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1. INTRODUCCIÓN 

 

El plan institucional de archivos – PINAR es un instrumento para la planeación de la 

función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos 

previstos por la entidad, dando cumplimiento a las directrices del archivo general de la 

nación y la normatividad vigente frente a la administración de los documentos. 

Para la elaboración de este instrumento se identificaron las necesidades y puntos críticos 

a mejorar y se definieron objetivos, metas y proyectos, para garantizar la adecuada 

gestión y conservación de los documentos. 

 

 

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

 

2.1 MISIÓN 

Somos una empresa social del estado por asociación de entidades territoriales, que 

aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, su familia y la comunidad; 

garantizando la prestación de los servicios integrales de mediana y alta complejidad, bajo 

los criterios establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, 

con personal profesional comprometido, idóneo, competente y formación continua; 

asistidos con el uso de tecnología e infraestructura segura;   basados siempre en  una 

atención humanizada  con  responsabilidad, compromiso  social, ambiental y financiero, 

articulados con la red pública del Departamento. 
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2.2 VISIÓN 

Para el año 2023, el HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E, será reconocido a 

nivel nacional como   institución hospitalaria integrada con la red, con alta capacidad 

resolutiva, excelencia en la prestación de sus servicios, con sentido de pertenencia y 

profesionalismo de sus trabajadores, dotada con   la más alta tecnología para la 

recuperación de la salud, una atención humanizada y segura centrada en el usuario y la 

comunidad. 

2.3 VALORES 

Los valores corporativos del Hospital Isaías Duarte Cancino E.S.E. son los impulsores 

principales, que el individuo posee a la hora de actuar, son los que otorgan cohesión y 

sentido de pertenencia y establecen compromisos éticos, entre sus miembros y de la 

organización con sus usuarios y directivas. Estos valores también tienen que ver con el 

servicio público. 

 

 SOLIDARIDAD: Entendida como el deber de ayudar al que lo necesita bajo los 

criterios de prevalencia del interés general. 

 RESPETO: En   todas   las   manifestaciones   de   la   conducta   de   nuestros 

colaboradores y en cada interacción con los usuarios, con énfasis en la dignidad 

humana. 

 RESPONSABILIDAD: Anteponer   nuestros   deberes   y   obligaciones   en   el 

cumplimiento de nuestra oferta de servicios institucionales. 

 COMPROMISO: Acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas 

actividades cada una de ellas. 

 HONESTIDAD: Buenas costumbres a los principios morales y a los bienes ajenos. 
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 DILIGENCIA: Trámite o gestión, generalmente administrativa, que se tiene que 

realizar para resolver un asunto. 

 JUSTICIA: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y 

dando a cada uno lo que le corresponde. 

2.4 POLITICA DE CALIDAD 

Garantizar la prestación de los servicios de salud de mediana complejidad, garantizando 

accesibilidad, seguridad, oportunidad, pertinencia, continuidad y equidad, cumpliendo con 

los requisitos normativos que nos permitan generar valor agregado y mejora continua de 

los procesos Institucionales con el fin de lograr la eficacia, eficiencia y efectividad del 

Sistema Integrado de Gestión. 

 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 Fortalecer el proceso de mejoramiento de la Calidad en la prestación de servicios 

de salud que facilite la participación activa de la institución en el desarrollo social 

del Departamento del Valle del Cauca. 

 Integrar los diferentes Sistema de Gestión y de Control, enfocados al riesgo que 

permita accesibildad, oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad en la 

prestación de los servicios de salud. 

 Promover y mantener un clima laboral adecuado, mediante programas de 

desarrollo y estímulo del talento humano. 

 Fortalecer la participación comunitaria como elemento garante del cumplimiento de 

los derechos y deberes de los usuarios, en pro de una mejor calidad y oportunidad 

en la prestación del servicio de salud. 

 Fortalecer los Procesos Tecnológicos. 

OBJETIVOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Contribuir a la integración de la Comunidad. 
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 Contribuir a la fiscalización en la prestación de los servicios de salud. 

 Generar compromiso colectivo y solidario. 

 

 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Prestar los servicios de salud con un adecuado balance entre sostenibilidad y 

seguridad del paciente. 

 Desarrollar la política institucional de mejoramiento continuo, ofreciendo a nuestros 

usuarios servicios de salud acordes con sus expectativas. 

 Establecer y aplicar las directrices necesarias para desarrollar en la organización 

el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud SOGC. 

