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INTRODUCCION 

 
 

Dando alcance a la Ley 594 del 2000, Articulo 4°, a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia 
y del derecho al acceso a la información pública nacional en su Artículo 16, al Decreto 2609 de 
2012, especialmente en su Artículo 8° sobre los instrumentos archivísticos para la gestión 
documental,  La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, realiza la 
formulación del PINAR (PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS), siguiendo 
fielmente cada pasó del manual expedido por el Archivo General de la Nación 
para dicho fin. 
 
 
 

1. DIAGNOSTICO INICIAL-EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL 
 

La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DIAZ, realizó un análisis de las herramientas 
administrativas donde se evidencio que la entidad presenta aspectos a mejorar en la función 
archivística y en el contexto documental, por lo tanto se considera necesario implementar 
políticas y medidas para evitar la pérdida de información en miras de la conservación de las 
memorias de la Entidad que a su vez enriquecen la historia de la Nación.  
 

La Entidad contemplara dentro del Plan de Acción Anual y Plan Estratégico Institucional el 

presupuesto para la Administración Documental. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 
A continuación se presentan los aspectos críticos identificados: 
 

 
ASPECTOS CRÍTICOS 

 
RIESGO 

 
 

a. Las instalaciones locativas del área de 
almacenamiento de archivo con las que 
cuenta la Entidad, deben 
acondicionarse a las necesidades de 
Conservación y preservación  de 
acuerdo a la producción documental 
originada en cada unidad funcional o 
dependencia denominada archivos de 
gestión. 

 
 
 

El área de almacenamiento se queda corto frente a la documentación 
existente y la  que a mediano  y corto plazo se debe transferir de cada 
archivo de gestión al archivo central de acuerdo a la preservación y buen 
estado de la documentación. 

Contamos con ciento diez (110) estantes metálicos fijo de 4 y 5 
entrepaños, Una estantería rodante de siete cuerpos, los cuales no son 
insuficientes para albergar la documentación y las cajas X200.  Se 
requiere de estantería rodante y cajas tipo base para el archivo que no se 
consulta de manera frecuente. 

Debido a la falta de espacio para el archivo se podrían originar fondos 
acumulados 

No se puede delimitar el espacio para cada etapa del archivo,  (central e 
histórico). 

Se debe minimizar el  riesgo de incendios, inundaciones, corto circuito 
eléctrico y humedad extrema. 



 

 

  

 
 

b. Fondo documental acumulado  
 
 
 

 

Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000, al Decreto 2609, de 2012,  
Resolución 1995 de 1999, Que el inventario de HISTORIAS CLINICAS se 
tiene en un 90 %, el 10% restante obedece a atenciones de años anteriores 
los cuales se deben estar unificando en el expediente clínico. 
Se deben terminar los inventarios del archivo clínico, de acuerdo a las 
series y sub-series, lo cual tiene un avance del 40%. 

c. os archivos de gestión  deben ceñirse 
sin excepción  al proceso de entrega de 
documentación en las transferencias 
documentales. 

En cada transferencia documental, se debe levantar el acta respectiva, 
donde el funcionario encargado del archivo de gestión hace entrega 
formal de la documentación debidamente inventariada al funcionario del 
archivo central para su conservación custodia y preservación. 

d.   Se debe trabajar mancomunadamente   
con el área de archivos de información  
la estrategia de gobierno en línea 

La implementación de gobierno en línea mejora notablemente los procesos 
de la eficiencia administrativa, la gestión financiera, recurso humano y otros. 

e.   Se debe establecer la estrategia cero 
papeles, actualmente contamos con la 
estrategia de Racionalización del gasto. 

Aumento excesivo del flujo y acervo documental de la entidad, generando 
gastos administrativos. 

f. El área de sistemas de información 
debe Planear, sensibilizar e 
implementar Sistema de Conservación 
SIC/ según al Acuerdo 006 de 2014 

La implementación  evita la perdida de información y proporciona el manejo 
adecuado de la misma, contenida en diskett, acetatos, servidores y otros 
dispositivos de almacenamiento de información 

g.   Se debe estandarizar  la 
administración  y gestión de la 
información y los datos en 
herramientas tecnológicas articuladas 
con el sistema de información y los 
procesos archivísticos 

 
Minimiza el riesgo de Pérdida de información y memoria de la E.SE. 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ. 
 

 

 
1.2. Priorización de ASPECTOS CRITICOS 

Una vez identificados los aspectos críticos, se evaluó el impacto que tienen estos frente a cada 
uno de los ejes articuladores. Para ello se aplicó la tabla de criterios de evaluación (Tabla N. 3. 
Manual A.G.N.). 
 

 

1.2.1 ASPECTOS CRITICOS FRENTE A PRIMER EJE ARTICULADOR- 

ADMINISTRACION DE ARCHIVOS 
 

 
 ASPECTO CRÍTICO/SOLUCIÓN DIRECTA 

ADMINISTRACIÓN DE 
ARCHIVOS 

Las instalaciones locativas 
del área de almacenamiento 
de archivo con las que 
cuenta la E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO LEON LAVARE 
DIAZ, deben 
acondicionarse a las 
necesidades de 
conservación y 
preservación de acuerdo a 
la producción documental 
que se presenta en cada 
una de las dependencias de 
la entidad. 

Fondo 
documental 
acumulado  

Los archivos de gestión  deben 
ceñirse sin excepción  al 
proceso de entrega de 
documentación en las 
transferencias documentales 

Se debe trabajar 
mancomunadamente 
con el área de archivos 
de información  la 
estrategia de gobierno 
en línea  

5. Se debe establecer 
la estrategia cero 
papel, actualmente 
contamos con la 
estrategia de 
Racionalización del 
gasto. 

. El área de 
sistemas de 
información debe 
Planear, 
sensibilizar e 
implementar 
Sistema de 
Conservación SIC/ 
según al Acuerdo 
006 de 2014 

Se considera el ciclo vital de los 
documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, 
funcionales y técnicos. 

      x   * 



 

 

  

Se cuenta con todos los 
instrumentos archivísticos 
socializados e implementados. 

X     X     

Se cuenta con procesos de 
seguimiento, evaluación y mejora 
para la gestión de documentos. 

X X X       

Se tiene establecida la política de 
gestión documental. 

X X     X * 

Los instrumentos archivísticos 
involucran la documentación 
electrónica. 

  X   X X   

Se cuenta con procesos y flujos 
documentales normalizados y 
medibles. 

X X X X   X 

Se documentan procesos o 
actividades de gestión de 
documentos. 

X           

Se cuenta con la infraestructura 
adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de 
archivo. 

