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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche E.S.E.– HUJMB presenta el Plan 

Institucional de Archivos – Pinar 2021 – 2022, teniendo en cuenta las pautas definidas 

por la Ley 594 de 2000 o Ley general de archivos, como un instrumento que determina 

elementos importantes en la planeación estratégica del proceso de gestión documental 

de la entidad, siguiendo los lineamientos expedidos por el Archivo General de la Nación 

y demás normas concordantes.  

El presente Plan debe ser el resultado de un proceso dinámico, que requiere de la 

cooperación, articulación y coordinación permanente entre la dirección y todos los 

responsables de las oficinas y unidades funcionales, así como también de aquellos que 

producen y reciben información, plasmada en los diferentes soportes, para el 

cumplimiento de la función archivística de la entidad, en un período determinado. 

De acuerdo con lo anterior el Archivo General de la Nación, en desarrollo de la Ley 594 

de 2000, la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2609 de 2012, formuló un Manual, para 

facilitar la elaboración del PINAR, el cual se tuvo como guía en la formulación del 

presente Plan.   De igual manera se tuvo como referente el autodiagnóstico del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, como insumo inicial para la valoración de la 

situación actual e identificación de necesidades, riesgos, limitaciones y oportunidades, 

con el fin de establecer las acciones necesarias encaminadas al mejoramiento en la 

producción administración y conservación de los documentos, durante todas las etapas 

de su ciclo vital.   

Se resalta la importancia del PINAR como soporte a la planeación estratégica en los 

aspectos archivísticos de orden normativo, administrativo, económico, técnico y 

tecnológico; toda vez que los archivos contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia de las 

entidades que prestan servicios públicos, promoviendo activamente el acceso a la 

información; por lo tanto las instituciones deben asegurarse de que existan 

procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de éstos 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN LEGAL. 

 

Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 

otras disposiciones”. 

Ley 1437 de 2011 Capítulo IV “…autorizan la utilización de medios electrónicos en el 

proceso administrativo en particular en lo referente al documento público en medios 

electrónicos, el archivo electrónico de documentos, el expediente electrónico, la 

recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades y la prueba de 

recepción y envío de mensajes de datos…” y se dictan otras disposiciones en materia 

de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". (Artículo 8) 

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se 

dictan otras disposiciones, en lo referente al uso de las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones en todas las actuaciones de la gestión 8 y trámites de los 

procesos judiciales, así como en la formación y archivo de los expedientes” (Artículo 

103). 

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” (Artículos 

24,25 y 26). 

Decreto 2578 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 

establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y 

se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado”. 

Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". 

Decreto 1515 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente 

a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo 

General 

De la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, se derogan los 

decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1100 de 2014 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, 

modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de la Nación de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337&amp;0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29324&amp;0
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naturaleza documental archivística y la Ley 594 de 2000 y se dictan otras 

disposiciones”. 

Decreto 029 de 2015 “Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega y/o 

transferencia de los archivos públicos de las entidades que se suprimen, fusionen, 

privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo20 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 39 

del Decreto-ley 254 de 2000 y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Cultura, que compila los Decretos 2578 de 2012, Decreto 2609 de 2012, 

Decreto 1515 de 2013, Decreto 1100 de 2014, Decreto 029 de 2015, Decreto 103 de 

2015 y Decreto 106 de 2015 que regula íntegramente las materias contempladas en los 

instrumentos archivísticos para la gestión documental: Los cuadros de clasificación 

documental, las Tablas de Retención Documental, inventario documental, instrumentos, 

Plan Institucional de Archivos, Programa de Gestión Documental, modelo de requisitos 

para la gestión de documentos electrónicos, bancos terminológicos de tipos, series y 

subseries documentales, mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de 

las funciones de las Unidades Administrativas Productoras de Información, tablas de 

control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y 

restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275&amp;0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275&amp;20
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6050&amp;39
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882&amp;0


 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - 
PINAR 

 
CODIGO: GDC2P 
VERSION: 001  
FECHA DE ULTIMA REVISION: 
29/Enero/2021 
PAGINA 7 de 40 

 

 

 

3. GLOSARIO    

Este glosario está elaborado con base en los conceptos archivísticos de distintos autores y 

en otros glosarios, diccionarios y manuales. Algunos conceptos son aportes y adaptaciones 

del Archivo General de la Nación.1 

 

• Actividad administrativa: conjunto de tareas, operaciones, acciones y trámites 

regladas por las normas de procedimiento y llevaras a cabo por una unidad 

administrativa (oficina), que se materializan en tipos documentales y permiten 

desarrollar las funciones asignadas. 

• Administración de archivos: son operaciones administrativas y técnicas 

relacionadas con la Planeación, Dirección, Organización, Control, Evaluación, 

Conservación, Preservación y Servicios de todos los archivos de una Institución. 

• Archivo total: concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos 

en su ciclo vital. 

• Asiento: conjunto de elementos informativos que individualizan las unidades de 

descripción de un instrumento de consulta y recuperación. 

• Aspecto Crítico: Percepción de Problemáticas referentes a la función archivística 

que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 

• Asunto: tema, motivo, argumento, metería, cuestión, negocio o persona de que trata 

una unidad documental y que genera, en consecuencia, una acción administrativa. 

• Ciclo vital del documento: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 

desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su 

eliminación o integración a un archivo permanente. 

• Clasificación documental: labor mediante la cual se identifican y establecen las 

series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección) de 

acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad. 

• Comité asesor: grupo de especialistas en el campo de la archivística y disciplinas 

afines, que recomiendan sobre procedimientos y procesos tanto administrativos 

como técnicos. 

• Comité de archivo: grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las 

políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos 

administrativos y técnicos de los archivos. 
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• Comité evaluador de documentos: órgano asesor del Archivo General de la 

Nación, encargado de estudiar los asuntos relacionados con el valor secundado de 

los documentos y con la evaluación de las TRD. 

• Comité evaluador de documentos del departamento: órgano asesor del Consejo 

Departamental de Archivos, encargado de estudiar los asuntos relativos al valor 

secundario de los documentos y de evaluar las Tablas de Retención Documental de 

los organismos del orden departamental. 

