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INTRODUCCIÓN 

La alta dirección en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, 
desde su rol estratégico, realizan actividades de planeación, revisión y mejora para lograr la 
eficiencia y eficacia, y a su vez cumplir con los objetivos y metas trazados en la planeación 
estratégica; lo anterior se ve reflejado en el trazado y ejecución del Plan Estratégico 
Institucional y el Plan de Acción Anual. 

La Gerente de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, Antioquia, dentro de su Plan 
Estratégico ha incluido la realización de actividades de mejoramiento continuo de los 
procesos de Gestión Documental, dando cumplimiento a lo establecido por el Archivo 
General de la Nación en desarrollo de la Ley 594 de 2000 — Ley General de Archivos; Ley 
1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional; y el Decreto 2609 de 2012, donde se establece la obligatoriedad de la 
implementación de los Instrumentos Archivísticos para la Gestión Documental, entre ellos, 
el Plan Institucional de Archivos — PINAR. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, ha identificado 
las necesidades y aspectos críticos y ha determinado las oportunidades de mejora con unos 
objetivos y metas que nos permitirá como institución minimizar los riesgos que 
actualmente se presentan. A continuación se formula nuestro Plan Institucional de 
Archivos, como resultado de un proceso dinámico de planeación, donde formulamos los 
planes y actividades a corto, mediano y largo plazo, con el fin de articularlo con los demás 
planes estratégicos para el mejoramiento de nuestra función archivística. 

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO: 

1.1 MISIÓN: Prestar servicios integrales para mejorar el estado de salud de la 
población de Yalí y sus área de influencia, a través de procesos de educación, diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno de enfermedades de bajo nivel de complejidad; 
asegurando una atención con calidad humanizada y segura. 

1.2 VISIÓN: Para el año 2024 la E.S.E Hospital la Misericordia de Yalí - Antioquia, 
será una institución reconocida por la prestación de servicios humanizados y con 
calidad, con sostenibilidad financiera y altos niveles de desarrollo humano; que 
contribuye al bienestar integral de la comunidad local a través de la ampliación de 
los servicios, la modernización tecnológica y administrativa, armonizados con la 
protección del medio ambiente. 
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1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Yaliseña, 

mediante la implementación de estrategias en la institución que nos permitan 

mantener la sostenibilidad financiera, fortalecer el talento humano, el ambiente 

fisico, la realización de los procesos, y brindar una atención enfocada al cliente, 

para ofrecer servicios de salud con calidad que nos permitan ser competitivos en 

el mercado. 

1.4 VALORES: 

Respeto: Actuar con igualdad haciendo cumplir los deberes y los derechos, en 
benefició de los usuarios y de la institución. 

Responsabilidad: Compromiso con los deberes adquiridos asumiendo a 
cabalidad las acciones y omisiones. 

Honestidad: Ser claros y transparentes en el desempeño de nuestras acciones, sin 
que medien intereses particulares. 

Justicia: Brindar a las personas lo que les corresponde de manera integral 
respetando sus derechos y sus deberes. 

Amor: Dar lo mejor de sí mismos en todas las actividades de nuestro quehacer 
diario en beneficio propio y el de los demás. 

Compromiso: Asumir una firme disposición para el cumplimiento de la Misión. 

Amabilidad: Brindar un trato cordial y humanizado sensibilizándonos ante la 
situación del otro. 

PRINCIPIOS: 

• El sentido de la calidad humana es fundamental dentro de nuestras actividades. 

• Trabajamos con trasparencia, ética y compromiso. 

• Respetamos y cuidamos el medio ambiente. 
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• El interés general prevalece sobre el interés particular. 

• Los resultados obtenidos en el ejercicio de nuestra misión, es de todos como 

empresa. 

• Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de salud de alta 

calidad tanto humana como tecnológica para todos los ciudadanos indistintos de su 

clase social raza o credo. 

• Los bienes públicos son sagrados. 

• La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida de toda la población. 

• Todos somos orgullosamente públicos y nuestra función primordial es servir a la 

comunidad. 

1.5 POLÍTICAS: 

o Política de Calidad: 

La E.S.E. Hospital La Misericordia es una Institución que presta atención en salud 

de primer nivel a la población en el municipio de Yalí; estamos comprometidos con 

la identificación y satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, la prestación de un servicio humanizado, con oportunidad, seguridad, 

amabilidad, accesibilidad; cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios. 