X * X X X X 

El personal de la entidad conoce la 
importancia de los documentos o 
interioriza las políticas y directrices 
concernientes a la gestión de los 
documentos. 

X X X X     

Se cuenta con el presupuesto 
adecuado para atender las 
necesidades documentales y de 
archivo. 

X X X   X X 

TOTAL ASPECTO CRÍTICO 8 7 5 6 4 5 

 

1.2.2. ASPECTOS CRITICOS FRENTE A SEGUNDO EJE ARTICULADOR -ACCESO A LA 

INFORMACION. 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 
Las instalaciones locativas del 
área de almacenamiento de 
archivo con las que cuenta la 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
LAVARE DIAZ, deben 
acondicionarse a las 
necesidades de conservación y 
preservación de acuerdo a la 
producción documental que 
representa en cada una de las 
dependencias de la entidad. 

Fondo 
documental 
acumulado  

Los archivos de gestión  
deben ceñirse sin excepción  
al proceso de entrega de 
documentación en las 
transferencias documentales 

Se debe trabajar 
mancomunadamente 
con el área de archivos 
de información  la 
estrategia de gobierno 
en línea  

5. Se debe establecer 
la estrategia cero 
papel, actualmente 
contamos con la 
estrategia de 
Racionalización del 
gasto. 

. El área de 
sistemas de 
información debe 
Planear, 
sensibilizar e 
implementar 
Sistema de 
Conservación SIC/ 
según al Acuerdo 
006 de 2014 

Se cuenta con políticas que 
garanticen la disponibilidad 
y accesibilidad de la 
información. 

      X     

Se cuenta con personal 
idóneo y suficiente para 
atender las necesidades 
documentales y de archivo 
de los ciudadanos. 
Se cuenta con esquemas 
de comunicación en la 
entidad para difundir la 
importancia de la gestión de 
documentos. 

            

X X   X X X 

Se cuenta con esquemas 
de capacitación y formación 
internos para la gestión de 
documentos, articulados 
con el plan institucional de 
capacitación. 

X X   X X X 



 

 

  

Se cuenta con instrumentos 
archivísticos de descripción 
y clasificación para sus 
archivos. 

    *       

El personal hace buen uso 
de las herramientas 
tecnológicas destinadas a la 
administración de la 
información de la entidad. 

X X   X X X 

Se ha establecido la 
caracterización de usuarios 
de acuerdo a sus 
necesidades de 
información. 

            

Se cuenta con iniciativas 
para fomentar el uso de 
nuevas tecnologías para 
optimizar el uso del papel. 

  X X X X   

Se tiene implementada la 
estrategia de Gobierno en 
Línea - GEL. 

  X X X X * 

Se cuenta con canales 
(locales y en línea) de 
servicio, atención y 
orientación al ciudadano. 

  X X   X * 

TOTAL ASPECTO 
CRÍTICO 7 6 4 6 6 5 

 

1.2.3. ASPECTOS CRITICOS FRENTE A TERCER EJE ARTICULADOR-PRESERVACION 

DE LA INFORMACION. 

PRESERVACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Las instalaciones locativas del área 
de almacenamiento de archivo con 
las que cuenta la E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, 
deben acondicionarse a las 
necesidades de conservación y 
preservación de acuerdo a la 
producción documental que 
representa en cada una de las 
dependencias de la entidad. 

Fondo 
documental 
acumulado  

Los archivos de gestión  
deben ceñirse sin 
excepción  al proceso de 
entrega de documentación 
en las transferencias 
documentales 

Se debe trabajar 
mancomunadamente 
con el área de archivos 
de información  la 
estrategia de gobierno 
en línea  

5. Se debe establecer 
la estrategia cero 
papel, actualmente 
contamos con la 
estrategia de 
Racionalización del 
gasto. 

. El área de 
sistemas de 
información debe 
Planear, 
sensibilizar e 
implementar 
Sistema de 
Conservación SIC/ 
según al Acuerdo 
006 de 2014 

Se cuenta con procesos y 
herramientas 
normalizados para la 
preservación y 
conservación a largo plazo 
de los documentos. 

X X X       

Se cuenta con un 
esquema de metadatos, 
integrado a otros sistemas 
de gestión. 

X X   X X X 

Se cuenta con archivos 
centrales e históricos 

            

La conservación y 
preservación se basa 
en la normativa, 
requisitos legales, 
administrativos y 
técnicos que le aplican 
a la entidad. 

X   X       

Se cuenta con un 
sistema integrado de 
conservación SIC. 

X X X   X X 



 

 

  

Se cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento, 
conservación y 
preservación de la 
documentación física y 
electrónica. 

X X   X X X 

Se cuenta con 
procesos 
documentados de 
valoración y 
disposición final. 

          X 

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de los 
documentos. 

    X     X 

Se cuenta con 
esquemas de 
conservación y 
migración 
normalizados. 

X X   X     

Se cuenta con modelos 
o esquemas de 
continuidad del 
negocio. 

X X X   X   

TOTAL ASPECTO 
CRÍTICO 7 6 5 4 4 5 

 

1.2.4. ASPECTOS CRITICOS FRENTE A CUARTO  EJE ARTICULADOR-ASPECTOS 

TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD. 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
Y DE SEGURIDAD 

Las instalaciones locativas del área 
de almacenamiento de archivo con 
las que cuenta la E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO LEON LAVARE DIAZ, 
deben acondicionarse a las 
necesidades de conservación y 
preservación de acuerdo a la 
producción documental que 
representa en cada una de las 
dependencias de la entidad. 

Fondo 
documental 
acumulado  

Los archivos de 
gestión  deben ceñirse 
sin excepción  al 
proceso de entrega de 
documentación en las 
transferencias 
documentales 

Se debe trabajar 
mancomunadamente 
con el área de 
archivos de 
información  la 
estrategia de gobierno 
en línea  

Se debe establecer la 
estrategia cero papel, 
actualmente 
contamos con la 
estrategia de 
Racionalización del 
gasto. 

El área de sistemas 
de información 
debe Planear, 
sensibilizar e 
implementar 
Sistema de 
Conservación SIC/ 
según al Acuerdo 
006 de 2014 

Se cuenta con políticas 
asociadas a las herramientas 
tecnológicas que respaldan la 
seguridad, usabilidad, 
accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la información. 

      X   X 

Se cuenta con herramientas 
tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las 
cuales permiten hacer buen uso 
de los documentos. 

X X   X   X 

Se cuenta con acuerdos de 
confidencialidad y políticas de 
protección de datos a nivel 
interno y con terceros. 