• Depuración: operación por la cual se retiran de la unidad documental los 

documentos que no tienen valores primarios ni secundarios (duplicados, 

constancias, etc.). Es análogo a la selección natural. 

• Destrucción de documentos: véase Eliminación de Documentos 

• Documento activo: aquel que es utilizado habitualmente con fines administrativos. 

• Documento de apoyo: aquel de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, 

manuales, instructivos, etc.) que por la información que contiene, incide en el 

cumplimiento de funciones específicas de la gestión administrativa. Pueden ser 

generados en la misma institución o proceder de otra, y no forman parte de las 

series documentales de las oficinas. 

• Documento esencial (documento vital): aquel necesario para el funcionamiento de 

un organismo y que por su contenido informativo y testimonial garantiza el 

conocimiento de las funciones y actividades del mismo aun después de su 

desaparición, por lo tanto, posibilita la reconstrucción de la historia institucional. 

• Documento facilitativo: aquel de carácter administrativo común a cualquier 

institución y que cumple funciones de apoyo. 

• Documento inactivo: aquel que ha dejado de emplearse con fines administrativos y 

legales. 

• Documento semiactivo: aquel cuyo uso administrativo y legal es ocasional. 

• Disposición final de documentos: hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, 

resultado de la valoración con miras a su conservación permanente, a su 

eliminación, selección por muestreo y/o microfilmación. 

• Eliminación de documentos: es la destrucción de los documentos que han perdido 

su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico 

o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. 

• Expediente: conjunto de documentos relativos a un asunto, que constituyen una 

Unidad Archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos 
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generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de 

un mismo asunto. 

• Gestión de Archivos: véase Administración de Archivos 

• Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes 

a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida 

por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación. 

• Instrumentos Archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen 

por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental 

y la función archivística 

• Muestreo: operación por la cual se extraen unidades documentales representativas 

de las series que se conservan parcialmente. Se efectúa durante la selección hecha 

con criterios alfabéticos, cronológicos, numéricos, topográficos, temáticos, entre 

otros. 

• Pieza documental: unidad mínima que refine todas las características necesarias 

para ser considerada documento. Son ejemplos de piezas documentales, entre 

otros, un acta, un oficio, un informe. 

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

• Plan Estratégico Institucional: Instrumento que organiza y orienta 

estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de cuatro años, para 

alcanzar los objetivos acordes a su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Plan de Acción Anual: Es la Programación anual de las actividades, proyectos y 

recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad 

articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional. 

• Producción documental: recepción o generación de documentos en una unidad 

administrativa en cumplimiento de sus funciones. 

• Registro de entrada: instrumento que controla el ingreso de documentos a un 

archivo, siguiendo el orden cronológico de entrada. 

• Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 

consecuencia. 

• Selección documental: proceso mediante el cual se determina la conservación 

parcial de la documentación, por medio de muestreo. 
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• Serie documental: conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 

del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida o Historias 

Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros. 

• Subserie documental: conjunto de unidades documentales que forman parte de 

una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie 

por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. 

• Tablas de Retención: listado de series y sus correspondientes tipos documentales a 

las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 

documentos. 

• Tipo documental: unidad documental simple (véase: Pieza Documental). 

• Unidad Administrativa: unidad técnico-operativa de una institución. 

• Unidad archivística: conjunto de piezas o tipos documentales. Puede ser unidad 

archivística, entre otras: un expediente. Véase: Expediente. 

• Unidad de conservación: cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad 

documental. Pueden ser unidades de conservación, entre otras, una caja, una 

carpeta, un libro o un tomo. 

• Unidad documental: unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando está 

constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios, 

formando un expediente. 

• Valor primario: es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución 

productora y al iniciador, destinatario o beneficiado. Es decir, a los involucrados en el 

asunto. 

• Valor secundario: es el que interesa a los investigadores de información 

retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos 

que tienen este valor se conservan permanentemente. 

• Valoración documental: proceso por el cual se determinan los valores primarios y 

secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las 

diferentes fases de archivo. 
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4. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

4.1. Reseña Histórica del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche E.S.E. 

 

La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación y Diagnostico “Fernando Troconis” 

funcionó como Hospital del Tórax destinado inicialmente para albergar y atender 

asistencialmente a los pacientes enfermos de tuberculosis. Sin embargo, con el transcurrir 

del tiempo se extendió a toda la población del Magdalena y otros Departamentos de la 

Costa Atlántica. Posteriormente se anexaron los programas de neumología, enfermedades 

venéreas y salud mental. 

Esta empresa nació de la transformación del antiguo Hospital del Tórax, mediante Decreto 

Ordenanza No 890 del 18 de noviembre de 1993, e inició su funcionamiento el 1o de enero 

de 1994, reestructurándose administrativa y asistencialmente, como establecimiento 

público, de carácter departamental, descentralizado de primer grado, con personería 

jurídica No 015 del 4 de marzo de 1994, autonomía administrativa, patrimonio propio y 

perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Luego, por La Ley 100 de 1993, se transformó en una Empresa Social del Estado mediante 

Decreto Ordenanza No 478 de 1994. 

El Gobernador del Magdalena en usos de sus facultades conferidas por la Ordenanza No. 

001 de 9 de Febrero de 2005 y la ordenanza 002 del 15 de Julio de 2005 y el Decreto No. 

270 de Septiembre del 2005 suprime la Empresa Social del Estado Hospital Central Julio 

Méndez Barreneche y se inicia el proceso de liquidación quedando los bienes no afectos 

para que fuesen entregados en explotación a otra Institución de mediana complejidad que 

asumiera la prestación de los servicios de alta complejidad. 

El Centro de Rehabilitación y Diagnóstico “Fernando Troconis” fue escogido para remplazar 

El Hospital Central que se liquidaría por ser la única Entidad descentralizada del orden 

departamental, de segundo nivel, que presentaba el mejor balance financiero, que atendía 

a toda la población con problemas emocionales, psíquicos y/o psiquiátricos, así como con 

discapacidades físicas del Departamento del Magdalena y áreas de influencia de  los 

departamentos de Cesar y La Guajira y por tanto tenía experiencia en el proceso de 

referencia y contrarreferencia, y mantenía convenios vigentes de tipo docencia servicios. 

