
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 
VILLAMARIA CALDAS E.S.E 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

Adoptado mediante Resolución 28 del 30 de enero de 2022 
  

Código: MA-AA-382 

Fecha: 03-10-2018 

Versión: 02 

Página 1 de 21 

 

 
Elaboro 
Ángel Fernando Saldaña Pulgarín  
Secretario de Gerencia 

Reviso 
Guillermo Álzate Zuluaga 
Gerencia 

 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVO 

 
ADOPTADO RESOLUCIÓN 28  
DEL 30 DE ENERO DE 2022  

 

VERSION 02 

 

 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 
VILLAMARIA CALDAS E.S.E 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

Adoptado mediante Resolución 28 del 30 de enero de 2022 
  

Código: MA-AA-382 

Fecha: 03-10-2018 

Versión: 02 

Página 2 de 21 

 

 
Elaboro 
Ángel Fernando Saldaña Pulgarín  
Secretario de Gerencia 

Reviso 
Guillermo Álzate Zuluaga 
Gerencia 

 

 

 

 

Tabla de contenido 
1. CONTEXTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL .................................................................................4 

1.1 Presentación de la Entidad .....................................................................................................4 

1.1.1 Misión .................................................................................................................................5 

1.1.3 Valores Institucionales ..............................................................................................................6 

1.1.4 POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL .......................................................................................7 

1.2 OBJETIVOS ....................................................................................................................................8 

1.2.1 Objetivos de Calidad ..................................................................................................................8 

2. METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL PINAR .....................................................................9 

3. IDENTIFICACION DE LA SITUACION ACTUAL .............................................................................10 

4. DEFINICION DE ASPECTOS CRITICOS ........................................................................................13 

5. PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS Y EJES ARTICULADORES ..............................................14 

6. FORMULACION DE LA VISION ESTRATEGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

 16 

7. FORMULACION DE OBJETIVOS, PLANES Y PROYECTOS ............................................................18 

8. MAPA DE RUTA ........................................................................................................................19 

9. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL .........................................................................21 

10. GLOSARIO .............................................................................................................................21 

 

 

 

 

 

 

 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 
VILLAMARIA CALDAS E.S.E 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

Adoptado mediante Resolución 28 del 30 de enero de 2022 
  

Código: MA-AA-382 

Fecha: 03-10-2018 

Versión: 02 

Página 3 de 21 

 

 
Elaboro 
Ángel Fernando Saldaña Pulgarín  
Secretario de Gerencia 

Reviso 
Guillermo Álzate Zuluaga 
Gerencia 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del Decreto 2609 de 2012 el Plan Institucional de 

Archivos PINAR del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría 

Caldas E.S.E, se constituye en un instrumento para alinear la 

planeación archivística de la entidad al Programa de Gestión 

Documental y a la Planeación Estratégica Corporativa.  

Por lo anterior el PINAR describe las actividades más importantes en 

materia archivística que se ejecutarán por parte de la entidad durante 

las vigencias 2022 al 2023. Las actividades a desarrollar dentro del Plan 

Institucional de Archivo PINAR serán objeto de seguimiento y control 

por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La 

ejecución de las actividades del Plan de Acción estará a cargo del Grupo 

de Archivo, con la actividad participación y colaboración de los 

coordinadores de área. Así mismo las actividades descritas en el Plan 

Institucional de Archivo PINAR, podrán ser actualizadas o reformuladas 

conforme a las necesidades y requerimientos institucionales y por ende 

el Plan Institucional de Archivo PINAR deberá ser actualizado. 
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1. CONTEXTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

 

El Plan Institucional de Archivos PINAR es un instrumento archivístico 

que define las actividades a desarrollar por parte de la entidad en 

materia de archivo para un periodo de tiempo determinado, conforme a 

lo señalado en el Programa de Gestión Documental y el Decreto 2609 

de 2012. Su elaboración está basada en el Plan Institucional de 

Desarrollo 2016-2020 “Consolidando Resultados para un gran Futuro”, 

el cual tiene como objetivo concretar las políticas que orientarán el 

desarrollo de la entidad, sobre la base de un sistema transparente que 

promueva la participación de los diferentes grupos de interés, 

contemplado en las siguientes líneas estratégicas: 

• Consolidación de la cultura de mejoramiento continúo. 

• Competitividad institucional y eficiencia financiera. 