Contamos con el recurso humano idóneo, la tecnología adecuada y el desarrollo de 

una gestión por procesos, en busca permanente del mejoramiento continuo. 

o Política de Salud Ocupacional: 
La E.S.E. Hospital La Misericordia como punto de partida de su Programa de 

Salud Ocupacional ha establecido su política en la prevención de riesgos, asumiendo 

la responsabilidad de ejecutar este programa y con carácter permanente, acorde a 
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las necesidades y previo diagnóstico de la situación de los riesgos existentes en 
el Hospital, consignados en el panorama de factores de riesgo. 

El Hospital cree firmemente en la prevención de riesgos y los resultados positivos 

que esta tiene sobre la salud de los trabajadores y la eficiencia de las operaciones. 

o Política Sanitaria y Ambiental: 
La E.S.E. Hospital La Misericordia, Institución Prestadora de Servicios de Salud, 
se compromete con todo su equipo de trabajo durante el ejercicio de su misión a 
utilizar técnicas adecuadas que minimicen el impacto ambiental y los riesgos para la 
salud de los empleados y la comunidad, además ajustarse a la normatividad vigente 
para la gestión de residuos elaborando e implementando el plan en su componente 
interno y externo. 

o Política de Gestión del Recurso Humano: 
La E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, es una institución comprometida con 
la Gestión del Talento Humano, dirigiendo sus esfuerzos para crear condiciones 

que contribuyan al mejoramiento de cada funcionario, el bienestar colectivo y el 

desarrollo empresarial dentro de los límites jurídicos y presupuestales. 

o Política de Control Interno: 
La E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, es una institución de carácter público 
que presta servicios de salud del primer nivel de atención, comprometida con el 
desarrollo de un Sistema de Control Interno que cumpla con los requisitos de 

autocontrol, autogestión y autorregulación, que permita mejorar el desarrollo de los 
procesos bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia, con base en la 
normatividad actual. 

o Política de Comunicación Organizacional: 
En la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, consideramos la comunicación como 

un elemento para la planeación estratégica, la construcción de una cultura del 
trabajo en equipo y la generación de confianza entre los clientes internos y externos 
de la institución, implementando mecanismos de comunicación que permitan 
obtener y brindar informacián veraz y oportuna, dentro de los parámetros 

establecidos por la ley, para lo cual nos apoyamos en las siguientes directrices: 
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1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

ORGANIGRAMA 

JUNTA DIRECTIVA 

  

  

GERENCIA 

ASESORES > COMITÉS 1 

ÁREA MISIONAL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

URGENCIAS CON SU LTA 
EXTERNA 

H 
PRESUPUESTO TALENTO HUMANO 

HOSPITALIZACIÓN PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

CONTABILIDAD ARCHIVO CLÍNICO 

FACTURACIÓN 
AYUDAS 

DIAGNÓSTICAS 
SERVICIOS 

GEN ERALES SERVICIO 
FARMACÉUTICO  TESORERIA 

TRASLADO 
ASISTENCIAL 

 CARTERA Y 
GLOSAS 

SIAU 

ODONTOLOGÍA ARCHIVO 
ADMINISTRATIVO 

ALMACÉN 
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2 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 

2. 1. Persona! de Archivos: 

La E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, cuenta con una funcionaria responsab!e 
de !a función archivística y de todos los procesos en materia de gestión documenta!; 
es !a encargada de! manejo de! archivo de gestión y del archivo centra!; y quien en e! 
ú!timo año recibiendo los documentos e inducción de la persona que se encargaba 
de dicho p!an donde se re!acionan !os siguientes temas: Gestión documenta!: 
Herramientas y Tendencias; Segunda jornada de capacitación en Gestión 
Documenta!: TRD, TVD, PGD, seguimiento a! ICA, organización de archivos de 
gestión; y Sensibi!ización y capacitación en Gestión Documenta! — Ley de 
Transparencia, ofrecidas por e! Archivo General de !a Nación y la Gobernación de 
Antioquia. 

2.2. Instancias Archivísticas: 

La E.S.E. Hospital La Misericordia, tiene creado el Comité Interno de Archivo, 
mediante Resolución No. 314 de! 12 de junio de 2013, e! cual está integrado por e! 
Subdirector Administrativo y Financiero, el Asesor Jurídico, e! Asesor de Contro! 
Interno y Ca!idad, !a Auxiliar Administrativa responsable de la función archivística 
y la Auxi!iar Administrativa (Sistemas). 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS: 

No. ASPECTOS CRÍTICOS RIESGOS 

Las Tab!as de Retención 
Documental se encuentran en 
proceso de aprobación. 