Siendo de esta manera se tomó la decisión mediante proyecto presentado ante el ministerio 

de la protección social para la ampliación de su portafolio de servicios de tercer y cuarto 

nivel de complejidad, menester por estar en proceso de reorganización y modernización de 

las redes de prestación de servicios de salud del departamento del Magdalena aprobado 

mediante decreto ordenanza No. 377 de fecha diciembre 23 de 2005, emanado por la 

gobernación del magdalena debatido en asamblea departamental, tomándose en alquiler la 

infraestructura del antigua ESE hospital Central julio Méndez Barreneche en liquidación. 
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En virtud de los compromisos contractuales definidos en el convenio Nº 00102 del 9 de 

agosto de 2005 suscrito entre el Departamento del Magdalena y el Ministerio de la 

Protección Social, el Departamento garantizaba la prestación de servicios de tercero y 

cuarto nivel de complejidad en el departamento, por lo anterior quedó habilitado la Empresa 

Social Del Estado Hospital Fernando Troconis para cumplir con las metas y objetivos del 

proyecto. Para ello se ajustó la red de primero y segundo nivel, se realizaron inversiones en 

equipos para hacerlas resolutivas y se propone poner en funcionamiento el TERCERO Y 

CUARTO NIVEL en la Ciudad de Santa Marta. 

La Gobernación del Magdalena y El Centro de Rehabilitación y Diagnóstico “Fernando 

Troconis, con recursos propios producto de los excedentes financieros del ejercicio anterior, 

realizó inversiones para restaurar la PLANTA FÍSICA del liquidado Hospital Central y 

adecuar áreas destinadas a un nuevo modelo Médico Arquitectónico de acuerdo a las 

normas del Sistema De Garantía de Calidad. De igual forma promulga el DECRETO 377 

del 23 de diciembre del 2005 por el cual expide el estatuto básico de la EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS   de conformidad 

con  el numeral 6 del artículo 7 de la ORDENANZA Nº 002  del 15 de julio del 2005 y en 

consecuencia la  ESE queda habilitada para constituirse en cabeza de red de prestadores y 

se constituye en la entidad encargada de la atención de mediana y alta complejidad del 

Departamento del Magdalena para lo cual se hace necesario “modificar su denominación, 

su plataforma estructural, ampliar el portafolio de servicios, modificar los manuales de 

procesos y procedimientos acorde al nuevo portafolio y modificar sus estatutos internos”. 

En enero de 2006 en adelante se inició el proyecto con la remodelación y adecuación de la 

infraestructura de consulta externa dando su apertura el 3 de abril del 2007 Luego de aquí 

en adelante continúo con hospitalización y quirúrgicos (tercero, cuarto, quinto y séptimo 

piso) y el área administrativa (Segundo piso). 

La E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis en el año 2017 inauguró servicios como 

MEDICINA HIPERBARICA, LABORATORIO CLINICO, EL BANCO DE LECHE HUMANA, 

REMODELACION DEL AREA DE UCI NEONATAL Y ADULTO, REAPERTURA DE LA 

MORGUE Y LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES; El 5 de julio de 2018 se dio la 

apertura del Área de urgencias con la única finalidad de contar con un paquete integral de 

atención a sus pacientes. 

A finales del mes de diciembre de 2018 La Asamblea del departamento del Magdalena en 

usos de sus facultades conferidas dictaminó el cambio de nombre de la “ESE Hospital 

Universitario Fernando Troconis” por “ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche” 

mediante la Ordenanza No. 084 de 2018. 

Actualmente cuenta con un sin número de equipos de alta tecnología y una infraestructura 

completamente dotada para la prestación de servicios de calidad.  
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     5. ESTRUCTURA ORGÁNICO – FUNCIONAL  

ESTRUCTURA BÁSICA: La Empresa Social del Estado Hospital Universitario JULIO 

MÉNDEZ BARRENECHE se organiza de una estructura básica funcional que incluye tres 

áreas.  (Decreto. 1876/94 Art. 5). 

Con el Decreto No. 377 del 23 de diciembre de 2005 la Gobernación del Departamento del 

Magdalena expide el Estatuto Básico de la Empresa Social del Estado Hospital Julio 

Méndez Barreneche,  como entidad descentralizada, con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa,  adscrita a la Secretaría de Desarrollo de la Salud 

Departamental, con el fin de prestar los servicios de salud mental y de mediano y alto nivel 

de complejidad en el Departamento,  con un régimen aplicable contenido en la Ley 100 de 

1993, Decretos 1876 de 1994 y demás normas reglamentarias que los modifiquen, 

adicionen o complementen.   

ÁREA DE DIRECCIÓN: La conforman la Junta Directiva y el Gerente, cuyas 

responsabilidad son: mantener la Unidad de objetivos e intereses, de la organización en 

torno a la misión y objetivos empresariales; identificar las necesidades y expectativas de los 

usuarios; determinar los mercados a atender;  definir la estrategia del servicio;  asignar 

recursos; y adoptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión 

institucional; y las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la 

Empresa Social del Estado. 

ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO: está conformada por el conjunto de unidades 

orgánico – funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de 

servicios de salud preventivos y asistenciales, con sus respectivos procedimientos y 

actividades, incluyendo la atención administrativa demandada por el usuario. Comprende la 

responsabilidad de definir y direccionar las políticas institucionales de atención, de la 

proyección de recursos necesarios para el efecto, de la definición y aplicación de normas y 

protocolos de atención y la dirección y prestación del servicio. 

ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO: Esta área comprende las unidades funcionales 

encargadas de ejecutar, en coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, 

adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos humanos, 

financieros, físicos y de información, necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de 

la Empresa social del Estado. 