X X       X 

Se cuenta con políticas que 
permitan adoptar tecnologías 
que contemplen servicios y 
contenidos orientados a la 
gestión de documentos. 

      X X X 



 

 

  

 

 

 

 

 

1.2.5. ASPECTOS CRITICOS FRENTE A QUINTO  EJE ARTICULADOR. 

FORTALECIMIENTO Y 
ARTICULACIÓN 

 
Las instalaciones locativas del área de 
almacenamiento de archivo con las 
que cuenta la E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEON LAVARE DIAZ, deben 
acondicionarse a las necesidades de 
conservación y preservación de 
acuerdo a la producción documental 
que representa en cada una de las 
dependencias de la entidad. 

Fondo documental 
acumulado  

Los archivos de gestión  
deben ceñirse sin 
excepción  al proceso de 
entrega de 
documentación en las 
transferencias 
documentales 

Se debe trabajar 
mancomunadamente 
con el área de archivos 
de información  la 
estrategia de gobierno 
en línea  

Se debe establecer 
la estrategia cero 
papel, actualmente 
contamos con la 
estrategia de 
Racionalización del 
gasto. 

 El área de sistemas 
de información debe 
Planear, sensibilizar e 
implementar Sistema 
de Conservación SIC/ 
según al Acuerdo 006 
de 2014 

La gestión documental 
se encuentra 
implementada acorde 
con el modelo integrado 
de planeación y gestión. 

*       X X 

Se tiene articulada la 
política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos de 
gestión de la entidad. 

  X   X X X 

Se cuenta con alianzas 
estratégicas que 
permitan mejorar e 
innovar la función 
archivística de la 
entidad. 

X     X X X 

Se aplica el marco legal 
y normativo 
concerniente a la 
función archivística. 

X X         

Se cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Documental basado en 
estándares nacionales 
e internacionales. 

            

Se tienen 
implementadas 
acciones para la gestión 
del cambio. 

    X X X   

Las aplicaciones son capaces 
de generar y gestionar 
documentos de valor 
archivístico cumpliendo con los 
procesos establecidos. 

  X X X X   

Se encuentra estandarizada la 
administración y gestión de la 
información, y los datos en 
herramientas tecnológicas 
articuladas con el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
información y los procesos 
archivísticos. 

X X X X X X 

Se cuenta con mecanismos 
técnicos que permitan mejorar 
la adquisición, uso y 
mantenimiento de las 
herramientas tecnológicas. 

    X X X X 

Se cuenta con tecnología 
asociada al servicio ciudadano, 
que le permita la participación e 
interacción. 

X     X X X 

Se cuenta con modelos para la 
identificación, evaluación y 
análisis de riesgos. 

  X X       

Se cuenta con directrices de 
seguridad de información con 
relación al recurso humano, al 
entorno físico y electrónico, el 
acceso y los sistemas de 
información. 

  X X X X X 

TOTAL ASPECTO CRÍTICO 4 6 5 8 6 8 



 

 

  

Se cuenta con procesos 
de mejora continua. 

X   X       

Se cuenta con 
instancias asesoras que 
formulen lineamientos 
para la aplicación de la 
función archivística de 
la entidad. 

  X         

Se tienen identificados 
los roles y 
responsabilidades del 
personal y las áreas 
frente a los 
documentos. 

            

La alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la función 
archivística de la 
entidad. 

           

TOTAL ASPECTO 
CRÍTICO 4 4 2 3 4 3 

 

El resultado final de la matriz de prioridades para La E.S.E. HOSPITAL 

PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, del Municipio de La Mesa es el siguiente: 

 

 
 

 
 

 
ASPECTO CRITICO 

 

EJES ARTICULADORES 

 
 
ADMIN ISTRACION DE 
LOS ARCHIVOS 

 
 
ACCESO A 
LA 
INFORMACIO
N 

 
 
PRESERVACIO
N DE LA 
INFORMACION 

 
 
ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS  Y 
DE SEGURIDAD 

 
 
FORTALECIMIENTO 
Y ARTICULACIÓN 

 
 
TOTAL 

a. Las instalaciones locativas del área de 
almacenamiento de archivo con las que cuenta la 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, 
deben acondicionarse a las necesidades de 
conservación y preservación de acuerdo a la 
producción documental que representa en cada 
una de las dependencias de la entidad. 
 

 
 

7 

 
 

5 

 
 
6 
 
 

 
 

6 

 
 
6 

 
 
 

30 

 
 b. fondo documental acumulado 

 
7 

 
6 

 
6 

 
6 

 
4 

 
29 

 c.Los archivos de gestión  deben ceñirse sin 
excepción  al proceso de entrega de documentación 
en las transferencias documentales 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
2 

 
 

19 

d.Se debe trabajar manco- 
munadamente con el área de archivos de información  
la estrategia de gobierno en línea 

 
5 

 
6 

 
4 

 
8 

 
3 

 
 

26 

 

e.Se debe establecer la estrategia cero papel, 
actualmente contamos con la estrategia de 
Racionalización del  
Gasto. 

 
 

4 

 
 

6 

 
 
4 

 
 

6 

 
 
4 

 
 

24 

 

f. El área de sistemas de información debe Planear, 
sensibilizar e implementar Sistema de Conservación SIC/ 
según al Acuerdo 006 de 2014 

 
 

5 

 
 

5 

 
 
5 

 
 

8 

 
 
3 

 
 

26 

 

TOTAL 
 

34 
 

34 
 

 
31 

 
37 

 
20 

 



 

 

  

1.3. PRIORIZACIÓN ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS Y 
EJES ARTICULADORES: 

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

 

ASPECTO CRITICO VALOR EJE ARTICULADOR VALOR 
 

 
Las instalaciones locativas del área de almacenamiento 
de archivo con las que cuenta la E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEON LAVARE DIAZ, deben acondicionarse a las 
necesidades de conservación y preservación de acuerdo 
a la producción documental que representa en cada una 
de las dependencias de la entidad. 
 

 
30 

ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD  

45 

Fondo documental acumulado 
 

29 ADMINISTRACION DE ARCHIVOS 38 

 El área de Sistemas de Información debe planear, 
sensibilizar e implementar el SISTEMA INTEGRAL DE 
CONSERVACION SIC,    según el Acuerdo 006 de 2014. 

26 ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Sistemas de información junto con la gestión 
documental y archivos deben implementar la estrategia 
de gobierno en línea. 

26 PRESERVACION DE LA 
INFORMACION 

31 

Se debe establecer la estrategia Cero papel, actualmente 
contamos con la estrategia de Racionalización del 
Gasto. 