 

 

3. IDENTIFICACION DE LA SITUCACION ACTUAL  

 

 

En el hospital Isaías Duarte Cancino se realizó un estudio para identificar la situación 

actual archivística del hospital donde se muestran aspectos de deterioro de la información 

que conlleva a la perdida de la memoria institucional, también se pudo identificar que no 

se maneja la debida organización de los documentos y no hay actualizacion de tablas de 

retención documental para la buena función archivística. 

Como otro factor negativo para la correcta función de la información es que no hay 

suficiente espacio donde se encuentra la cantidad de documentos que están sin ningún 

criterio de organización, además el lugar no es el indicado para el almacenamiento de la 

información, ya que no cumple con las especificaciones dadas por el AGN. 
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El personal ha llevado la organización de los documentos a medias ya que hacen falta los 

insumos y recursos evidenciando el incumplimiento de la norma, es importante tomar 

conciencia hacia la organización y conservación de los documentos, ya que son soportes 

de la memoria institucional.  

 

4. DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS  

 

 

Para la creación e implementación del plan institucional de archivo – PINAR, se observa 

la situación actual del Hospital Isaías Duarte Cancino identificando los aspectos críticos 

que afectan la función archivística, asociándolas a los riesgos a cuales están expuestos, 

como se representa en la siguiente tabla:   

Tabla No 1: Aspectos críticos 

ASPECTOS CRITICOS RIESGOS 

No hay depósito de archivo que cumplan con 

las especificaciones según la normatividad 

archivística. 

 Perdida de la documentación por deterioro. 

 Perdida del patrimonio documental. 

 Dificultad para la custodia de los documentos. 

No se han elaborado las tablas de retención 

documental  -(TRD) 

 Desorganización de los archivos y pérdida de 

la documentación. 

 

Se encuentran desorganizados los archivos 

 Demora en la consulta de los documentos. 

 Perdida de la información. 

 Deterioro de los documentos. 

 Duplicidad de la información. 

 

 

Los archivos de gestión no cuentan con 

criterios de organización correspondiente 

 Deficiencia en el control de la documentación 

durante su préstamo. 

 Las unidades de conservación no cumplen 

con las normas. 
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 Al archivar los expedientes se puede perder  

el trámite de los documentos. 

Los funcionarios no tienen conocimiento sobre 

la gestión documental. 

 Resistencia al cambio por parte de los 

funcionarios. 

 

 

5. PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS  

 

 

Se evaluaron los aspectos críticos frente a los ejes articulados que representa la función 

archivística con el siguiente resultado:  

 

Aspecto crítico: es donde se relaciona cada uno de los aspectos que han sido definidos 

previamente con su objeto de evaluación. 

 

Eje articulado: se basa en los principios de la función archivística dados el artículo 4 de 

la ley 594 de 2000. 

 

TABLA No 2: Priorización de aspectos críticos  

EJES ARTICULADORES 

Aspectos 

críticos  

Administrac

ión de 

archivos  

Acceso a 

la 

informaci

ón  

Preservac

ión de la 

informaci

ón 

Aspectos 

tecnológi

cos y de 

seguridad 

Fortalecimie

nto y 

articulación  

Tot

al 

No hay 

depósito de 

archivo que 

cumplan con 

9 9 9 8 8  43 
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las 

especificacio

nes según la 

normatividad 

archivística. 

No se han 

elaborado 

las tablas de 

retención 

documental  

-(TRD) 

9 9 9 9 9 45 

Desorden de 

los archivos 

9 9 9 9 7 43 

Los archivos 

de gestión 

no cuentan 

con criterios 

de 

organización 

correspondie

nte 

8 9 9 8 8 43 

Los 

funcionarios 

no tienen 

conocimiento 

en la gestión 

documental. 

9 9 9 9 7 43 

TOTAL  44 45 45 43 64  
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6. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA 

  

 

El Hospital realizara la actualizacion de las tablas de retención documental con el fin de 

organizar los archivos de gestión, para que no halla perdida del documento y la consulta 

se realice de forma precisa y rapida, igualmente se realizaran las modificaciones 

estructurales para que no se pierda  la documentación y sea el lugar adecuado para 

almacenar los archivos y un lugar propicio para el trabajador y así poder mejorar la 

función archivística del hospital. 

El hospital tomo como base los aspectos críticos y los ejes articulados con mayor 

sumatoria de impacto. 