Desde le la estructura básica enunciada, se plantea la siguiente estructura organizacional 

para la entidad, con la cual se busca cumplir con su objeto y misión social:SUBGERENCIA 

CIENTÍFICA: Está conformada por unidades orgánico -  funcionales, que realizan todos los 

procesos y procedimientos de producción y la prestación de servicios de salud, que 

incluyen la atención administrativa, demandada por el usuario, la definición de políticas 

institucionales, el tipo de recursos necesarios para lograr los objetivos de la entidad, las 

formas, características de la atención, dirección y la prestación del servicio. 
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En esta Subgerencia se ejecutan labores de planeación de los servicios asistenciales y 

control de la dependencia en las dos sedes que permitan el desarrollo de los programas y 

metas establecidas para el avance científico, con el fin de garantizar la prestación de los 

servicios de salud, propias de su nivel en los procesos que le competen. 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Esta área abarca el diseño y 

coordinación de las políticas orientadas a la administración del talento humano, tecnológico 

y documentación; la coordinación administrativa y contable, el mantenimiento de la planta 

física, para optimizar las funciones de los servicios de salud que brinda el Hospital.  

También dirige la gestión financiera y legal, en términos de presupuesto, administración de 

bienes e inventarios, compra de insumos, contabilización del flujo de recursos monetarios, 

al igual que los procesos de facturación y cartera en general de los servicios que se 

prestan. 

El HUJMB, posee una estructura organizacional donde el nivel de autoridad más alto está 

representado por la Junta Directiva, quién se involucra el crecimiento y desarrollo de la 

institución y el análisis de la situación financiera. Se cuenta a nivel staff con la Revisoría 

Fiscal. En segundo nivel está la Gerencia, quien tiene a su cargo la responsabilidad de la 

toma de decisiones, ejerciendo las funciones de planeación, organización, dirección y 

control. Seguidamente las Oficinas Asesoras de Planeación, Jurídica y Control Disciplinario 

y Control Interno.  En tercer nivel la Subgerencia Científica y la Subgerencia Administrativa 

y Financiera, las cuales están conformadas por las Unidades Funcionales misionales y de 

apoyo.   

El Acuerdo 006 del 10 de junio de 2019, por el cual se expide el Estatuto Interno de la 

Empresa Social del Estado Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, define en su 

Artículo 12. “De la Estructura Orgánico Funcional” es la establecida mediante Acuerdo 008 

de 2018: 
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5.1 organigrama 
 

 

 

 

Mediante Resolución 002304 del 11 de mayo de 2020, la SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y 

negocios y la intervención forzosa administrativa de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

JULIO MENDEZ BARRENECHE por el término de 1 año y designa al Dr. Luis Óscar Gálves 

Mateus como Agente Especial Interventor. 

 
 
 

 

 

Agente Especial Interventor 
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5.2 Distribución Estructura Orgánica. Unidades Funcionales y Grupos de 

Trabajo: 

 

Esta distribución corresponde a la organización que ha venido operando, sin embargo, se 

formalizó a través de Resolución N°226 del 04/08/2020, en cumplimiento de las facultades 

asignadas al Gerente, en el Acuerdo 009 del 18 de septiembre de 2018.  

 

1. Gerencia 

1.1  Oficina Asesora de Planeación 

1.1.1 Grupo Trabajo planes y programas  

1.1.2 Grupo Trabajo de Proyectos 

1.1.3 Grupo de Trabajo de Comunicaciones 

1.2 Oficina Asesora Jurídica y Control Disciplinario 

1.2.1 Grupo de Contratación 

1.2.2 Grupo de Defensa Jurídica 

1.2.3 Grupo de Trabajo control Disciplinario 

1.3  Oficina Asesora control Disciplinario 

2. Subgerencia Administrativa y Financiera 

2.0.1      Grupo de Trabajo de Admisiones 

2.0.2 Grupo de Trabajo de Facturación 

2.0.3      Grupo de Trabajo de Auditoria 

2.0.4      Grupo de Trabajo de Cartera 

2.0.5      Grupo de Trabajo de Presupuesto 

2.0.6      Grupo de Trabajo de Tesorería 

2.0.7      Grupo de Trabajo de contabilidad 

2.1 Unidad Funcional Financiera  

2.1.1 Grupo de Trabajo de Mercadeo 

2.1.2 Grupo de Trabajo de costos 

2.2 Unidad Funcional de Recursos Físicos 

2.2.1 Grupo de Trabajo de Almacén e Inventarios 

2.2.2 Grupo de Trabajo de Hotelería Hospitalaria  

2.2.3 Grupo de Trabajo de Mantenimiento y tecnología Biomédica 

2.2.4 Grupo de Trabajo sistema de Gestión Ambiental 
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2.3         unidad funcional de gestión de talento humano 

2.3.1 Grupo Trabajo Sistemas de gestión seguridad y salud en el trabajo 

2.3.2 Grupo Trabajo de servicios generales y celadores  

2.4. Unidad Funcional de Sistemas de Información y TIC 

2.4.1 Grupo Trabajo de apoyo tecnológico 

2.4.2 Grupo Trabajo sistema de información estadístico  

2.4.3 Grupo Trabajo de Gestión Documental y Archivo     

2.4.4      Grupo de trabajo call center    

3. Subgerencia Científica 

3.0.1      Grupo de trabajo docencia-servicios e investigación 

3.0.2      Grupo de trabajo urgencia 

3.0.3      Grupo de trabajo referencia y contrarreferencia  

3.1 Unidad Funcional de Atención al Usuario 

3.1.1      Grupo de Trabajo – trabajo social 

3.2 Unidad Funcional de Calidad  

                          3.3 Unidad Funcional de Consulta Externa Apoyo Diagnostico y   Terapéutico 

3.3.1      Grupo de Trabajo Consulta Externa 

3.3.2      Grupo de Trabajo laboratorio clínico 

3.3.3      Grupo de trabajo Radiología e imágenes diagnosticas 

3.3.4      Grupo de trabajo Atención farmacéutica 

3.3.5      Grupo de trabajo Nutrición y Dietética 

3.4 Unidad Funcional de Enfermería 

3.5 Unidad Funcional de Hospitalización y Cuidados Críticos 

3.5.1 Grupo de Trabajo de UCI (Neonatal; Pediátrica y Adultos) 

3.5.2      Grupo de Trabajo Hospitalización (Adulto, pediatría, gineco-    abstetricia) 

3.5.3      Grupo de Trabajo Terapia Física 

3.6 Unidad Funcional de Quirófanos y Tocófanos 

3.6.1      Grupo de Trabajo cirugía 

3.6.2      Grupo de Trabajo Atención del parto  

3.6.3      Grupo de Trabajo Central de Esterilización 

3.7 Unidad Funcional de Psiquiatría y Rehabilitación 
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3.7.1    Grupo de Trabajo de Rehabilitación Interdisciplinario en Atención Integral a las 
Conductas   