24 FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 25 

Los archivos de Gestión deben ceñirse sin excepción 
alguna al proceso de entrega de documentos a través de 
las transferencias documentales 

19  

 

 

 
1.4.  FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA 

 
Para la formulación de la Visión Estratégica, de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ, del municipio de La Mesa Cundinamarca, se tomó como 
base los aspectos críticos y ejes articuladores con mayor sumatoria de impacto. 
Haciendo énfasis en lo anterior, La  E .S .E .  HOSPIT AL  PEDRO LEO N 
ALVAREZ DIA Z,  d e l  Mun ic ip io  de  L a  Mesa ,  fijó la siguiente visión estratégica, 
frente al proceso documental de la E.S.E.,: 
 
 
“LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, 
garantizara la implementación de Planes e instrumentos en cuanto los 
aspectos tecnológicos y de seguridad de la información, la administración de 
los archivos,  el acceso a la información, mediante la implementación de las TICS 
Y GOBIERNO EL LINEA con miras a mejorar las instalaciones locativas del archivo, 
la clasificación  total de los fondos acumulados de la entidad, avalando su conservación 
mediante el SIC, según el Acuerdo 006 del 2014.” 
 
 
 



 

 

  

1.4.1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
Para la formulación de los objetivos, se tomaron como base los aspectos críticos y 
ejes articuladores incluidos en la Visión Estratégica, con el siguiente resultado: 
 
 

 
ASPECTOS CRÍTICOS / EJES ARTICULADORES 

 
OBJETIVOS 

 

Las instalaciones locativas del área de almacenamiento de  
Archivo con las que cuenta La E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ, deben acondicionarse a las 
necesidades de conservación y preservación de acuerdo a 
la producción documental que representa en Cada una de 
las dependencias  la entidad. 

 

Mitigar riesgos puntuales de los depósitos de archivo, 
mediante la revisión de infraestructura, la adquisición 
de estantería y unidades contenedoras de los tipos, 
series sub-series documentales. 

 
Fondo documental acumulado 

Clasificar la documentación acumulada, de acuerdo a 
su origen, procedencia e importancia y garantizar su 
disposición final 

El área de sistemas de información debe Planear, 
sensibilizar e implementar Sistema de Conservación SIC/ 
según al Acuerdo 006 de 2014. 

Implementar la política de conservación de información 
SIC, siguiendo los lineamientos del Acuerdo 006-2014 

Se debe trabajar mancomunadamente con el área 
 de archivos de información  la estrategia de gobierno 
 en línea 

Garantizar la implementación de las política de GEL y 
tics 

 
Aspectos tecnológicos y de seguridad 

Diseñar estrategias técnicas que garanticen la 
seguridad y el aprovechamiento al máximo de los 
recursos tecnológicos con que cuenta la Entidad 

 
Administración de archivos (Infraestructura, presupuesto, 

normatividad y política, procesos y procedimientos y personal) 

Capacitar al personal sobre gestión documental y el 
concepto de archivo total. 

Mejorar la infraestructura de los depósitos de archivo, 
para delimitar los espacios y estados de archivo 
(gestión-central-histórico) 

Acceso a la información: Transparencia, participación y 

servicio al ciudadano. 
Determinar una herramienta tecnológica para la 
Gestión documental 

 
Preservación de la información 

Formular políticas para la conservación y preservación 
de la información. 

Evaluar el impacto de la mala preservación de la 
información 

 
1.5. FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS 
De acuerdo a lo anterior La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, del Municipio 
de La Mesa, identifico los planes y proyectos asociados a los objetivos obteniendo la siguiente 
información, con la finalidad de articular con la gestión documental entidad. 

 
ASPECTOS CRITICOS 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
PLANES Y PROYECTOS 

ASOCIADOS 

Las instalaciones locativas del área de 

almacenamiento de  
archivo con las que cuenta La E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, 
deben acondicionarse a las necesidades de 
conservación y preservación de acuerdo a la 
producción documental que representa en 
Cada una de las dependencias  
de la entidad. 

Mitigar riesgos puntuales de los 
depósitos de archivo, mediante la 
revisión de infraestructura, la 
adquisición de estantería y 
unidades contenedoras de los 
tipos, series sub-series 
documentales. 

 
 
Plan de riesgos de la 
Institución  



 

 

  

 

 
Fondo documental acumulado 

Clasificar la documentación 
acumulada, de acuerdo a su 
origen, procedencia e 
importancia y garantizar su 
disposición final 

 
 
-Programa de Gestión 
Documental de la Entidad 
(PGD) 

El área de sistemas de información debe 
Planear, sensibilizar e implementar 
Sistema de Conservación SIC/ según al 
Acuerdo 006 de 2014. 

Implementar la política de 
conservación de información SIC, 
siguiendo los lineamientos del 
Acuerdo 006-2014 

-Sistema Integral de 
Conservación SIC 

Se debe trabajar mancomunadamente con el 
 Área de archivos de información  la 
estrategia 
 de gobierno 
 en línea 

Garantizar la implementación de 
las política de GEL y tics 

 
-Plan estratégico 
informático 

 
Aspectos tecnológicos y de seguridad 

Diseñar estrategias técnicas que 
garanticen la seguridad y el 
aprovechamiento al máximo de 
los recursos tecnológicos con que 
cuenta la Entidad 

 
-Plan estratégico 
informático 

 
Administración de archivos 

(Infraestructura, presupuesto, 
normatividad y política, procesos y 
procedimientos y personal) 

Capacitar al personal sobre 
gestión documental y el concepto 
de archivo total. 

-Plan Institucional de 
capacitaciones. 

Mejorar la infraestructura de los 
depósitos de archivo, para 
delimitar los espacios y estados 
de archivo (gestión-central-
histórico) 

-Plan de compras 
 
-Plan de mejoramiento de 
infraestructura 

Acceso a la información: 

Transparencia, participación y servicio al 
ciudadano. 

Determinar una herramienta 
tecnológica para la Gestión 
documental 

 
-Plan estratégico 
informático 

 
Preservación de la información 

Formular políticas para la 
conservación y preservación de 
la información. 

 
-Sistema Integral de 
Conservación SIC 

Evaluar el impacto de la mala 
preservación de la información 

 
Para la formulación de cada uno de los planes y proyectos, el Hospital  utilizó 
una metodología interna en donde tuvo en cuenta 
• Nombre del plan o proyecto.  
• Objetivo. 
• Alcance del plan o proyecto 
• Responsable del plan o proyecto. 
• Actividades y su tiempo de ejecución. 
 • Responsable de la actividad. 
• Recursos asociados a cada actividad.  
• Indicadores del plan o proyecto. 
 