• Fortalecimiento de los procesos esenciales de servicio 

 

1.1 Presentación de la Entidad 
 

El Hospital Departamental San Antonio de Villamaria, Caldas E.S.E es 

una Institución Prestadora de Servicios de Salud de primer nivel de 

complejidad, adscrita a la red de prestación de servicios del 

departamento de Caldas 
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1.1.1 Misión 
 

Somos una empresa social del Estado, integrada a la red hospitalaria 

del Departamento, que presta servicios de salud de baja complejidad, 

comprometida con la promoción, protección y el mejoramiento de la 

salud de nuestra comunidad. Con atención centrada en el usuario, 

mejoramiento continuo, humanización de la atención, gestión del riesgo, 

seguridad del paciente, gestión de la tecnología, afianzamiento de la 

cultura organizacional y la responsabilidad social. 

 

1.1.2 Visión 

El Hospital San Antonio de Villamaría E.S.E. en el año 2020 será 

reconocido por la comunidad usuaria como Hospital de referencia por 

mejoramiento del acceso a los servicios de salud, solidez financiera, 

administrativa y la prestación de servicios con altos estándares de 

calidad, que satisfacen las necesidades sentidas de la población usuaria 

de nuestros servicios. 
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1.1.3 Valores Institucionales 
 

Humanización: En el Hospital San Antonio de Villamaría, diseñamos y 

desarrollamos políticas y programas que direccionan a nuestros 

colaboradores hacia los cuidados, el respeto por la intimidad y dignidad 

de nuestros usuarios y su entorno familiar. 

Honestidad: Los colaboradores del Hospital San Antonio de Villamaría 

nos comprometemos a orientar todas nuestras acciones hacia el logro 

de objetivos y el cumplimiento de misión y visión institucional. 

Trabajo en equipo: En el Hospital San Antonio de Villamaría somos un 

grupo de personas que interactuamos en nuestro ámbito laboral como 

una unidad de trabajo de manera permanente, buscando alcanzar 

conjuntamente los objetivos de nuestra empresa 

Respeto: En nuestra E.S.E. reconocemos y toleramos la diversidad de 

creencias, sentimientos y afinidades de cada uno de nuestros 

compañeros de trabajo y usuarios. 

Disciplina: Las personas que laborar en la E. S. E. se destacan por 

trabajar de manera ordenada, por hacer las cosas sistemáticamente, 

siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas. 
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1.1.4 POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL 

 

El Hospital Departamental San Antonio de Villamaría E.S.E, como 

entidad pública se compromete a aplicar los criterios legales,  técnicos 

y organizacionales para el desarrollo de la Gestión Documental; a través 

de los procesos de planeación; producción, gestión, trámite, 

organización, transferencias, disposición final, preservación y 

valoración; garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad 

de la información producida y recibida por la entidad, en sus diferentes 

medios y soportes; con el fin dar cumplimiento a las directrices 

normativas del Archivo General de la Nación y las Tablas de Retención 

Documental (TRD), desde la recepción y producción del documento 

hasta su conservación temporal o permanente, a través del manejo 

oportuno y eficiente del documento y de su información. 

Prestar servicios de salud de primer nivel de complejidad  con los  más 

altos estándares de calidad al menor costo posible, generando 

rentabilidad económica que nos permita  aumentar coberturas en 

rentabilidad social, mejorando la calidad de vida de nuestros 

trabajadores y población. 
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1.2 OBJETIVOS  

  

• Cumplir con los requerimientos  archivísticos  y  la gestión 

documental de la Institución, mediante la alineación desarrollada en 

cada uno de los procesos  con metas y objetivos cuantificables.   

  

• Determinar y cuantificar los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y de infraestructura como soporte a los planes y 

proyectos formulados y el mapa de ruta a corto, mediano y largo 

plazo.   

  

• Apoyar de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la 

transparencia, la eficiencia y el acceso a los archivos de la Institución.   

  

• Controlar y hacer seguimiento de la producción documental de la 

Entidad.  

  

  

1.2.1 Objetivos de Calidad 
 

• Ofertar servicios especializados de acuerdo al nivel de complejidad 

de la E. S. E. Hospital Departamental San Antonio de Villamaría, 

acordes con las necesidades de los usuarios de la Región.  

 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 
VILLAMARIA CALDAS E.S.E 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

Adoptado mediante Resolución 28 del 30 de enero de 2022 
  

Código: MA-AA-382 

Fecha: 03-10-2018 

Versión: 02 

Página 9 de 21 

 

 
Elaboro 
Ángel Fernando Saldaña Pulgarín  
Secretario de Gerencia 

Reviso 
Guillermo Álzate Zuluaga 
Gerencia 

 

 

 

• Brindar a los usuarios un servicio cálido, seguro, oportuno, pertinente 

y continuo a un costo racional. 