               Adictivas 

3.7.2 Grupo de Trabajo de Rehabilitación Ambulatoria en Salud Mental 

3.7.3 Grupo de Trabajo de Rehabilitación Interdisciplinario en Atención Salud Mental  

3.7.4      Grupo de Trabajo terapia ocupacional 

3.8 Unidad Funcional de Programas Estratégicos Institucionales  

3.8.1 Grupo de Trabajo Banco de Leche 

3.8.2 Grupo de Trabajo Programa Madre Canguro 

 

5.3 Mapa de Procesos 

 

Slogan institucional: 

 

“Construyendo gobernanza institucional” 
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6. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

6.1 MISIÓN 

 

Somos una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad, cabeza de red 

del departamento del Magdalena, con enfoque integral orientado a la gestión clínica, 

seguridad del paciente, humanización de la atención, mejoramiento continuo y gestión del 

riesgo. Contamos con talento humano competente, con vocación académico-científica y de 

servicio así como la tecnología adecuada para garantizar la mejor experiencia en el ciclo de 

atención de las personas que acceden a nuestra entidad. 

 

6.2 VISIÓN 

 

Seremos un hospital universitario reconocido por la gobernanza clínica, gestión del 

conocimiento y aplicación de las mejores prácticas de seguridad del paciente en la región; 

con humanización y efectividad, cumpliendo los atributos de la calidad en la atención en 

salud, asegurando la óptima administración de los recursos, un equipo de trabajo 

comprometido con la salud de nuestros grupos de interés, investigación científica, 

formación profesional y sostenibilidad 

 

6.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

Optimizar la oferta y calidad de los servicios de salud en la entidad. 

Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la E.S.E. Hospital Universitario Julio 

Méndez Barreneche. 

Adaptar la institución a los retos y exigencia de la región y el mercado. 

Modificar la gestión estratégica, administrativa financiera, tecnológica y de prestación de 

servicio en la institución. 

Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional, así como la satisfacción del clima 

interno, externo y demás parte interesada. 

Fortalecer la gestión climática, la academia y la investigación institucional. 
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6.4 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Nuestra entidad hospitalaria fundamenta su atención en salud en políticas institucionales 

bien estructuradas que apoyan la logística necesaria de nuestros procesos de Atención: 

 

- Política de calidad                                                                

- Política de humanización de la atención                            

- Política de seguridad del paciente                                       

- Política de investigación y desarrollo   

- Política participación social en salud                                   

- Política gestión ambiental      

- Política contable 

- Política administración del riesgo                                                   

- Política integridad                                                                                                                

- Política comunicaciones               

- Política gestión documental   

- Política anticorrupción 

- Política de gestión y desempeño 

- Política responsabilidad social                                              

- Política defensa judicial   

- Política prestación de servicios de salud 

- Política gestión de la tecnología                            

- Política de reuso 

- Política uso racional de antibióticos                  

- Política No fumador                                                                                         

- Política prevención consumo SPA 

- Política gestión del talento humano                                     

- Política seguimiento y evaluación desempeño 

- Política seguridad y privacidad información                       
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- Política atención preferencial binomio madre-hijo 

- Política uso racional de servicios públicos 

- Política prevención del daño antijurídico 

- Política uso racional del papel 

- Política seguridad y salud en el trabajo                               

- Política racionalización de trámites 

 

Para el año 2020, la institución formaliza su compromiso, elaborando la gestión 
documental, cuyo enunciado se presenta a continuación: 

“El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, institución prestadora de servicios de 

salud de mediana y alta complejidad, entendiendo la importancia del tratamiento adecuado 

de los documentos en ambiente físico y electrónico, para la adecuada articulación con los 

demás sistemas de gestión que se desarrollan en la entidad, se compromete con la 

implementación del sistema de gestión documental para asegurar la eficiencia en el 

ciclo de vida de los documentos y registros para asegurar la trazabilidad de los procesos, 

reducción de duplicidades: protección, presentación y disponibilidad de la información 

institucional: para esto, documenta su política de Gestión Documental a través de la 

implementación de modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, en la dimensión 

información y comunicación, tomando además los lineamientos establecidos en el 

Programa de Gestión Documental – PGD y el Plan Institucional de Archivos – PINAR, a 

través de los cuales se establecerán, procesos, procedimiento, a corto y largo plazo, que 

garanticen la disponibilidad de la documentación e información que sirve como soporte al 

cumplimiento de la misión de la entidad, la rendición de cuentas y la constitución de su 

patrimonio documental”. 

 En la política se definen los objetivos, principios, responsabilidades, actividades y el 

indicador de cumplimiento de la política, que se deberá evaluar al primer año de expedición 

de esta; su monitorización en la entidad es periódica y se comienza a llevar en la presente 

vigencia. 

 

6.5 VALORES CORPORATIVOS 

 

- Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes 

con trasparencia y rectitud, siempre favoreciendo el interés general. 
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 - Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con 

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 

condición. 

- Compromiso: Reconocer la importancia del rol como servidor público y estar en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 

personas con las que se relaciona en las labores cotidianas, buscando siempre 

mejorar su bienestar. 

- Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones, responsabilidades y actividades 

asignadas al cargo y área de la mejor manera posible, con atención, prontitud y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

- Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

 

6.6 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

- Eficacia: Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas 

- Competitividad: Adaptar a la institución a los retos y exigencias del mercado, por medio 

de la monitorización y mejoramiento continuo de los procesos y la óptima administración de 

los recursos institucionales 

- Equidad: Distribuir adecuadamente los recursos, basados en las necesidades de las 

personas y grupos de interés, garantizando su bienestar 

- Transparencia: Los resultados de la organización generan confianza en las personas, 

comunidad y grupos de interés 

- Economía: La operación de la institución garantiza la adecuada utilización de los 

recursos, sin comprometer la seguridad, calidad y eficacia en la prestación de los servicios 

de salud 

- Planeación: Definir líneas de acción, estrategias y actividades para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, la misión y visión 

- Pertenencia: Los colaboradores y partes interesadas se identifican con los valores y 

participan activamente para el cumplimiento de los objetivos institucionales 
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7. DIAGNÓSTICO 

El modelo integrado de planeación y gestión – MIPG constituye la herramienta principal que 

da los lineamientos para la gestión en las entidades del sector público, permite a las 

instituciones identificar su grado de avance frente a las diferentes dimensiones aplicables, 

establecer oportunidades de mejora a implementar, realizar seguimiento y evidenciar el 

impacto positivo en la gestión institucional. Éste modelo articula los sistemas de gestión y 

control interno para unificar, armonizar y estandarizar los procesos, aportando integralidad 

al quehacer diario de las organizaciones del sector público. El modelo integrado de 

planeación y gestión opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión 

y desempeño institucional, que, al ser implementadas articuladamente y a través del 

fortalecimiento de la comunicación permiten tener un panorama integral de la gestión en la 

organización. 

 

Los objetivos de MIPG son:  

 

Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, 

como motor de la generación de resultados de la administración pública  

Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación para la generación de bienes y servicios que 

resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  

Desarrollar una cultura organizacional sólida fundamentada en la información, el control, la 

evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua  

Promover la coordinación interinstitucional para mejorar su gestión y desempeño  

Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 

evaluación de las entidades públicas 

 

El eje central del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG son las personas, 

representadas principalmente por el talento humano (cliente interno) que constituye el 

activo más importante con el que cuentan las entidades; se deben orientar las acciones 

para implementar el ciclo de talento humano garantizando el principio de mérito en la 

provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la 

aplicación de estímulos y el desempeño individual.  
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Las dimensiones que refiere MIPG son: 

Talento humano  

Direccionamiento estratégico  

Gestión con valores para resultados  

Evaluación de resultados  

Información y comunicación: En ésta dimensión se encuentra lo relacionado con gestión 

documental  

Gestión del conocimiento  

Control interno 

 

Antecedentes en la institución  

 

Para el año 2019, la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, expide la 

Resolución 325 (25 de Octubre de 2019) por medio de la cual adopta el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG y sus políticas; en este acto administrativo se listan las 7 

dimensiones aplicables, las 17 políticas relacionadas y se definieron los procesos 

responsables de la implementación de las políticas en la institución. En el artículo 8 se 

define que la oficina asesora de planeación, representante de la alta dirección será la 

encargada de coordinar, gestionar y articular a todos los actores para la óptima 

implementación del modelo; los líderes de procesos se encargan de implementar las 

políticas, los planes, el cumplimiento así como el autocontrol en sus áreas. La oficina de 

control interno tiene el rol evaluador en la institución. Durante las vigencias 2017 y 2018 la 

entidad no cuenta con evidencias de la implementación de MIPG y para el 2019 realiza el 

autodiagnóstico en las dimensiones de talento humano y gobierno digital.  

 

De acuerdo a lo definido por el departamento administrativo de la función pública – DAFP, 

que facilita las herramientas para realizar los diferentes autodiagnósticos, se debe realizar 

el proceso de manera articulada, armonizando los diferentes componentes para asegurar 

una gestión integral; con los resultados de los autodiagnósticos se debe formular un plan de 

acción al que se le realiza seguimiento y se realiza evaluación de resultados por cada 

vigencia y se reporta el avance al FURAG, con la aplicación de este ciclo se busca que la 

institución disminuya paulatinamente la distancia entre el porcentaje de cumplimiento 

reportado y el cumplimiento meta que es el 100% (escala de calificación de MIPG de 1 a 

100)  
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Para el mes de Julio de 2020, la Oficina Asesora de Planeación, programa la realización de 

los autodiagnósticos con los líderes de proceso con la finalidad de tener una calificación 

cuali – cuantitativa de cada una de las dimensiones aplicables a MIPG en el Hospital; esta 

actividad es liderada por el equipo de planeación en cada una de las áreas. Se realizaron 

los autodiagnósticos en todas las dimensiones, utilizando las herramientas dispuestas en la 

página web del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; en total se 

realizaron 14 autodiagnósticos que presentan una serie de preguntas que son contestadas 

por los líderes de proceso reportando el soporte del avance, calificando cada pregunta en 

cumplimiento de 1 siendo la calificación más baja a 100 cuando se obtiene un avance 

completo del requerimiento de cada ítem; los autodiagnósticos abordaron los siguientes 

componentes:  

 

Talento humano  

Integridad  

Gobierno digital  

Plan anticorrupción  

Gestión presupuestal  

Servicio al ciudadano  

Participación ciudadana  

Rendición de cuentas  

Gestión documental  

Transparencia y acceso a la información  

Gestión del conocimiento  

Gestión estadística           

Control interno  

Defensa judicial 

 

Teniendo en cuenta que en el Hospital se cuenta con la oficina asesora jurídica y una de 

sus líneas de acción es la defensa judicial, se realiza el autodiagnóstico; además para el 

mes de Julio de 2020 se publica en la página del DAFP el autodiagnóstico de gestión 

estadística que se incorpora al ejercicio que se realiza en la presente vigencia en la 
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institución. Los resultados por cada uno de los componentes evaluados se presentan en el 

siguiente gráfico: 

 

 
 

Fuente: Oficina asesora de Planeación - 2020 
 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico realizado para la vigencia 2020, se 
identifica que es prioritario establecer los lineamientos para implementar el sistema de 
gestión documental en la institución; elaborar las tablas de retención documental y 
constituir el archivo central de la entidad (cuya infraestructura física se terminó en el año 
2019). También es necesario desplegar en los colaboradores y personal de la institución la 
cultura de la gestión documental; la adecuada generación, clasificación, conservación y 
custodia de todos los documentos que se generan por proceso; usar racional, adecuada y 
efectivamente las áreas dispuestas en la institución para el almacenamiento de archivo; 
generar estrategias para el uso de espacios digitales seguros para la custodia de la 
producción documental y/o intelectual del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.  
 