• Perdida de la información. 
• Desorganización de !os archivos 
• Deficiencia en e! contro! de los 

documentos desde !a producción hasta 
!a disposición final. 

• E!iminación de documentos. 
• Sanción por incump!imiento de la 

normativa archivística vigente. 

2 No se han elaborado las Tablas de 
Valoración Documental. 

• Acumulación de documentos sin 
va!idez. 

• Desorganización en el manejo de los 
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documentos. 

3 El Manual de Gestión Documental 
no se ha actualizado, 

• Desorientación en cuanto a las 
directrices para la ejecución de los 
diferentes procedimientos en materia 
de gestión documental. 

4 Actualizar Instrumentos 
archivísticos según normatividad del 
AGN 

• Sanción por incumplimiento de la 
normativa archivística vigente. 

• Inadecuada ejecución de la gestión 
documental y archivística. 

5 El archivo de gestión no se ha 
organizado según normativa vigente 
(está en proceso de organización) 

• Dificultad para la oportunidad en 
encontrar documentos solicitados. 

• Dificultad para verificar la integridad 
de un documento luego de un 
préstamo. 

• Deficiencia en el control de la 
documentación durante su préstamo. 

6 
Falta organizar el Archivo Central en 
un 100% 

. Dificultad para la oportunidad en la 
prestación de servicio de consulta de 
información. 

7 No se ha definido la implementación 
de la gestión documental electrónica. 

• Perdida de la información. 
• Desorganización en el manejo de la 

información electrónica. 
8 Sistematizar la radicación de 

comunicaciones oficiales y 
documentos. 

• Perdida de información. 

4. PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS: 

4.1 Resultado de la matriz de priorización de aspectos críticos. 

Administrac Acceso a la 
ión de información Preservación Aspectos Fortaleci Tota 

archivos (Transparen de la tecnológi miento y 
Aspecto 
crítico 

(Infraestruct 
ura, 

presupuesto 

normativida 
d y política, 
procesos y 

cia, 
participació 
n y servicio 

al 
ciudadano) 

y 
organizació 

información 
(Conservación, 
almacenamient 

o) 

cos y de 
segunda 

d 

articulaci 
ón 
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procedimien 
tos, 

personal) 

n 
documental 

No se han 
elaborado las 
Tablas de 
Retención 
Documental 

4 5 5 1 3 17 

No se han 
elaborado las 
Tablas de 
Valoración 
Documental 

2 2 5 1 1 11 

El Manual de 
Gestión 
Documental 
no se ha 
actualizado. 

4 3 3 2 1 13 

Instrumentos 
archivísticos 
sin formular 

y sin 
implementar. 

5 5 5 1 3 19 

El archivo de 
gestión no se 
ha 
organizado 
según 
normativa 
vigente. 

5 4 3 1 2 15 

Falta 
organizar el 
Archivo 
Central en un 
100% 

4 5 5 1 1 16 

No se ha 
definido la 
implernentaci 
ón de la 
gestión 

2 4 5 5 2 18 
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30 15 13 32 31 

documental 
electrónica 

4.2. Orden de Prioridad de los Aspectos Críticos y Ejes Articuladores. 

Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articuladores, según la sumatoria de evaluación 
del impacto de mayor a menor, con el siguiente resultado: 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

VALOR EJES 
ARTICULADORES 

VALOR 

Instrumentos 
archivísticos sin 
formular y sin 
implementar. 

19 Preservación de la 
información 

32 

No se ha definido la 
implementación de la 
gestión documental 
electrónica 

18 Acceso a la información 31 

No se han elaborado 
las Tablas de 
Retención 
Documental 

17 Administración de 
archivos 

30 

Falta organizar el 
Archivo Central en 
un 100% 

16 
Fortalecimiento y 

articulación 15 

El archivo de gestión 
no se ha organizado 
según normativa 
vigente. 

15 Aspectos tecnológicos y 
de seguridad 

13 

El Manual de Gestión 
Documental no se ha 
actualizado, 

13 Aspectos tecnológicos y 
de seguridad 

13 

No se han elaborado 
las Tablas de 
Valoración 
Documental 

11 Aspectos tecnológicos y 
de seguridad 

13 
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Con base en los anteriores resultados, se formuló la siguiente visión estratégica. 

