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INTRODUCCION 

La E.S.E Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, como parte de su proceso estratégico y de mejoramiento ha 

establecido el siguiente Plan Institucional de Archivo para integrar la función archivística dentro de los 

procesos de calidad de la Institución. 

El Plan Institucional de Archivos del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E – PINAR es un instrumento de 

planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y 

Anual del Proceso de Gestión Documental, dando así cumplimiento a las directrices del Archivo General de 

la Nación. 

En primera instancia se abordará el contexto institucional en el cual se desarrolla el Plan Institucional de 

Archivo, mencionando la normatividad vigente y los procesos que se han adelantado a nivel archivístico 

dentro de la Entidad. A continuación se definirán los objetivos estratégicos así como la visión bajo la cual se 

regirá su aplicación: siguiendo con la definición los aspectos críticos con sus riesgos y la elaboración de la 

herramienta de control que permitirá seguir el proceso de implementación. 

1. CONTEXTO ESTRATEGICO 

El contexto estratégico que da soporte y en el cual se basa el PINAR de la E.S.E Hospital Municipal Rubén 

Cruz Vélez es: 

• MISION: 

Somos una Entidad del Orden Municipal que presta servicios de salud de baja  complejidad con énfasis en 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad con resolutividad  e integralidad siendo centro de 

práctica académica e investigativa, fundamentamos nuestra atención, en la calidad, buen trato, la seguridad 

del paciente y de nuestros funcionarios. 

• VISION: 

Consolidarnos como una Institución líder en Servicios de Promoción de la Salud y Prevención de la 

enfermedad, con enfoque de atención segura y humanizada, la cual desarrollaremos con infraestructura y 

tecnología moderna mediante el uso eficiente de los recursos, promoveremos la Docencia y el compromiso 

con el medio ambiente en espacios que fomenten la salud y seguridad en el trabajo. 

• POLITICA DE CALIDAD 

Nuestra Institución garantiza la satisfacción de los usuarios prestando servicios de salud con trato digno, 

atención segura, oportuna y pertinente. Contando con un talento humano idóneo, equipos e insumos de 

calidad para el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios. 
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2. VISION ESTRATEGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR. 

La alta dirección de la E.S.E Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, está comprometida con garantizar el 

manejo adecuado y organizado de la información interna y externa, mediante la identificación de necesidades 

de información en los diferentes procesos, su debido control y seguimiento, garantizando que la información 

sea oportuna, segura, accesible y confidencial, constituyéndose en instrumento vital para la toma de 

decisiones. 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos específicos para cumplir con la visión estratégica del PINAR son: 

• Establecer los programas específicos para los Archivos de Gestión. 

• Formular políticas de preservación de la información 

• Capacitar y sensibilizar a los funcionarios, agremiados y contratistas en temas de Gestión 

Documental. 

• Controlar y hacer seguimiento de la producción documental de la Institución. 
 

 

4. DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos de la E.S.E Hospital Municipal 

Rubén Cruz Vélez, se desarrolló la metodología sugerida por el Archivo General de la Nación, con los 

siguientes resultados 

4.1 Identificación de aspectos críticos de la labora archivística de la E.S.E Hospital Municipal 

Rubén Cruz Vélez. 

Se analizaron los resultados de los Planes de Mejoramiento de las diversas Auditorías realizadas, el 

Diagnóstico Integral de Archivos, el mapa de riesgos, informes de las visitas realizadas a los Archivos 

de Gestión, concluyendo los aspectos críticos y sus riesgos como se observa en la siguiente tabla: 
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ASPECTOS CRITICOS RIESGOS 

1. No se cuenta con un sistema de Gestión 
electrónica de Archivo 

✓ Pérdida de información. 
✓ Dificultad para la recuperación de la información y atención de consultas. 
✓ Duplicidad de información. 

2. No se cuenta con espacio suficiente en el 
Archivo Central para albergar la 
documentación que debe ser transferida 
desde los Archivos de Gestión. 

✓ Pérdida de información. 
✓ Dificultad para la recuperación de la información y atención de consultas. 
✓ Desorganización en las dependencias. 
✓ Incumplimiento al cronograma de transferencias documentales. 