 
 
El resultado fue la construcción de todos los planes, programas y proyectos, que se 

deben articular en pro del desarrollo documental de la Entidad. 

 El siguiente es el desarrollo del Plan de riesgos el cual se encuentra liderado por el área 



 

 

  

de Planeación de la E.S.E. 

1.5.1. FORMULACION DE PLAN DE RIESGOS BODEGAS ARCHIVO. 
 
 

Nombre: Plan De Riesgos de las bodegas archivos De La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz 

 

Objetivo: Mitigar riesgos puntuales de la bodega de archivo 

 

Alcance: Este plan involucra la identificación, evaluación, análisis y mitigación de los riesgos 
asociados a la gestión de los archivos de la E.S.E. HPLAD. No incluye los riesgos que se 
presentan en las áreas de gestión 

 

Responsable del plan: Coordinador de Archivo y Gestión Documental 

 
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ENTREGABLE 

 
OBSERVACIONES 

Identificación y 
aprobación de 
metodología para la 
valoración del 
riesgo 

 
Coordinador de 

Archivo Y PLANEACION ESE 

 
01-07-2017 

 
30-08-2017 

 
Metodología para la 
valoración del riesgo 

 

Identificación del 
riesgo 

 
Auxiliar de Archivo 

01-09-2017 30-10-2017  
Matriz con riesgos y 
sus impactos 

 

Análisis y 
evaluación de 
riesgos 

 
Coordinador de 

archivo 

01-09-2017- 30-10-2017  
Matriz con 
determinación 
aceptación de riesgos 

 

Identificación de 
opciones para el 
tratamiento de 
riesgos 

 
Subgerente Administrativo 

01-11-2017 31-12-2017  
Opciones para el 
tratamiento del riesgo 

 

Selección de la 
mejor opción del 
tratamiento de 
riesgos 

 
Subgerente Administrativo 

01-11-2017 31-12-2017  
Matriz de opciones 
seleccionadas 

 

Implementación de 
las mejores 
opciones 

 
Coordinador de Archivo 

05-01-2018 30-03-2018 
 

Opciones 
implementadas 

 

 

INDICADORES 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
SENTIDO 

 
META 

identificación de 
riesgos 

áreas intervenidas 
*100 

Creciente 80% 

Evaluación y 
análisis del 
riesgo 

 
Riesgos 

analizados*100riesgos 
identificados 

 
creciente 

 
100% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 Humano 

 
1 profesional 

 
 
 
 
 

1 técnico 

Profesional: Con experiencia 
mínima de 2 años en 
identificación de evaluación de 
riesgos. 
Técnico: Experiencia en apoyo 
al levantamiento de información, 
preferiblemente en documentar 
riesgos 

 
 
 

  

 
 



 

 

  

 
1.5.2. FORMULACION DEL PLAN DE SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION  SIC 
 
 

Nombre: Plan De Sistema Integrado de Conservación SIC De La E.S.E. Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz 

 

Objetivo: Garantizar la conservación y preservación de todo tipo de archivo independiente del 
medio o tecnología con el que se halla elaborado. 

 

Alcance: Este plan aplica a toda la documentación; independiente del medio de presentación, 
originada en la E.S.E. HPLAD, centros y puestos de salud.  

 

Responsable del plan: Coordinador de Archivo y Gestión Documental sistemas de información 

 
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ENTREGABLE 

 
OBSERVACIONES 

Formulación del 
Plan de 
conservación 
documental 

 
Coordinador de 

archivo 

1-07-2017 30-08-2017  
Plan de conservación 
documental 

 

Formulación del 
plan de 
conservación 
digital 

 
Coordinador de sistemas de 

información 

1-07-2017 30-08-2017  
Plan de conservación 
digital 

 

formulación de 
planes de 
conservación 
preventiva y a largo 
plazo 

 
Coordinador de 

Archivo 
Coordinador de sistemas de 

información 

1-07-2017 30-08-2017  
Plan de conservación 
documental 
preventiva  y a largo 
plazo 
Plan de conservación 
preventiva digital 

 

Articular SIC, con 
política de gestión 
documental de la 
entidad 

 
Comité de archivo y gestión 

documental 

15-09-2017 30-09-2017 Política de gestión 
documental 
articulada al SIC  

 

 

INDICADORES 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
SENTIDO 

 
META 

Diagnóstico 
inicial 

áreas intervenidas 
*100 

Creciente 80% 

Formulación de 
planes 

 
Riesgos 

analizados*100riesgos 
identificados 

 
creciente 

 
100% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 Humano 

 
2  profesionales 

 
 
 
 
 

1 técnico 

Profesional: Ingeniero de 
sistemas. 
 
Historiador-archivista  
 
 
Documentación   

 
 
 
 
 
 



 

 

  

1.5.3. FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INFORMATICO 
 

Nombre: Plan Estratégico Informático  De La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz 

 

Objetivo: Diseñar estratégicas técnicas que garanticen la seguridad y el aprovechamiento al 
máximo de los recursos tecnológicos  con que cuenta la entidad. 

 

Alcance: Este plan aplica a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz CENTROS Y PUESTOS 
DE SALUD. 

 

Responsable del plan: Coordinador de Sistemas de Información  

 
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ENTREGABLE 

 
OBSERVACIONES 

 
 
Formular e 
implementar 
políticas para la 
conservación y 
preservación de la 
información 

 
 
 
 

Coordinador de 
Sistemas de información 

 
01-07-2017 

 
30-09-2017 

 
Plan de conservación 
digital: temprana a 
mediano plazo y a 
largo plazo y 
evaluación del 
impacto de la mala 
preservación de la 
información digital e 
informática 

 

Proyectar  e 
implementar 
estrategias que 
aprovechen al 
máximo los 
recursos 
tecnológicos de la 
entidad 

 
 

Coordinador de sistemas de 
información 

 
 
01-07-2017 

 
 
15-01-2018 

 
Plan de 
optimalización de la 
página web, 
utilización de correo 
institucional. 

 

Implementar la 
política de 
Gobierno en línea y 
TICS. 

 
Coordinador de sistemas de 

información 

 
01-07-2017 

 
15-01-2018 

 
Plan Institucional de 
GEL Y TICS. 

 

 
Planear la 
estrategia cero 
papel 

 
Coordinador de sistemas de 

información 
Coordinador de archivo y 

gestión documental 

ENERO-2018 JUNIO-2018  
Política  Institucional 
cero papel 

 

 

INDICADORES 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
SENTIDO 

 
META 

Diagnostico 
inicial 

áreas intervenidas 
*100 

Creciente 80% 

Formulación de 
planes 

 
Riesgos 

analizados*100riesgos 
identificados 

 
creciente 

 
100% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 Humano 

 
2  profesionales 

 
 
 
 
 

1 técnico 

Profesional: Ingeniero de 
sistemas. 
 