5. VISIÓN ESTRATÉGICA: 

La E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, elaborará e implementará los diferentes 
instrumentos archivísticos, las TDR, las TVD y el Reglamento Interno de Archivo, a la vez 
que se organizará el archivo de gestión y se actualizará el Manual de Gestión Documental; 
igualmente se implementará la gestión documental electrónica, basados en los lineamientos 
establecidos en la normativa vigente, para mejorar la función archivística de la Institución y 
garantizar la administración y conservación de los documentos, el acceso a la información y 
el fortalecimiento y articulación de ésos. 

6. OBJETIVOS: 

Para la formulación de los objetivos se tomó como base los aspectos críticos y ejes 
articuladores incluidos en la política, con el siguiente resultado: 

ASPECTOS CRÍTICOS/EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS 

Instrumentos archivísticos sin formular y sin 
implementar. 

Elaborar e implementar los instrumentos 
archivísticos de acuerdo al Artículo 8°. del 
Decreto 2609 de 2012, y el Decreto 1080 de 
2015. 

Implementación de la gestión documental 
electrónica 

Minimizar los riesgos de perdida de la 
información a través de la conservación de 
documentos digitalizados. 
Adquirir software para la radicación de las 
comunicaciones oficiales y correspondencia. 

No se han elaborado las Tablas de 
Retención Documental 

Elaborar y aplicar las Tablas de Retención 
Documental. 

El archivo de gestión no se ha organizado 
según normativa vigente. 

Organizar los archivos de gestión según Ley 
594 de 2000 y Acuerdo No. 02 de 2002 

El Manual de Gestión Documental no se ha 
actualizado. 

Actualizar el Manual de Gestión 
Documental con el fin de apoyar el adecuado 
desarrollo de la función archivística 

Falta organizar el Archivo Central en un 
100% 

Organizar en un 100% el archivo central 
para brindar un servicio de consulta de 
documentos con agilidad y oportunidad. 
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Preservación de la información Capacitar a los funcionarios de la E.S.E. en 
los temas relacionados con la conservación 
de los documentos. 
Formular políticas para la preservación de la 
información. 

Acceso a la información Socializar acceso página web 

Administración de documentos Gestionar herramienta tecnológica para la 
gestión documental. 

Fortalecimiento y articulación Socializar a los funcionarios de la E.S.E. 
los instrumentos archivísticos y demás 
avances en gestión documental, para su 
implementación en la Institución. 

7. FORMULACIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS: 

A partir de lo anterior la E.S.E. Hospital La Misericordia, identificó los planes y proyectos 
asociados a los objetivos, obteniendo la siguiente información: 

ASPECTOS 
CRÍTICOS/EJES 

ARTICULADORES 
OBJETIVOS PROYECTO 

Instrumentos 
archivísticos sin 
formular y sin 
implementar. 

Elaborar e implementar los 
instrumentos archivísticos de acuerdo al 
Artículo 8°. del Decreto 2609 de 2012, 
y el Decreto 1080 de 2015. 

Fortalecimiento de la 
Gestión Documental 

No se han elaborado las 
Tablas de Retención 
Documental 

Elaborar y aplicar las Tablas de 
Retención Documental. 

El archivo de gestión no 
se ha organizado según 
normativa vigente. 

Organizar los archivos de gestión según 
Ley 594 de 2000 y Acuerdo No. 02 de 
2002 

El Manual de Gestión 
Documental no se ha 
actualizado, 

Actualizar el Manual de Gestión 
Documental con el fin de apoyar el 
adecuado desarrollo de la función 
archivística 

Falta organizar el 
Archivo Central en un 

Organizar en un 100% el archivo 
central para brindar un servicio de 
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100% consulta de documentos con agilidad y 
oportunidad. 

Implementación de la 
gestión documental 
electrónica 

Minimizar los riesgos de perdida de la 
información a través de la conservación 
de documentos digitalizados. 
Adquirir software para la radicación de 
las comunicaciones oficiales y 
correspondencia. 

Implementación de la 
Gestión Documental 
Electrónica 

Administración de 
archivos, 

Capacitar a los funcionarios de la E.S.E. 
en los temas relacionados con gestión 
documental. 

Plan Institucional de 
Capacitación 

Preservación de la 
información 

Capacitar a los funcionarios de la E.S.E. 
en los temas relacionados con la 
conservación de los documentos. 
Formular políticas para la preservación 
de la información. 