3. Las TRD actuales no se ajustan totalmente 
a la producción documental. 

✓ Pérdida de información con valor archivístico importante para la Entidad. 

4. No se diligencian los inventarios en el 
formato único de inventario Documental. 

✓ Tiempos críticos de consulta y búsqueda de información de los principales 
expedientes, transposiciones de documentos con otras series o subseries 

5. Debido a la alta rotación de personal el 
proceso de Gestión Documental en las 
diferentes dependencias es deficiente por 
desconocimiento del mismo. 
(Implementación de las TRD, Hoja de 
Control Documental, foliación, Inventario 
Documental.) 

✓ Desconocimiento de la normatividad. 
✓ Procedimientos equivocados. 
✓ Pérdida de tiempo en procedimientos errados. 

 

6. Incumplimiento con las Transferencias 
documentales debido al poco espacio que 
se tiene en el Archivo Central 

✓ Exceso de Fondos Acumulados. 
✓ Desorden en los Archivos de Gestión. 

7. No se ha realizado la digitalización de 
series documentales de conservación 
permanente. 

✓ Pérdida de información por deterioro de la documentación por la 
constante manipulación. 

✓ Dificultad para la recuperación de la información para atender los 
requerimientos (pensión, demandas, certificados etc.). 
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4.2 Priorización de los aspectos críticos 

Los aspectos críticos de la E.S.E Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez , fueron evaluados con cada eje 

articulador definido en el Manual Formulación del Plan Institucional de Archivo PINAR, con el siguiente 

resultado: 

Aspecto Crítico 
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1. No se cuenta con un sistema de Gestión electrónica 
de Archivo 

4 5 7 8 4 28 

2. No se cuenta con espacio suficiente en el Archivo 
Central para albergar la documentación que debe 
ser transferida desde los Archivos de Gestión 

4 5 7 8 4 28 

3. Las TRD actuales no se ajustan totalmente a la 
producción documental. 

4 5 7 8 4 28 

4. No se diligencian los inventarios en el formato único 
de inventario Documental. 

4 5 7 8 4 28 

5. Debido a la alta rotación de personal el proceso de 
Gestión Documental en las diferentes dependencias 
es deficiente por desconocimiento del mismo. 
(Implementación de las TRD, Hoja de Control 
Documental, foliación, Inventario Documental.) 

4 5 7 8 4 28 

6. Incumplimiento con las Transferencias 
documentales debido al poco espacio que se tiene 
en el Archivo Central 

4 5 7 8 4 28 

7. No se ha realizado la digitalización de series 
documentales de conservación permanente. 

4 5 7 8 4 28 

TOTAL 28 35 49 56 28  

 
Nota: la valoración responde al número de requisitos cumplidos en la Entidad frente a los solicitados por el Archivo General de la 
Nación – ver tabla de evaluación – Manual de formulación PINAR. 
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Una vez priorizados se ordenaron de mayor a menor según el impacto para establecer la visión estratégica 

de la Gestión Documental, así: 

Aspecto Crítico Total Ejes Articuladores total 

1. No se cuenta con un sistema de Gestión 
electrónica de Archivo 

28 Aspecto tecnológico y de seguridad 56 

2. No se cuenta con espacio suficiente en 
el Archivo Central para albergar la 
documentación que debe ser transferida 
desde los Archivos de Gestión 

28 Preservación de la Información 49 

3. Las TRD actuales no se ajustan 
totalmente a la producción documental 

28 Acceso a la Información 35 

4. No se diligencian los inventarios en el 
formato único de inventario Documental. 

28 Fortalecimiento y articulación 28 

5. Debido a la alta rotación de personal el 
proceso de Gestión Documental en las 
diferentes dependencias es deficiente 
por desconocimiento del mismo. 
(Implementación de las TRD, Hoja de 
Control Documental, foliación, Inventario 
Documental.) 

