
NOMBRE DEL PLAN

OBJETIVO

ALCANCE

Actividades Entregable Responsable Fecha Inicio Fecha Final

Realizar el Inventario

documental 
Inventario documental

Gestión Documental y

líderes áreas

productoras de

documentos 

01-ene-21 30-06-2021 Y 30-12/2021

Diseñar  el modelo  de 

documentos electrónicos 

(Moreq) Fase I

Modelo de documentos 

electrónicos

Gestión documental - 

DATIC
01-ene-21 31-dic-21

Continuar con  el plan de 

transferencias documentales 

(De acuerdo al crongrama 

establecido para cada oficina)

Plan de Transferencias Gestión Documental 01-ene-21 31-dic-21

Actualización, aplicación y

seguimiento de las Tablas de

Retención Documental - TRD

si se requiere.

Actas de verificación e 

inventrios documentales 
Gestión Documental 01-ene-21 31-dic-21

Continuar con el proceso de

eliminación de documentos

que han cumplido el tiempo de

retención en el archivo central 

Inventarios documentales y 

actas de eliminación 
Gestión Documental 01-ene-21 31-dic-21

Realizar el diagnostico integral 

de de los archivos de la 

Institución

Diagnóstico realizado

Gerencia - Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

01-ene-21 30-jun-21

PLAN ACCION PINAR 2021

Desarrollo de los documentos necesarios para la implementación del PINAR en el Hospital.

Inicia desde la política dando alcance a todo el proceso de gestión documental, finalizando 

con cada uno de los documentos necesarios, que contribuyan al mejoramiento  del 

sistema.
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Planear y ejecutar actividades

derivadas del informe de

diagnostico integral de los

archivos de acuerdo a la

disponibilidad presupuestal de

la entidad

Plan de compras

Subdirección 

administrativa y 

financiera

01-jun-21 31-dic-21

Actualización del PINAR

acorde a las necesidades de

la E.S. E y a lo contemplado

en el Plan de Desarrolo

Institucional 2020-2024    

PINAR actualizado

Subdirección 

administrativa y 

financiera

01-ene-21 30-jun-21

Realizar capacitaciones sobre

Ley de archivo 594 de 2000

Capacitaciones realizadas a 

los responsables del proceso 

y demás personal de la 

Institución , 

independientemente del tipo 

de vinculación 

Subdirección 

administrativa y 

financiera

01-ene-21 31-dic-21

Estudio de viabilidad para

adquisición de elementos

tecnológicos para el proceso

de gestión documental 

Estudio viabilidad                                                                         

Contrato                                                                                     

Adquisición Tecnológica

Gerencia              

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera   Gestión 

Documental

01-ene-21 31-dic-21

Estudio de viabilidad para el

desarrollo o adquisición

tecnológica para la

integración del sistema de

gestión documental (archivo y

correspondencia)

Estudio viabilidad                                                                         

Contrato                                                                                     

Adquisición Tecnológica

Gerencia              

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera   Gestión 

Documental

01-ene-21 31-dic-21

Digitalización de Series

documentales, vitales para el

Hospital 

Unidades documentales 

digitalizadas 

Gestión documental      

DATIC
01-ene-21 31-dic-21

NOTA: El presente plan de acción será actulizado una vez se conozca el diagnóstico integral de archivos y el nuevo Plan Institcional de Archivos PINAR