 

ASPECTOS CRITICOS VALOR EJES ARTICULADOS VALOR 

No hay depósito de archivo que 

cumplan con las 

especificaciones según la 

normatividad archivística. 

43  

Administración de archivos 

44 

No se han elaborado las tablas 

de retención documental  -

(TRD) 

45  

Acceso a la información 

45 

Desorden de los archivos 43 Preservación de la información 45 

Los archivos de gestión no 

cuentan con criterios de 

organización correspondiente. 

43  

Aspectos tecnológicos y de seguridad 

43 

Los funcionarios no tienen 

conocimiento en la gestión 

documental. 

43  

Fortalecimiento y articulación 

64 
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7. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

  

 

A partir del análisis realizado por el Grupo de Gestión documental, se establecieron los 

siguientes objetivos, planes y proyectos. 

ASPECTOS CRITICOS/EJES 

ARTICULADOS 

OBJETIVOS  PLANES Y PROYECTOS 

ASOCIADOS  

No hay depósito de archivo que 

cumplan con las especificaciones 

según la normatividad archivística. 

Mejorar la infraestructura de los 

archivos. 

Plan de mejoramiento e 

infraestructura. 

No se han elaborado actualización  

las tablas de retención documental  

-(TRD) 

Organizar los archivos de 

acuerdo a las tablas de retención 

documental TRD 

Elaborar e implementar 

las tablas de retención 

documental TRD 

Desorden de los archivos. Organizar los archivos que 

nunca han sido intervenidos para 

su oportuna organización. 

Plan de organización de 

archivos 

Los archivos de gestión no 

cuentan con criterios de 

organización correspondiente 

Creación de los instrumentos 

archivísticos para mejorar la 

organización de los archivos. 

 

Programa de gestión 

documental (PGD) del 

hospital. Los funcionarios no tienen 

conocimiento en la gestión 

documental. 

Dar a conocer a todo el personal 

el programa de gestión 

documental PGD 

Administración de archivos. Capacitar a los funcionarios 

sobre gestión documental  

Plan de capacitación.  

Acceso a la información. Determinar la herramienta 

tecnológica para la gestión 

documental. 

Plan estratégico 

informático. 

Preservación de la información. Formular políticas para la Sistema integrado de 
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preservación de la información. conservación. (SIC) 

Aspectos tecnológicos y de 

seguridad. 

Articular los sistemas de gestión 

de la información y procesos 

archivísticos. 

Elaborar política de 

protección de datos. 

Fortalecimiento y articulación. Tener la caracterización de 

gestión documental 

Elaborar la 

caracterización de gestión 

documental 

 

 

8. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RUTA  

 

 

Plan o proyecto Corto 

plazo 

(1) 

 

Mediano plazo de (1 a 4 

años) 

 

Largo plazo de (4 años en adelante) 

Tiempo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Plan de 

mejoramiento e 

infraestructura. 

          

Elaborar e 

implementar las 

tablas de 

retención 

documental TRD 

          

Plan de 

organización de 

archivos 

          

Programa de           
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gestión 

documental 

(PGD) del 

hospital. 

Plan de 

capacitación. 

          

Plan estratégico 

informático. 

          

Sistema 

integrado de 

conservación. 

(SIC) 

          

Elaborar política 

de protección de 

datos. 

          

Elaborar la 

caracterización 

de gestión 

documental 

          

 

 

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYETOS  

 

 

El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos planificados en cada vigencia, 

se realizará a través del sistema de gestión institucional del hospital. 
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10. GLOSARIO 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a 

la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, 

financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento delos archivos. 

ASPECTO CRÍTICO: percepción de problemáticas referentes a  la función archivística 

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

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: herramientas con propósitos específicos, que tienen 

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

función archivística. 

FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 

archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o 

conservación permanente. 

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 

objetivos acordes con 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. 
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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. 

 

 

11. APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN 

 

 

El Plan Institucional de Archivos- PINAR, ha sido revisado y aprobado en reunión del 

Comité interno de Archivo de Gestión Documental, realizada el día 08 de febrero de 2019 

A través de acta de reunión número 002 “Por medio del cual se adopta el Plan 

Institucional de Archivos - PINAR, del Hospital.  

El Presente Plan Institucional de Archivos – PINAR, será publicado en la página web del 

hospital Isaías Duarte Cancino  

 

 

ELABORÓ REVISÓ VALIDÓ APROBO 
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