 

• Incrementar los niveles de competencia  y actualización periódica del 

talento Humano acorde con el desarrollo institucional.  

 

• Prestar servicios de Salud aplicando y respetando la Normatividad 

vigente con responsabilidad social y en armonía con el medio 

ambiente.   

 

 

2. METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL PINAR 

El personal de la E. S. E. Hospital San Antonio de Villamaría, está 

comprometida en garantizar la preservación de la información, la 

administración de los archivos y el acceso a la información con miras a 

mejorar las instalaciones, la intervención de los fondos acumulados, 

organizar los archivos teniendo en cuenta las Tablas de Retención 

Documental y el uso de las Tecnologías de Información y sensibilizar a 

los funcionarios   en la importancia de los archivos como memoria 

institucional.   
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3. IDENTIFICACION DE LA SITUACION ACTUAL 
 

La  E. S. E. – Hospital Departamental San Antonio de Villamaría, realizó 

un estudio sobre la situación actual archivística en la Entidad, donde se 

muestran aspectos medios, que ocasionan deterioro a la información 

producida que conlleva a la pérdida de la memoria Institucional, también 

se pudo identificar en algunos procesos no manejan la debida  

organización de sus documentos, aunque cuentan con la TRD del 

proceso continúan utilizando materiales que no son requeridos por la 

norma.  

  

También ha permitido mostrar la falta de construcción de Planes y 

Proyectos orientados hacia la Gestión Documental que permitan 

visualizar la problemática que se ha venido presentando al no cumplir 

con lo requerimiento de la archivística en la entidad, es claro lo que se 

evidencio en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente, en el 

manejo de los registros, documentos, manuales, guías, protocolos etc.,  

pero, aun falta establecer compromisos ante la situación actual; se 

evidencia que la institución cuenta con proceso y procedimientos que 

aún no se han puesto en marcha, lo que nos lleva a tener riesgos  que 

afecten la Gestión Documental de la Institución, dando como resultado 

un proceso sin concluir.   
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.  

Como otro factor negativo para el correcto manejo de la información, se 

debe a la falta de espacios adecuados para el archivo y la falta 

herramientas que facilitan la conservación de los documentos a nivel 

ambiental, como deshumidificadores, ventiladores, termohigrómetros 

etc.   

 

Otro factor importante que aumenta el riesgo de pérdida de documentos 

es el no poder garantizar la custodia de la totalidad de los documentos 

por parte del personal encargado para su cuidado y conservación.  

  

La institución cuenta con personal administrativo que ha llevado los 

procedimientos a ritmos medios debido a la falta de recursos e insumos, 

evidenciándose el incumplimiento a la norma, se reconoce que aún falta 

mucho por hacer frente a los requerimientos de la normativa actual,  es 

urgente tomar conciencia en la importancia hacia  la organización y 

conservación de los documentos ya que son parte de la memoria 

institucional.  
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Para llevar a cabo esta identificación se obtuvo como herramientas:  

• Autodiagnóstico de Gestión Documental – modelo integrado de 

Planeación y Gestión  

• Mapa de riesgos  

• Programa de Gestión Documental 

• Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión FURAG II 

• Autoevaluación de la Función Pública - Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG 

• Organigrama funcional 

• Plan de mejoramiento auditorías externas  

• Normativa actual vigente 
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4. DEFINICION DE ASPECTOS CRITICOS 
 

ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

El proceso  gestión de conservación de 
documentos de archivo no cuenta con 
elementos y  equipos tecnológicos para el 
desarrollo de las actividades.            

Carencia de herramientas tecnológicas que 
imposibilitan el cumplir con las normas 
establecidas a nivel de conservación, 
mantenimiento y limpieza documental, lo que 
genera que los documentos que reposan en 
el archivo central tienden a un deterioro 
natural prematuro. 

La dependencia de archivo central no cuenta 
con los parámetros o directrices establecidos 
por la norma, no está en el interior de la 
institución, presentando gran deterioro a los 
archivos documentales. 

Deterioro de la documentación, posibilitando 
la pérdida de la memoria institucional 
contenida en los fondos documentales. 
Perdida de la información 

Se carece de  instrumentos de control para 
direccionar la gestión documental de la 
entidad.   
  