Historiador-archivista  
 
 
Documentación   

 
 
 
 



 

 

  

1.5.4. FORMULACION  DEL PLAN DE REMODELACION DE INSTALACIONES DE 
ARCHIVO. 
 

Nombre: Plan de remodelación de las Instalaciones de archivo de La E.S.E. Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz 

 

Objetivo: Construcción o remodelación del archivo central con las especificaciones técnicas 
para este fin, teniendo en cuenta, la cantidad de acervo documental existente, la implementación 
de bodega para el material digital o tecnológico y la política del SIC-SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACION. 

 

Alcance: Este plan aplica a las instalaciones de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz. 

 

Responsable del plan: MACROPROCESO DE DIRECCION  

 
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ENTREGABLE 

 
OBSERVACIONES 

 
 
DESTINAR 
INSTALACIONES 
PARA EL 
ARCVHIVO. 

 
 
 

subgerencia administrativa 

 
 
 
01-07-2017 

 
 
 
31-08-2017 

 
 

NUEVA SEDE  
ARCHIVO CLINICO 

 

incluir recursos 
mediante plan de 
compras para la 
infraestructura y 
mobiliario del 
archivo 

 
 

dirección 

 
 
01-09-2017 

 
 
31-12-2017 

 
 

Inclusión de recursos  
en el plan de 

compras anual de la 
ESE 

 

      

 

INDICADORES 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
SENTIDO 

 
META 

Diagnóstico 
inicial 

áreas intervenidas 
*100 

Creciente 80% 

Formulación de 
planes 

 
Riesgos 

analizados*100riesgos 
identificados 

 
creciente 

 
100% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 Humano 

 
2  profesionales 

 
 
 
 
 

1 técnico 

Profesional: Arquitecto 
 
Historiador-archivista  
 
 
Documentación   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

1.5.5. PLAN ANUAL INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES “INDUCCION Y 
REINDUCCION” 

Nombre: PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 

 

Objetivo: Mantener la comunidad de la E.S.E. HOSPITAL PEDO LEON ALVAREZ DIAZ, 
capacitada en su totalidad no solo en los procesos misionales, sino todos los procesos 
administrativos los cuales deben ser compartidos a todos los colaboradores de la misma y 
realizar retroalimentaciones periódicas. 

 

Alcance: Este plan aplica a todo el personal de la ESE, INCLUYENDO CENTROS Y PUESTOS 
DE SALUD.  

 

Responsable del plan: MACROPROCESO DE DIRECCION-RECURSOS HUMANOS  

 
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ENTREGABLE 

 
OBSERVACIONES 

 
 
Elaborar junto con 
la oficina de calidad 
de la ESE el plan 
anual de 
capacitaciones 
inducción y 
reinducción 

 
 
 

subgerencia administrativa, 
recursos humanos, calidad 

 
 
 
01-11-2017 

 
 
 
31-12-2017 

 
 

Plan anual de 
inducción y 
reinducción de la ESE 

 

incluir recursos 
mediante plan de 
compras para la 
Inducción y 
reinducción del 
personal según 
plan anual de 
capacitaciones 

 
 

dirección 

 
 
01-09-2017 

 
 
31-12-2017 

 
 

Inclusión de recursos  
en el plan de 

compras anual de la 
ESE 

 

      

 

INDICADORES 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
SENTIDO 

 
META 

Diagnóstico 
inicial 

áreas intervenidas 
*100 

Creciente 80% 

Formulación de 
planes 

 
Riesgos 

analizados*100riesgos 
identificados 

 
creciente 

 
100% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 Humano 

 
1  profesionales 

 
 
 
 
 

1 técnico 

Profesional: calidad 
 
 
 
 
Recursos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

1.6. CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RUTA  
Para la creación del mapa de ruta,  La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ,  
tuvo en cuenta el tiempo de ejecución de cada plan y desarrolló el siguiente 
mapa: 
 

PLAN O 
PROYECTO 
                              
 
 
                              TIEMPO 

 
CORTO 
PLAZO 
(1 AÑO) 

 
MEDIANO PLAZO 

(1-4 Años) 

 
LARGO 
PLAZO 

(4 años en 
adelante) 

2017 2016 2017 2018 2019-2020  

Plan de riesgo E.S.E.       

Programa de gestión 
documental 

      

Sistema Integral de 
Conservación 

      

Plan estratégico informático 
(incluye TICS y GEL) 

      

Plan Institucional de 
capacitaciones 

      

 
 
1.7. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA 
 
La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, diseñó un cuadro de mando integral, 
basándose en los indicadores establecidos en cada uno de los planes y proyectos, 
y contemplando la medición trimestralmente durante la ejecución, Así: 
(Presentación de la herramienta a seguir) 
 

 
PLANES Y 
PROYECTOS 
ASOCIADOS 

 
INDICADORES 

 
META 
TRIM. 

 
MEDICION TRIMESTRAL 

 
GRAFICO 

 
OBSERVACIONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 
Plan de riesgo 
E.S.E. 

Identificación de 
riesgos 

100%       

Evaluación y 
análisis de 
riesgos 

 
100% 

 
 
 
Programa de 
gestión documental 

Costos en la 
formulación del 
PGD 

 
100% 

      

Planeación del 
PGD 

 
100% 

Items 
alcanzados 

  
100% 

Sistema Integral de 
Conservación, SIC 

Construcción 
del SIC 

100%       

 
Plan estratégico 
informático (incluye 
TICS y GEL) 

Costos de plan 
informático 

 
100% 

      

Planeación 

Implementación 
y avance 

Plan Institucional 
de capacitaciones 

 Personal 
capacitado 

 
95% 

      

PLAN 
INSTITUCIONAL 
DE COMPRAS 

 
RUBRO 
GESTION 
DOCUMENTAL 

       



 

 

  

Los responsables de la medición se encargaran de alimentar el cuadro de mando. 
Los responsables realizaran seguimiento  oportuno y medición cada trimestre, el cuadro de 
mando al realizarse el seguimiento deberá verse reflejado así: ejemplo. 
 

 
PLANES Y 
PROYECTOS 
ASOCIADOS 

 
INDICADORE
S 

 
MET
A 
TRIM. 

 
MEDICION TRIMESTRAL 

 
GRAFICO 

 
OBSERVACIONE
S  

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
 
Plan de riesgo 
E.S.E. 