Sistema Integral de 
Conservación (SIC) 
de la E.S.E. 

Acceso a la información Socializar acceso página web. Plan Institucional de 
Capacitación 

Fortalecimiento y 
articulación. 

Socializar a los funcionarios de la 
E.S.E. los instrumentos archivísticos y 
demás avances en gestión documental, 
para su implementación en la 
Institución. 

Plan Institucional de 
Capacitación. 
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Para la formulación de cada uno de los proyectos, La E.S.E. Hospital La Misericordia, utilizó una metodología interna, según la 
siguiente tabla: 

Nombre del 
Proyecto 

Alcance Actividades Tiempo de 
Ejecución 

Responsable 
de la 

actividad 

Recursos 
asociados 

Indicadore 
s 

Fortalecimiento Instrumentos • Elaborar e 01/09/2015 al No. de 
de la Gestión archivísticos implementar los 3 1/12/2015 instrument 
Documental elaborados e 

implementados; 
Manual de Gestión 
Documental 
actualizado; Tablas 

instrumentos 
archivísticos 
establecidos por el 
AGN. 

Rubro 

os 
archivístic 
OS 

establecid 
os por el 

de Retención • Elaborar e 15/09/20 15 al Auxiliar Area presupuesto AGN ¡No. 
Documental implementar las 31/12/2016 de la Salud - al "Proyecto instrument 
aprobadas y aplicadas; Tablas de Información Gestión os 
Tablas de Valoración 
Documental 
elaboradas y 

Retención 
Documental. 

Documental" archivístic 
os 
elaborados 

aplicadas; Archivo • Organizar en un 01/01/2016 al 
Central organizado en 
su totalidad, 

100% los archivos 
de gestión. 

3 1/12/2016 
TRD 
aprobadas 

• Actualizar el 01/01/2016 al e 

Manual de Gestión 
Documental. 

31/12/2016 implement 
adas 
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• Organizar en un 
100% el archivo 
central. 

01/01/2016 al 
30/06/2016 

Archivos 
de Gestión 
organizad 
osen un 
100% 

Manual de 
Gestión 
Document 
al 
actual izad 
o 

Archivo 

Central 

organizad 

o en un 

100% 

Implementación Modernización de la • Adquirir software 
de la gestión infraestructura para la radicación Gerente, Rubro Sotfware 
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documental 
electrónica 

tecnológica (Softwre) 
para la gestión de 
documentos 
electrónicos de 
archivo. 

de las 
comunicaciones 
oficiales y 
correspondencia. 

Minimizar los 

01/01/2017 al 
31/12/2018 

01/01/2016 al 

Técnico 
Administrativ 

o 
Comité de 
Compas 

presupuestal 
"Proyecto 
Gestión 
Documental 

adquirido 
y 
funcionan 
do 

Información 
debidamente 
almacenada y segura. 

riesgos de perdida 
de la información. 

31/12/2016 Gerente, 
Técnico 

Administrativ 
o 

Comité de 
Compas 

Responsables 
de 
información 

Copias de 
seguridad 
dela 
informació 
n 
debidamen 
te 
almacenad 
as. 
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Plan Acceso a la página • Socializar acceso 01/01/20 16 al Clientes 
Institucional de 
Capacitación 

WEB socializada a los 
clientes internos y 
externos. 
Funcionarios de la 

página web. 30/06/20 16 

Auxiliar Area 

internos y 
externos 
sensibiliza 
dos con el 

E.S.E. capacitados en de la Salud - N.A. acceso a la 
conocimiento y • Socializar a los 01/01/20 16 al Información página 
aplicación de los 
instrumentos 
archivísticos, 

funcionarios de la 
E.S.E. los 
instrumentos 
archivísticos y 
demás avances en 
gestión documental 

30/06/20 16 WEB. 

