General de la Nación en el 

Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR, identificando los 

aspectos críticos de la Gestión Documental, teniendo como referente los resultados 

del FURAG - Formulario único de reportes de avance de la Gestión. 

 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 
 

De acuerdo al análisis llevado a cabo, se identificaron los factores internos en 

gestión documental que presentan mayor debilidad, y sobre los cuales se debe 

reforzar según los proyectos definidos en el proceso de gestión documental. En la 

siguiente tabla se definen los aspectos críticos identificados y los riesgos asociados: 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

N° Aspecto Critico Riesgo 

1 
Necesidad de adoptar e implementar el 
procedimiento de Disposición final 
(Eliminación) al acervo documental. 

-Ocupación de espacio físico que puede 
aprovecharse en Series documentales vigentes. 
-Incumplimiento de los tiempos de retención y 
disposición final.  
-Pérdida de información. 

2 
Falta de infraestructura adecuada para el 
área de gestión documental. 

-Perdida de documentos por espacios 
inadecuados para su conservación. 
-Acumulación de archivos expuestos a pérdida 
por desconocimiento de información 
almacenada. 
-Pérdida de información 

3 Inventarios documentales inexistentes 
-Dificultades en la recuperación de los 
documentos asociados a un expediente. 
-Pérdida de información 

4 Digitalización de documentos sin realizar 
- Inoportunidad en la búsqueda y entrega de 
expedientes. 
Reproceso en las actividades de archivo 
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-Pérdida de información  

5 

Carencia de Tablas de retención 
documental y tablas de valoración 
documental 

- Desorganización de los archivos  
- Pérdida de información  
- Problemas de recuperación de la información  
- Pérdida de la memoria institucional 

 

7.2 EJES ARTICULADORES 
 

Los aspectos críticos de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental se evalúan con 

cada eje articulador, de acuerdo con los principios archivísticos referenciados en el 

Artículo 4 de la Ley 594 de 2000, los cuales sirven para el análisis y priorización del 

impacto de las necesidades: 

✓ Administración de archivos: Involucra aspectos de la infraestructura, el 

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

personal.  

✓ Acceso a la Información: Comprende aspectos como la transparencia, la 

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

✓ Preservación de la Información: Incluye aspectos como la conservación y el 

almacenamiento de información. 

✓ Aspectos Tecnológicos y de Seguridad: Abarca aspectos como la seguridad de 

la información y la infraestructura tecnológica. 

✓ Fortalecimiento y articulación: Involucra aspectos como la armonización de la 

gestión documental con otros modelos de gestión. 

 

7.3 PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS  
 
A continuación, se presenta la valoración y priorización de los aspectos críticos con 

respecto a los ejes articuladores de la gestión documental. Los aspectos críticos 

son calificados o valorados de 1 a 10 frente a cada eje articulador, donde 1 es 

considerado de muy bajo impacto y 10 de muy alto impacto; luego se suman todas 

las calificaciones obtenidas y se clasifican así: si la suma total está entre 30 y 35 se 

califica como prioridad alta, si es superior a 35 se califica como prioridad inmediata 

y si es inferior a 30 como prioridad media. La valoración de los aspectos críticos 

permite priorizar la formulación de los proyectos archivísticos y atender de manera 

pertinente las necesidades de la entidad. 
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  Ejes Articuladores 

Ítem Aspecto Critico 
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Total 

1 
Necesidad de adoptar e implementar el  
procedimiento de Disposición final 
(Eliminación) al acervo documental. 

8 7 7 5 5 32 

2 
Falta de infraestructura adecuada para 
el área de gestión documental. 

9 8 8 5 5 35 

3 Inventarios documentales inexistentes 9 10 8 5 5 37 

4 
Digitalización de documentos sin 
realizar. 

9 10 10 8 5 42 

Total 35 35 33 23 20 146 

 

7.4 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la priorización, se establece la visión 

estratégica de gestión documental así: 

“La ESE Hospital Regional Sur Oriental garantizara la administración, conservación, 

trazabilidad y recuperación de los documentos físicos y electrónicos recibidos y 

producidos en la Entidad; con estándares de seguridad, preservación y acceso a la 

información, que den cumplimiento a los requisitos normativos y las necesidades 

del usuario”. 

 

7.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, PLANES Y PROYECTOS 
 

Tomando como punto de partida la visión estratégica del plan y una vez 
identificados, valorados y priorizados los aspectos críticos de la función archivística 
de la entidad, se definieron los siguientes proyectos a desarrollar: 
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Corto plazo (1 año) Mediano plazo (2 años) Largo plazo (3 años) 

Proyecto de organización del 
fondo acumulado 

Elaborar e implementar los 
procesos técnicos para la 
organización del archivo de la 
entidad. 
 
Proyecto de fortalecimiento de 
la infraestructura archivística 
de la entidad 

Proyecto de gestión de 
Documentos Electrónicos de 
Archivo  

 
Proyecto de Actualización e 
implementación de las TRD y 
TVD. 

 
A continuación, se presenta la formulación de los proyectos específicos a corto (1 
año), mediano (2 años) y largo plazo (3 años), que atienden cada uno de los 
aspectos críticos establecidos en el numeral 6, relacionando sus respectivas metas, 
objetivos, responsabilidades, actividades e indicadores, para su posterior 
implementación, seguimiento y control 
 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

ASPECTO CRÍTICO 
PROYECTO 
ASOCIADO 

RESPONSABLE PRIORIDAD 

Fortalecer el 
proceso 

institucional de 
Gestión 

Documental 

Necesidad de adoptar e 
implementar el 

procedimiento de 
Disposición final 

(Eliminación) al acervo 
documental. 

Proyecto de 
organización del fondo 

acumulado 

Archivo 
Planeación 
Gerencia 

Alta 

Falta de infraestructura 
adecuada para el área de 

gestión documental. 

Proyecto de 
fortalecimiento de la 

infraestructura 
archivística de la 

entidad 

Archivo 
Planeación 
Gerencia 

Alta 

Inventarios documentales 
inexistentes 

Proyecto Elaboración e 
implementación de los 
procesos técnicos para 

la organización del 
archivo de la 

Entidad. 

Archivo 
Planeación 
Gerencia 

Inmediata 

Digitalización de 
documentos sin realizar. 

Proyecto de gestión de 
Documentos 

Electrónicos de 
Archivo 

Archivo 
Planeación 
Gerencia 

Inmediata 
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8 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Además de los mecanismos administrativos para la medición de los objetivos y 
actividades de los procesos, adicionalmente, se incluirá dentro del Plan Estratégico, 
Planes de Acción y demás instrumentos de planeación, seguimiento y control las 
actividades, indicadores de los proyectos formulados en el PINAR, con el fin de 
garantizar su correcta ejecución. El mapa de ruta presentado a continuación 
constituye un referente de control y seguimiento para cada uno de los proyectos 
establecidos en el PINAR. 
 
 
 

9 MAPA DE RUTA 
 

La ejecución de los planes en el tiempo se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

PROYECTO ASOCIADO 

EJECUCIÓN 

PRIORIDAD 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

2021 2022 2023 

Proyecto de organización 
del fondo acumulado 

X   Alta 

Proyecto de 
fortalecimiento de la 

infraestructura archivística 
de la entidad 

X X  Alta 

Proyecto Elaboración e 
implementación de los 

procesos técnicos para la 
organización del archivo 

de la Entidad. 

 X X Inmediata 

Proyecto de gestión de 
Documentos Electrónicos 

de Archivo 
  X Inmediata 

 

 
Elaboró: Oficina de Planeación – Archivo 
Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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