28 Administración de archivos 28 

 

5. Formulación visión estratégica de la Gestión Documental 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la priorización, la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, 

establece la declaración de la visión estratégica documental de la siguiente forma: 

La E.S.E Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, implementará y adoptará los lineamientos para la 

conservación, trazabilidad y recuperación  de los documentos físicos y electrónicos recibidos y/o  

producidos por la Institución, que cumplan con los requisitos normativos y con las necesidades de 

nuestros usuarios. 

5.1 Objetivos estratégicos documentales 

A partir del análisis se establecen unos objetivos, planes y proyectos, los cuales se irán ejecutando en 

la planeación anual de cada vigencia: 
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Aspecto Critico/ejes 

articuladores 

Objetivos Planes y Proyectos asociados 

1. No se cuenta con un 
sistema de Gestión 
electrónica de Archivo 

✓ Elaborar e implementar un Programa de 
Gestión de Documentos Electrónicos, para 
facilitar el acceso a la Información de la 
Entidad. 

Programa de Gestión de Documentos 

Electrónicos. 

2. No se cuenta con espacio 
suficiente en el Archivo 
Central para albergar la 
documentación que debe 
ser transferida desde los 
Archivos de Gestión 

✓ Elaborar las TVD para organizar el fondo 
acumulado existente el en Depósito de 
Archivo. Estamos a la espera de la 
construcción de la nueva Edificación 
donde el Depósito del Archivo Central 
tendrá más espacio y contará con todos los 
requisitos para un mejor funcionamiento. 

Proyecto para la Construcción de la 

nueva E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez,  

3. Las TRD actuales no se 
ajustan totalmente a la 
producción documental 

✓ Actualizar las TRD existentes, ajustadas a 
la producción documental. 

Tablas de Retención Documental 

actualizadas. 

4. No se diligencian los 
inventarios en el formato 
único de inventario 
Documental. 

✓ Documentar, implementar y evaluar la 
Política de Manejo del Formato Unico de 
Inventario Documental –FUID, por todos 
los responsables de archivos de gestión en 
la Entidad 

Política del Manejo del FUID 

5. Debido a la alta rotación de 
personal el proceso de 
Gestión Documental en las 
diferentes dependencias 
es deficiente por 
desconocimiento del 
mismo. (Implementación 
de las TRD, Hoja de 
Control Documental, 
foliación, Inventario 
Documental.) 

✓ Documentar e implementar los 
Instrumentos Archivísticos en los archivos 
de gestión y archivo Central. 

 

✓ Documentar e implementar Programas 
específicos para los archivos de Gestión y 
Archivo Central. 

✓ PINAR. 
✓ PGD. 
✓ Banco terminológico. 
✓ Cuadro de Clasificación documental 

(CCD). 
✓ TRD. 
✓ FUID. 

6. Incumplimiento con las 
Transferencias 
documentales debido al 
poco espacio que se tiene 
en el Archivo Central 

✓ Elaborar las TVD para organizar el fondo 
acumulado existente el en Depósito de 
Archivo. Estamos a la espera de la 
construcción de la nueva Edificación 
donde el Depósito del Archivo Central 
tendrá más espacio y contará con todos los 
requisitos para un mejor funcionamiento. 

Proyecto para la Construcción de la 

nueva E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, 

7. No se ha realizado la 
digitalización de series 
documentales de 
conservación permanente. 

✓ Documentar e implementar la Política de 
acceso, seguridad en los equipos y en las 
tecnologías informáticas. 

Política de acceso y seguridad en 

equipos de cómputo y en las tecnologías 

informáticas. 
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5.2 Seguimiento y control de los proyectos 

Plan o 

Proyecto 
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Programa de Gestión de 

Documentos electrónicos 
      

Proyecto para la Construcción de 

la nueva E.S.E Hospital Rubén Cruz 

Vélez, 

      

Tablas de Retención Documental 

actualizadas.  
      

Política del Manejo del FUID 
      

Política de acceso y seguridad en 

equipos de cómputo y en las 

tecnologías informáticas. 

      

Implementación de todas la 

Políticas , Programas 

pertenecientes al manejo de la 

Gestión Documental 

      

 

El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos planificados, se realizará a través de las reuniones 

establecidas por el Comité de Archivo Institucional según cronograma de cada período de tiempo. 

6. FUENTE 

✓ E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 

 