No. 
instrument 
OS 

elaborados 
¡No. 
funcionan 
os 
capacitado 
s 

Sistema Integral Procesos y • Capacitar a los 01/01/2015 al 
de procedimientos de funcionarios de la 3 1/12/2017 Auxiliar Area Rubro No. 
Conservación conservación E.S.E. en los temas de la Salud — presupuestal instrument 
(SIC) de la documental relacionados con la Información "Proyecto os 
E.S.E. elaborados, 

socializados e 
conservación de los 
documentos. Productores 

Gestión 
Documental" 

elaborados 
¡No. 
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implementados. de funcionan 
• Formular políticas documentos y os 

para la responsables capacitado 
conservación de la 
información. 

de áreas. s 

Sistema 
Integral de 
Conservac 
ión (SIC) 
imp lement 
ado 
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8. MAPA DE RUTA 

Basados en la formulación de los planes y/o proyectos, y teniendo definidos los objetivos y 
las actividades, se elaboró el siguiente Mana de Ruta, el cual permitirá definir y comprender 
el orden en que se van a realizar éstas dentro de la Institución, a corto, mediano y largo 
plazo. 

Proyecto 

Tiempo 

Corto 
plazo 

(1 año) 

Mediano plazo 
(De 2 a 3 años) 

Largo plazo 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Fortalecimiento de la 
Gestión Documental 
Implementación de la 
gestion documental 
electrónica. 
Plan Institucional de 
Capacitación 
Sistema Integral de 
Conservación (SIC) 
de la E.S.E. 

9. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Se elaboró la siguiente herramienta de Seguimiento y Evaluación, la cual permitirá realizar 
un monitoreo trimestral al cumplimiento de las actividades, según los Planes y/ Proyectos 
definidos. 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 

www.hospitalyali.gov.co  hospitalyali@hotmail.com  



E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA — 

VALÍ 

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS — PINAR 
2023 

Código: PGD-F-26 

Versión: 01 

Fecha: 15/09/2015 

Página 21 de 21 

PLANES ACTIVIDADES RESPONSABLE 

META 

TRIMESTRAL 

25% 

INDICADORES AÑOS/TRIMESTRES 

201.S 2016 2017 2018 

1 2 3 4 1.2341234 

Fortalecimiento 
de la Gestión 
Documental 

Elaborar e implementar tos 
instrumentos archivisticos 
establecidos por el AGN. 

Aea de la 

Salud -  
Información 

bo. de ésstrunentos 
archt0O 

esIalaecios por nl 
AGNINo, 
rsIrunenIos 

archivhhcos 
elaborados 

Elaborar e implementar las 
Tablas de Retención 
Documental. 

Auo. toca de la 

Salud -  
Información 

1RO aprobadas e 
.nplennentadas 

Organizar en un 100% los 
archivos de gestión. 

Auo. toca de la 

Salud - 

InformacIón 

ArcheosdeGesbón 
organbados en un 

100% 

)Stualizar el Menual de Gestión 
Documental 

ASo. Ares de la 

Salud - 

InformacIón 

blanualdeGeslión 
Gecurrental 
aclualaado 

Organizar en un 100% el 
archivo central. 

dux. Auca de la 

Salud - 

InformacIón 

ArchwoCentral 
organcado en un 

100% 

Implementación 
de la gestión 
documental 
electrónica 

Adquirir software para la 
radicación de las 

. . 
comunicaciones oficiales 
correspondencia. 

dux. toca de la 

Salud -  
Información 

0ot1wareadq0ed0y 
funcionando 

Mnimizar los riesgos de 
perdida de la información 

AJO. Auca de la 

Salud -  
Información 

Coplas desegursiad 
de la orlornuclón 

debióanunte 
aknucenadas 

Implementación 
de la gestión 
documental 
electrónica 

Socializar acceso página web. 
Aso. Aiea de la 

Salud - 

Información 

Oientes arlemos Y 
cOlemos 

snosdDitadOs con el 
acceso a la págama 

w 
Socializar a los funcionarios de 
la ESE. los instrumentos 
archivisticos y demás avances 
en gestión documental 

Aux. Aiea de la 

Salud -  

Información 

Nudo nstmurrenlos 
archOlaSCos 

aprobados! P50. do 
arslruolanlos 
soClalaados 

' 
elaboradou/Nu 

fulrCluoaflOs 
capacoados 

Sistema kItegral 
de 

Conservación 
(SIC) de la 

E.S.E. 

Capacitar a los funcionarios de 
la E.S.E. en los temas 
relacionados con la 
conservación de los 
documentos 

do la 

Salud -  
Información 

Formular politicas para la 
conservación de la 
información. 

Comité Interno 

de Archivo 

El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos planificados en cada vigencia, 
se realizará a través de la Asesora de Control 1. - 'o y Calidad de la Institución. 

SEVERIANO AN  lO RIVERA ANAYA 
Gerente ES ospital La Misericordia 
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