A continuación, se detalla la identificación y distribución de archivo por cada uno de los 
procesos, grupos de trabajo, oficinas y niveles (pisos) de la entidad;  
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7.1 IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO 
 
 
7.1.1 DISTRIBUCIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
 

ADMINISTRATIVOS PRIMER PISO  ASISTENCIALES PRIMER PISO  

Talento Humano Contratación SIAU Coordinación de Psiquiatría  

SGSS-T Central de Cuentas Consultorios Psiquiatría U.A.I.C.A. 

Financiera Tesorería Laboratorio Psiquiatría Sala de Hombres  

Gestión Ambiental Almacén Imágenes Diagnósticas Psiquiatría Sala de Mujeres 

Recursos Físicos Facturación Farmacia Psiquiatría Terapia Física  

Auditoría Taller Eléctrico 
Mantenimiento 

Urgencia Psiquiatría Terapia 
Ocupacional 

Call Center Lavandería  Psiquiatría Consulta Externa 

    

    

 
 

ADMINISTRATIVOS SEGUNDO PISO  ASISTENCIALES SEGUNDO PISO  

Gerencia Planeación Subgerencia Científica Docencia – Servicio 

Jurídica Comunicaciones Coordinación de Consulta 
Externa  

Esterilización 

Cartera Mercadeo Coordinación de Cirugía  

Estampillas Contratación Nutrición Programas Estratégicos 
Institucio. 

Subgerencia Administrativa y Control Interno Coordinación de Enfermería Banco de Leche 
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Financ. 

   Programa Madre Canguro  

    

 
 

TERCER PISO CUARTO PISO QUINTO PISO SEXTO PISO SEPTIMO PISO OCTAVO PISO NOVENO PISO 

Obstetricia Quirófanos Neurocirugía Convenio 
UNIMAG 

Medicina 
Interna 

 Convenio UCC 

Star Enfermería  UCI Pediátrica Star Enfermería   Epidemiología   

UCI Neonatal Facturación UCI Adultos  Star 
Infectología 

  

Facturación  Coordinación UCI     
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8. FICHAS DIAGNÓSTICAS 
 

Autodiagnóstico Gestión Documental, Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 
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La Entidad cuenta con una Política de Gestión Documental 1

Los temas de Gestión Documental fueron tratados en el Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo o en reuniones del Comité 

Interno de Archivo

1

Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos 1

Frente al proceso de la planeación de la función archivística, elaboración  

y aprobación en instancias del  Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo, del Plan institucional de archivos - PINAR e inclusión de 

actividades de gestión documental en planeación de la entidad.

1

Elaboración, aprobación , implementación y publicación del Programa 

de Gestión Documental - PGD,
1

Elaboración, aprobación,  tramitación de convalidación, implementación 

y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD.
1

Normalización de la producción documental (recepción, radicación 

unificada, consecutivos, formatos)
30

Organización de Fondo Acumulado 1

Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental CCD 1

Elaboración, aprobación,  tramitación de convalidación, implementación 

y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD.
1

Actualización de Tabla de Retención Documental 1

Inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato 

Único de Inventario Documental - FUID:
1

Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato 

Único de Inventario Documental - FUID:
1

Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo 

central
1

Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho 

Internacional Humanitario no susceptible de eliminación
1

Procedimientos de disposición final de documentos 1

Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento 

Sistema Integrado de Conservación - SIC
1

Conservación de documentos en soporte físico 1

Preservación de documentos en soporte digital 1

Clasificación de  la información y  establecimiento de categorías de 

derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos
1

Parametrización de Tablas de control de acceso 1

Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, 

inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los 

documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de 

Documento Electrónico.

1

Expedientes electrónicos 1

Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información  para 

restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico
1

Actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental 1

Facilidad de acceso y consulta de la información de archivo 1

Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos 1

Gestión documental alineada con las políticas y lineamientos del 

Sistema de Gestión de Calidad implementada en la Entidad
1

1,0

Gestión 

Documental 
2,7

Documental

Tecnológico

Cultural 

3,9

1,0

AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Estratégico 1,0

PUNTAJE 

(0 - 100)
OBSERVACIONES

ENTIDAD CALIFICACIÓN TOTAL

2,7

COMPONENTES CALIFICACIÓN CATEGORÍAS CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE GESTIÓN
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9. DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 
9.1 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la priorización, la E.S.E. Hospital 
Universitario Julio Méndez Barreneche - HUJMB y alineado a los Planes 
Estratégicos Institucionales y al Plan de Desarrollo 2017 – 2021, se establece la 
declaración de la visión estratégica del Plan Institucional de Archivos PINAR, de la 
siguiente forma: 
 
Promover las políticas de Gobierno Digital, la implementación de tecnologías de la 
información, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de gestión documental, 
con instrumentos archivísticos actualizados, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en la normatividad 
vigente y demás herramientas expedidas por el Archivo General de la Nación, 
aplicando la racionalización de trámites y la cultura de conservación del medio 
ambiente, prevaleciendo siempre un excelente servicio al Ciudadano. 
 
Igualmente, se planearán e implementarán lineamientos para la conservación, 
trazabilidad y recuperación de los documentos físicos y electrónicos producidos y 
recibidos durante el ciclo vital por todas las unidades administrativas productoras 
de información respetando los principios archivísticos de orden original y principio 
de procedencia, con personal calificado, estándares de seguridad, preservación y 
acceso a la información, que den cumplimiento a los requisitos normativos y las 
necesidades del usuario interno y externo. 
 
 
 

10. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 
 
10.1 Objetivo General 
 
Implementar y adoptar el Plan Institucional de Archivos – PINAR en la ESE 
Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche HUJMB, como instrumento que 
permitirá planear, hacer seguimiento y articularse con los planes estratégicos de la 
entidad y al plan anual, teniendo en cuenta las necesidades, debilidades, riesgos y 
oportunidades en materia de gestión documental.   
 