Identificación 
de riesgos 

100%  
 
30
% 

 
 
40
% 

 
 
30
% 
 
 
 
 
 
 

 
100
% 

 

 

 

Evaluación y 
análisis de 
riesgos 

 
100% 

 
 
 
Programa de 
gestión 
documental 

Costos en la 
formulación del 
PGD 

 
100% 

      

Planeación del 
PGD 

 
100% 

Items 
alcanzados 

  
100% 

Sistema 
Integral de 
Conservación, 
SIC 

Construcción 
del SIC 

100%       

 
Plan 
estratégico 
informático 
(incluye TICS 
y GEL) 

Costos de plan 
informático 

 
100% 

      

Planeación 

Implementació
n y avance 

Plan 
Institucional 
de 
capacitacione
s 

 Personal 
capacitado 

 
95% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avance y cumplimiento

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.



 

 

  

2. ESTRUTUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 
 

La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, de la Mesa Cundinamarca en cumplimiento del 

Decreto 2609, Artículo 8 “Instrumentos archivísticos” ha previsto para la vigencia 2014 – 

2023 como una de sus estrategias fundamentales, desarrollar el Plan Institucional de 

Archivos de la entidad – PINAR, teniendo como punto de referencia las necesidades 

identificadas en el diagnóstico integral de archivos y los factores críticos señalados como 

oportunidades de mejora en las visitas de inspección y vigilancia efectuadas por entes 

de control. 

 

 Para tal efecto, se han contemplado objetivos y metas que con la apropiación debida 

de los recursos, minimicen los riesgos que actualmente tiene la entidad para la 

atención oportuna de los ciudadanos y las condiciones adecuadas orientadas a la 

preservación del patrimonio documental. 

 
2.1. CONTEXTO ESTRATEGICO 

El contexto estratégico que da soporte y en el que se basa el PINAR de la E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, de La Mesa Cundinamarca es: 
 

 MISION 

“Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud humanizados y 

seguros, con énfasis en responsabilidad social en uso eficiente de los recursos y el 

mejoramiento continuo de los procesos, apoyado con alianzas docente-servicio, logrando así 

la satisfacción de nuestros usuarios y colaboradores" 

 

• VISION 

“Para el año 2020 nuestra E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz, Será una institución 

certificada como Institución Amiga de la mujer y la Infancia (IAMI), humanizada, segura y 

líder en el Departamento De Cundinamarca por la prestación de servicios de salud con 

calidad”. 

 

• VALORES INSTITUCIONALES: 

Responsabilidad 

Respeto 
Honestidad 
Liderazgo 
Tolerancia. 

 
 

 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
Compromiso 
Seguridad 



 

 

  

Humanización 
Transparencia 
Eficiencia 
Equidad 
Calidad 
Igualdad 
Participación Social 
 

 
 POLITICAS ESTRATEGICAS 
 

. POLITICA DE CALIDAD 
Nos comprometemos a: “Prestador de servicios de salud, en cumplimiento de los requisitos 
legales y normativos,  se compromete a brindar servicios con estándares de calidad que nos 
permitan contribuir al restablecimiento y mantenimiento de la salud de la comunidad usuaria, 
la mejora de los procesos institucionales, logrando la satisfacción de los diferentes grupos 
de interés.” 
 
POLÍTICA HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO 
Nos comprometemos a: “Trabajar permanentemente para que nuestros colaboradores 

asuman actitudes y prácticas que permitan ofrecer un trato digno, amable, amoroso y 

respetuoso, logrando la fidelización de nuestros usuarios”. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
Nos comprometemos a: “Prestador de servicios de salud, en cumplimiento de los requisitos 
legales y normativos,  se compromete a brindar servicios con estándares de calidad que 
nos permitan contribuir al restablecimiento y mantenimiento de la salud de la comunidad 
usuaria, la mejora de los procesos institucionales, logrando la satisfacción de los diferentes 
grupos de interés”. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE PACIENTE 
“Garantizar la seguridad del paciente con el compromiso de minimizar los errores durante 

su proceso integral de atención e identificar los eventos adversos y los errores eimplementar 

acciones tendientes a disminuir los riesgos involucrando a todos los actores que intervienen 

en la prestación del servicio en un ambiente de confianza y responsabilidad que permita 

impactar positivamente los indicadores de salud”. 

 
 
 POLÍTICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DOCENCIA 
 



 

 

  

Nos comprometemos a: “Desarrollar un modelo de atención en salud innovador e integrador que 

satisfaga las necesidades y expectativas de los pacientes, clientes y usuarios, cumpliendo con 

el SOGC  generando conocimiento a través de investigación y docencia que permita formar 

profesionales y técnicos comprometidos con el sector salud”. 

 

POLÍTICA FINANCIERA 
Nos comprometemos a: “Producir bienes y servicios con efectividad que permitan un 

crecimiento en los ingresos y una optimización de los recursos invertidos para lograr auto 

sostenibilidad y rentabilidad social”. 

 

POLÍTICA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 

"Está encaminada a desarrollar acciones para prevenir, reducir y controlar los riesgos a los que 

están expuestos los usuarios, clientes, colaboradores y la entidad; mediante la generación de 

una cultura del monitoreo permanente de éstos, como herramienta fundamental para la 

implementación de acciones de mejora y la definición de una metodología para su identificación, 

análisis valoración y manejo acordes con su criticidad". 

 

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

 

La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, presta servicios de salud 

en nivel II  en los  municipios de la región del Tequendama en el Departamento de 

Cundinamarca, atendiendo las necesidades de la población urbana y rural, durante sus 

actividades se compromete a proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SG SST) con un enfoque 

de mejora continua para la gestión de los riesgos laborales previniendo accidentes de trabajo 

y  enfermedades laborales, la preparación y atención de emergencias y la prevención de 

daños a la propiedad; además, fomenta la cultura del cuidado y estilos de vida saludables. 

Gestionando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la Seguridad y la Salud 

en el trabajo, destinando los recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para 

brindar un ambiente de trabajo sano y seguro, aplicable a todos los empleados, contratistas, 



 

 

  

temporales y personal de formación, los cuales tienen la responsabilidad de cumplir las 

normas/procedimientos de seguridad y notificar oportunamente condiciones inseguras, con 

el fin de realizar trabajos seguros y productivos. 

"POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO ALCOHOL, TABACO Y DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS" 

 
La ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  ha definido y establecido una política 

de no alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, esto con el fin de promover, prevenir y 

fomentar el bienestar de los colaboradores, contratistas, usuarios y familias que visitan las 

instalaciones físicas de la ESE ya que esto genera impactos negativos sobre la sociedad, el 

ambiente de trabajo y en las personas en su seguridad y condiciones de trabajo, debido a 

sus factores de riesgo asociado; y a su vez garantizar el cumplimiento del código sustantivo  

del trabajo, circular 38 de 2010, Decreto ley 1072 del 2015 y toda ley o legislación vigente 

aplicada en prevención del  consumo de alcohol o  sustancias psicoactivas. 
 
 
Los colaboradores, y colaboradores tercerizados no podrán ingresar al área de trabajo en: 
 

- Estado de embriaguez o efectos secundarios del mismo.
- Bajo el efecto de sustancias psicoactivas.


- Bajo el efecto de medicamentos somníferos (medicados o no medicados). Si 

alguno se encuentre bajo tratamiento médico y requiere tomar medicamentos 

recetados por su médico, deberá informar al hospital y seguir las indicaciones 

dadas para prevenir un evento inesperado.
 

- No se permite en las instalaciones del  Hospital ni en los centros de salud, puesto de 

salud, ni en los vehículos  o ambulancias, fumar ni almacenar y/o consumir bebidas 

alcohólicas ni sustancias psicoactivas. 

 
En el evento que se identifique un presunto caso de estado de embriaguez o uso de 

sustancias psicoactivas, LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  podrá solicitar 

la verificación de la condición del COLABORADOR a través de pruebas o exámenes 

específicos. Lo anterior con el fin de establecer si se encuentra en condiciones físicas y 



 

 

  

mentales para desempeñar sus funciones laborales sin poner en riesgo su propia integridad 

o la de terceros 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

"La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa II Nivel, 

comprometido con el mejoramiento y mantenimiento de la salud y el bienestar de la 

comunidad, reduce al máximo sus impactos sobre el medio ambiente mediante el adecuado 

manejo, tratamiento y reducción de sus residuos, aprovechamiento y selección de insumos 

ecológicos e implementación de tratamientos previos a la disposición final, así como el uso 

eficiente de los recursos hídricos y energéticos; desarrollando permanentemente un sistema 

en gestión ambiental, que garantiza su mejoramiento continuo, rigiéndose por el cumpliendo 

de la legislación y regulaciones ambientales vigentes y aplicando estas exigencias a 

proveedores y contratistas vinculados directa o indirectamente con el Hospital” 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

“Contribuir a la eficacia y calidad de los servicios mediante el establecimiento de un sistema 

corporativo de gestión de los documentos y facilitar el cumplimiento de la legislación estatal, 

así como la normativa en materia de organización, conservación y difusión del Patrimonio 

Documental”. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
“El uso de la plataforma informática de la organización se fundamenta en la seguridad del 

sistema de información y de las diversas tecnologías utilizadas, mediante el correcto uso de 

las herramientas, para proveer a los usuarios servicios con calidad”. 

 

POLITICA DE IAMI 

 

“El Hospital pedro león Álvarez Díaz dispone por escrito de una política institucional para la 

promoción, protección atención en apoyo y salud y nutrición a la población materno infantil, 



 

 

  

con enfoque en derechos y perspectiva diferencial, que garantice la integralidad, calidad, 

continuidad de la atención en los servicios y programas dirigidos a las gestantes, madres, 

niñas y niños menores de 6 años y se ponga sistemáticamente en conocimiento de todo el 

personal de la institución.” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fortalecer los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC) del 
Ministerio de Salud y Protección Social.





 Implementar las Políticas de Salud Pública Nacional, Departamental e Institucionales.




 Fortalecer el Proceso de Gestión Jurídica y Contratación




 Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad en la prestación de servicios de salud, 
orientado a la Satisfacción de los usuarios.





 Desarrollar procesos de renovación tecnológica, investigación, innovación y modernización para 
mejorar la gestión institucional.



 Garantizar la sostenibilidad Financiera de la institución, mediante el desarrollo de 
procesos administrativos eficientes, la potencialización de servicios y la optimización de 
recursos eso representa transparencia.



 Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por ley y los 
reglamentarios.



 Promover la Coordinación interinstitucional e intersectorial que permita un trabajo conjunto con 
fines de impacto social



 
  
  

2.2  MISION ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 
 
“LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, 
garantizara la implementación de Planes e instrumentos en cuanto los 
aspectos tecnológicos y de seguridad de la información, la administración de 
los archivos,  el acceso a la información, mediante la implementación de las TICS 
Y GOBIERNO EL LINEA con miras a mejorar las instalaciones locativas del archivo, 
la clasificación  total de los fondos acumulados de la entidad, avalando su conservación 
mediante el SIC, según el Acuerdo 006 del 2014.” 
 

2.2.1. OBJETIVOS 
 



 

 

  

 Mitigar riesgos puntuales de los depósitos de archivo, mediante la revisión de 
infraestructura, la adquisición de estantería y unidades contenedoras de los tipos, 
series sub-series documentales. 

 Clasificar la documentación acumulada, de acuerdo a su origen, procedencia e 
importancia y garantizar su disposición final. 

 Implementar la política de conservación de información SIC, siguiendo los lineamientos 
del Acuerdo 006-2014. 

  Garantizar la implementación de las políticas de GEL y TICS. 
  Diseñar estrategias técnicas que garanticen la seguridad y el aprovechamiento al 

máximo de los recursos tecnológicos con que cuenta la Entidad. 
  Capacitar al personal sobre gestión documental y el concepto de archivo total. 
 Mejorar la infraestructura de los depósitos de archivo, para delimitar los espacios y 

estados de archivo (gestión-central-histórico). 
 Mejorar la infraestructura de los depósitos de archivo, para delimitar los espacios y 

estados de archivo (gestión-central-histórico). 
 Determinar una herramienta tecnológica para la Gestión documenta 
 Formular políticas para la conservación y preservación de la información. 
 Evaluar el impacto de la mala preservación de la información. 

 
2.2.2. VISION ESTRATEGICA PINAR 

 
“Para el año 2020, La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, contara con todos 
los instrumentos archivísticos y será modelo en Gestión Documental para el Municipio y todo 
el Departamento de Cundinamarca” 
 
 
3. APROBACION Y PUBLICACION 

 
El Plan Institucional de Archivos – PINAR deberá ser presentado y aprobado por el 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en las entidades del orden nacional 
o el Comité Interno de Archivo en las entidades del orden territorial. A su vez, deberá 
ser publicado en la página web. 
El Archivo General de la Nación en el ejercicio de las funciones de control y 
vigilancia, verificará la aprobación y publicación del PINAR. 
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