-Tabla de Valoración Documental 
 

Desconocimiento de elaboración del 
documento.        

Hay insuficiencia de personal para el 
desarrollo de las funciones y obligaciones 
relacionadas con la Gestión Documental en el 
Grupo de Gestión Documental.   

El no cumplir poder dar cumplimiento con los 
procesos y procedimientos correspondientes 
en la dependencia de archivo central  

No se cuenta con el suficiente espacio en las 
dependencias de la E. S. E., para la ubicación 
de los documentos de archivo de gestión.   

La acumulación de documentos sin un criterio 
archivístico creando así un fondo acumulado  

No se cuenta con una infraestructura 
adecuada, que garantice la conservación y 
manejo de los acervos documentales en el 

Insuficiencia  de  espacios físicos, 
desubicación de la información e 
imposibilidad de consulta de la información 
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archivo central, permitiendo el detrimento del 
patrimonio documental. 

 

 

 

 

 

 

5. PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS Y EJES 

ARTICULADORES 
 

Los aspectos críticos de la función archivística en la E. S. E. Hospital 

Departamental San Antonio de Villamaria, fueron analizados, valorados 

y evaluados con base en los ejes articuladores establecidos en el 

manual de Formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR del 

Archivo General de la Nación descritos a continuación:   

EJES ARTICULADOR 

Administración de archivos. 

Involucra aspectos de la infraestructura, 
el presupuesto, la normativa, la política, 
los procesos y los procedimientos y el 
personal  

Acceso a la información. 

Comprende aspectos como la 
transparencia, la participación, y el 
servicio al ciudadano, y la organización 
documental  
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Preservación de la información. 
Incluye aspectos como la conservación 
y el almacenamiento de la información  

Aspectos tecnológicos y de seguridad 
de la información. 

Abarca aspectos como la seguridad de 
la información y la infraestructura 
tecnológica  

Fortalecimiento y seguridad. 

Fortalecimiento y articulación: involucra 
aspectos como la armonización de la 
gestión documental con otros modelos 
de gestión  

 

 

Efectuada la evaluación de los aspectos críticos con su impacto en los 

ejes articuladores y los criterios de evaluación para cada uno, se 

obtienen los siguientes resultados:   

EJES ARTICULADORES 

Aspectos críticos 
Administración 

de archivos 
Acceso a la 
información 

Preservación 
de la 

información 

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad 

Fortalecimiento TOTAL 

El proceso  gestión de conservación de 
documentos de archivo no cuenta con 
elementos y  equipos tecnológicos 
para el desarrollo de las actividades.            

 
3 

 
1 
 

 
6 

 
5 
 

 
5 

 
20 

La dependencia de archivo central no 
cuenta con los parámetros o directrices 
establecidos por la norma, 
presentando gran deterioro a los 
archivos documentales. 

 
4 
 

 
5 

 
9 

 
3 
 

 
8 
 
 

 
 

   29 

Se carece de  instrumentos de control 
para direccionar la gestión documental 
de la entidad.   
-Diagnóstico de Institucional de 
Archivo    
-Sistema Integrado de Gestión  
-Tabla de Valoración Documental 

 
 
 

8 

 
 
 
6 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
9 
 

 
 
 

26 
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-Mapa de Riesgos 

Hay insuficiencia de personal para el 
desarrollo de las funciones y 
obligaciones relacionadas con la 
Gestión Documental en el Grupo de 
Gestión Documental.   

 
5 

 
1 

 
3 
 

 
5 

 
9 

 
23 

No se cuenta con el suficiente espacio 
en las dependencias de la E. S. E., 
para la ubicación de los documentos 
de archivo de gestión. 

 
6 

 
2 

 
4 
 

 
8 

 
2 
 

 
22 

No se cuenta con una infraestructura 
adecuada, que garantice la 
conservación y manejo de los acervos 
documentales en el archivo central, 
permitiendo el detrimento del 
patrimonio documental. 

 
 

5 

 
 
1 
 

 
 
7 

 
 
4 

 
 
2 
 

 
 

19 

TOTAL 31 16 25 26 35  

 

6. FORMULACION DE LA VISION– PINAR 
 

La E. S. E. Hospital Departamental San Antonio de Villamaria - Caldas, 

incluirá en el Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2020  el Proceso de 

Gestión Documental como un programa transversal a todas las 

procesos de la Institución perfeccionando la administración de archivos, 

la preservación de la información, el acceso a la información, el 

fortalecimiento y articulación, en aspectos tecnológicos y de seguridad, 

proyectándose a contar con instrumentos archivísticos.  Diagnóstico de 

Institucional de Archivo, Programa de Gestión Documental, PINAR, 

Sistema Integrado de Gestión, Tabla de valoración documental, así 
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como también con el compromiso de construir y adecuar los espacios 

requerido para el almacenamiento de los documentos producidos.  