 
10.2 Objetivos Específicos. 
 
Elaborar un diagnóstico de la situación actual que identifique las necesidades y 
defina los lineamientos básicos para el mejoramiento continuo de la gestión 
documental del HUJMB. 
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Implementar metodologías archivísticas para la conservación, trazabilidad y 
recuperación de los documentos físicos y electrónicos recibidos y/o producidos 
durante el ciclo vital del documento. 
Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Gestión Documental. 
Cumplir con los propósitos de la función archivística y gestión documental de la 
entidad, mediante la orientación de procesos desarrollados paso a paso con metas 
y objetivos cuantificables.  
Gestionar y cuantificar los recursos humanos, financieros, tecnológicos e 
infraestructura, como soporte para la ejecución de los proyectos previstos a corto, 
mediano y largo plazo.  
Contribuir de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la transparencia, la 
eficiencia y el acceso a los archivos.  
Consolidar y modernizar la gestión de archivos de la entidad en el marco del 
archivo total.  
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11. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

 
Se establecieron los siguientes objetivos, planes y proyectos los cuales serán ejecutados según la planeación anual de cada 
vigencia, siguiendo la metodología de proyectos de la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche – HUJMB. 
 

ASPECTO CRÍTICO/EJES ARTICULADORES 
 

OBJETIVOS 
 

PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS 

 
Formulación de la Política Archivística. 

Adoptar e implementar la política archivística en el 
HUJMB. 

 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 

Falta de personal idóneo (titulado y con experiencia) en 
el Área de Gestión Documental. 

Adquirir mano de obra calificada para la aplicación de 
procesos técnicos archivísticos en el HUJMB. 

 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 

 
Formular las Tablas de Retención Documental – TRD 
en su primera versión. 

 
Actualizar e implementar las Tablas de Retención 
Documental - TRD del HUJMB. 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS ACCESO DE 
INFORMACIÓN 

 
Elaboración y aplicación de Tablas de Valoración 
Documental – TVD. 

Elaborar e implementar las Tablas de Valoración 
Documental - TVD, para la organización del fondo 
documental acumulado Aplicando la disposición final a 
los archivos. 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS ACCESO DE 
INFORMACIÓN 

Herramientas tecnológicas (escáner computadores 
impresoras), ni elementos técnicos para la 
conservación y preservación de asuntos documentales 
(archivadores rodantes). 

Adquirir elementos técnicos y herramientas 
tecnológicas (computadores, impresora y escáner) 
para el cumplimiento de la conservación, preservación 
y disposición final de los documentos. 

APECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 

 
 
Implementación del proceso de digitalización 
documental para asuntos documentales de 
conservación permanente. 

Definir e implementar unos procedimientos y/o 
herramientas tecnológicas que cumplan con la 
confidencialidad, protección de datos, seguridad 
de la información, estandarización de la articulación de 
los Sistemas de Gestión de la Información y procesos 
archivísticos para la preservación y conservación total 
de asuntos documentales 
Permanente del HUJMB. 

 
 
APECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
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Los documentos clínicos y administrativos que reposan 
en el fondo acumulado no cumplen con los 
lineamientos estipulados en el Acuerdo 005 de 2013. 

Aplicar el Acuerdo 005 de 2013 "Por el cual se 
establecen los criterios básicos paro la clasificación, 
ordenación y descripción de los archivos en las 
entidades públicas y privadas que cumplen funciones 
públicas y se dictan otras disposiciones". 

 
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS ACCESO DE 
INFORMACIÓN 

Las Condiciones locativas donde reposa el patrimonio 
documental (archivo gestión y central) no cumple con lo 
estipulado en los acuerdos 011 de 1996, 047 de 2000, 
048 de 2000, 049 de 2000, 
050 de 2000 y 056 de 2000. 

 
Elaborar los planes que conforman el Sistema 
Integrado de Conservación – SIC, valoración y 
disposición final de los documentos. 

 
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS ACCESO DE 
INFORMACIÓN 
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12. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RUTA 
 

 

PLANES Y  
PROYECTOS 

                     TIEMPOS 
 

CORTO 
PLAZO 
(1 Año) 

MEDIANDO 
PLAZO 
(1 a 2 Años) 

RESPONSABLE DE 
EJECUTAR LA 
ACTIVIDAD 

  

2021 2022 2023  

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN Adoptar e implementar la política archivística en 
el HUJMB. 

 
X 

  OFICINA ASESORA DE PLANECION   

 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
Adquirir mano de obra calificada para la aplicación 
de procesos técnicos archivísticos en el HUJMB. 

 
X 

 
X 

 SUGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS ACCESO DE 
INFORMACIÓN 

Elaborar e implementar las Tablas de Retención 
Documental - TRD del HUJMB. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

SUGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
 
GRUPO DE TRABAJO GESTION 
DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS ACCESO DE 
INFORMACIÓN 

Elaborar e implementar las Tablas de Valoración 
Documental - TVD, para la organización del fondo 
documental acumulado Aplicando la disposición final 
a los archivos. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

SUGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
 
GRUPO DE TRABAJO GESTION 
DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

APECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD              
Adquirir elementos técnicos   y herramientas  

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN  
tecnológicas (computador impresoras y escáner)  

                                                                                                  para el cumplimiento de la conservación,  
                                                                                                  preservación y disposición final de los  
                                                                                Documentos. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  
SUGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

                                                                                                 Definir e implementar procedimientos y/o herramientas      
                                                                                                   tecnológicas que cumplan con la 

APECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD                  
confidencialidad, protección de datos, seguridad 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS       
de la información, estandarización de la articulación 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN       
de los Sistemas de Gestión de la Información y 

                                                                                                   procesos archivísticos para la preservación y 
                                                                                                   conservación total de asuntos documentales  
                                                                                                   Permanentes del HUJMB. 
                                                                                                    

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
   
 
 
 
X 

UNIDAD FUNCIONAL DE SISTEMAS DE 
INFORMACION Y TIC 
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PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS ACCESO DE 
INFORMACIÓN 

Aplicar el Acuerdo 005 de 2013 "Por el cual se 
establecen los criterios básicos paro la 
clasificación, ordenación y descripción de los 
archivos en las entidades públicas y privadas que 
cumplen funciones públicas y se dictan otras 
disposiciones". 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
GRUPO DE TRABAJO GESTION 
DOCUMENTAL Y ARCHIVO  

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS ACCESO DE 
INFORMACIÓN 

Elaborar los planes que conforman el Sistema 
Integrado de Conservación – SIC, valoración y 
disposición final de los documentos. 

 
 
X 

  
 
X 

 
 
X 

 
GRUPO DE TRABAJO GESTION 
DOCUMENTAL Y ARCHIVO 
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