
 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

 

Código 

Versión: 1.0 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
Fecha: 15/02/18 

Página 1 de 5 

 

HOSPITAL LOCAL DE 
AGUACHICA E.S.E

HOSPITAL LOCAL DE 
AGUACHICA E.S.E

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

  

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. 

 

 

 

 

 

 

 

AGUACHICA, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

 

Código 

Versión: 1.0 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
Fecha: 15/02/18 

Página 2 de 5 

 

HOSPITAL LOCAL DE 
AGUACHICA E.S.E

HOSPITAL LOCAL DE 
AGUACHICA E.S.E

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3 

OBJETIVO ............................................................................................................................... 3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 4 

ALCANCE ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

CONTEXTO ESTRATÉGICO ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

MISIÓN ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

VISIÓN ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

VALORES .................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

METODOLOGÍA ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD¡Error! Marcador no 

definido. 

Matriz DOFA (ANEXO 1) ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

EJES ARTICULADORES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL . ¡Error! Marcador no definido. 

ANÁLISIS DE ASPECTOS CRÍTICOS ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS . ¡Error! Marcador no definido. 

 

   



 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

 

Código 

Versión: 2.0 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 
Fecha: 30/05/17 

Página 3 de 5 

 

HOSPITAL LOCAL DE 
AGUACHICA E.S.E

HOSPITAL LOCAL DE 
AGUACHICA E.S.E

INTRODUCCIÓN 

 

Con la aprobación de la Ley 594 en el ańo 2000 la función archivística de la 

entidades públicas ha ido reglamentando los diferentes procesos documentales al 

interior de las instituciones, teniendo en cuenta los avances en dispositivos electrónicos, 

herramientas tecnológicas y medios de comunicación, el concepto de documento 

ha ido evolucionando con el paso del tiempo, involucrando el concepto de documento 

electrónico en los procesos al interior de las compañías y entidades. 

 

Es así, como se da inicio a una nueva etapa en los procesos de gestión documental y 

se involucran nuevos lineamientos, en donde la información es registrada en diferentes 

soportes según los procesos desarrollados por las entidades. Lo anterior se ha realizado 

de la mano de los diferentes entes reguladores como, el Archivo General de la Nación, 

el Ministerio de Cultura y el Ministerio de TIC’S entre otros. 

 

En Colombia, se ha regulado el marco normativo que implica la ejecución de proyectos 

alineados a la estrategia de gobierno en línea, así entonces, se logra la asignación 

de responsabilidades y de mecanismos que conducen al uso de herramientas 

tecnológicas que permiten la racionalización, optimización y automatización de los 

procesos y procedimientos en los cuales es indispensable la producción de registros y 

documentos que de acuerdo a sus características cumplen con los objetivos del 

programa.  

Gracias a este trabajo los sistemas de archivo y gestión documental se han convertido 

en dependencias estratégicas que brindan funciones de apoyo tanto para el desarrollo 

de las actividades misionales de las entidades como para alinearse con los objetivos 

nacionales de buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana. 
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ALCANCE 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Desarrollar un modelo de gestión de documentos electrónicos que permita a 

mediano plazo, ser implementado por el HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. con 

el fin de garantizar una adecuada gestión de la información en formato digital, que 

cumpla con los estándares necesarios para tal efecto. 

 Alinear la producción de documentos electrónicos a las políticas de la entidad, 

según los criterios y características definidas en la norma y las guías adoptadas 

para tal fin. 

 Fomentar y adoptar en los procesos del HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. de 

manera responsable y organizada el uso de documentos electrónicos que 

garanticen el cumplimiento de planes y programas del Ministerio de Tics y los 

lineamientos y procesos de gestión documental según las directrices del Archivo 

General de la Nación. 

 

 

DEFINICIONES 

 

El Programa de Documentos Electrónicos, determina al interior del HOSPITAL LOCAL DE 

AGUACHICA E.S.E. cuales son los aspectos a tener en cuenta para la administración y 

gestión de documentos que se producen en forma electrónica, o aquellos que siendo 

documentos físicos se someten a algún procedimiento para migrarlo a un formato digital. 

Lo anterior teniendo en cuenta el decreto 2609 de 2012, por medio del cual se dicta las 

disposiciones en materia de gestión documental para las entidades del estado.  
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Automatizar: Hace referencia a la incorporación de herramientas tecnológicas a un 

proceso o sistema manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en 

línea en las entidades del Estado. 

 

Documento electrónico: Documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo 

electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código 

digital que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores de 

magnetización. 

 

Racionalizar: Organizar los trámites, procesos y procedimientos de tal manera que se 

reduzcan a su mínima expresión, con el menor esfuerzo y costo para el ciudadano, a 

través de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, mejoramiento 

continuo, supresión y automatización de los mismos. 

 

 

 