 

 

Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articulares, según la 

sumatoria de impacto de mayor a menor, presentando los siguientes 

resultados: 

ASPECTOS CRÍTICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

El proceso  gestión de conservación de 
documentos de archivo no cuenta con 
elementos y  equipos tecnológicos para 
el desarrollo de las actividades.            

 Administración de 

archivos  

 

La dependencia de archivo central no 
cuenta con los parámetros o directrices 
establecidos por la norma, presentando 
gran deterioro a los archivos 
documentales. 

 Acceso a  la 

información  

 

Se carece de  instrumentos de control 
para direccionar la gestión documental 
de la entidad.   
-Diagnóstico de Institucional de Archivo    
-Sistema Integrado de Gestión  
-Tabla de Valoración Documental 
-Mapa de Riesgos 

 Preservación de la 

información  

 

Hay insuficiencia de personal para el 
desarrollo de las funciones y 
obligaciones relacionadas con la 
Gestión Documental en el Grupo de 
Gestión Documental.   

 Aspectos tecnológicos y  

de seguridad  

 

No se cuenta con el suficiente espacio 
en las dependencias de la E. S. E., para 
la ubicación de los documentos de 
archivo de gestión. 

 Fortalecimiento 
y  

articulación  

 

No se cuenta con una infraestructura 
adecuada, que garantice la 
conservación y manejo de los acervos 
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documentales en el archivo central, 
permitiendo el detrimento del patrimonio 
documental. 

 

 

 

Implementar la política de cero papel. 

Formular políticas de conservación documental 

 

7. FORMULACION DE OBJETIVOS, PLANES Y PROYECTOS 
 

A partir del análisis realizado por el proceso Gestión de Archivo, se 

establecieron los siguientes objetivos, planes y proyectos, los cuales se 

ejecutarán en la planeación anual de cada vigencia, siguiendo la 

metodología de proyectos del Hospital, enfocándonos  en lo establecido 

por el Archivo General de Nación, por el Manual Formulación del Plan 

Institucional de Archivos – PINAR 2014. 

Aspectos críticos Objetivos 

El proceso  gestión de conservación de 
documentos de archivo no cuenta con 
elementos y  equipos tecnológicos para el 
desarrollo de las actividades.            

Formular manuales, procedimientos, 
instructivos y guías para las actividades del 
proceso de Gestión Documenta 
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La dependencia de archivo central no 
cuenta con los parámetros o directrices 
establecidos por la norma, presentando 
gran deterioro a los archivos documentales. 

Implementar políticas de confidencialidad, 
protección de datos, seguridad de la 
información sobre la documentación 
producida o conocida dentro el desarrollo 
delas funciones.   

Se carece de  instrumentos de control para 
direccionar la gestión documental de la 
entidad.   
-Tabla de Valoración Documental 

Elaborar e implementar los instrumentos 
archivísticos que permitirán la 
normalización de la función archivística y el 
cumplimiento de los procesos de la Gestión 
Documental.   

Hay insuficiencia de personal para el 
desarrollo de las funciones y obligaciones 
relacionadas con la Gestión Documental en 
el Grupo de Gestión Documental.   

Capacitar a los funcionarios sobre las 
responsabilidades de los funcionarios 
públicos y contratistas frente a los 
documentos. 

No se cuenta con el suficiente espacio en 
las dependencias de la E. S. E., para la 
ubicación de los documentos de archivo de 
gestión. 

Revisar y de ser necesario dotar de 
elementos para organizar espacios para el 
adecuado archivo en las áreas. 

 

8. MAPA DE RUTA 

 

PLAN 

          TIEMPO 

EJECUCION 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2022 2023 2024 2025 2026 

Plan del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión 

 x    

Programa de 
Gestión 
Documental 

x     



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 
VILLAMARIA CALDAS E.S.E 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

Adoptado mediante Resolución 28 del 30 de enero de 2022 
  

Código: MA-AA-382 

Fecha: 03-10-2018 

Versión: 02 

Página 20 de 21 

 

 
Elaboro 
Ángel Fernando Saldaña Pulgarín  
Secretario de Gerencia 

Reviso 
Guillermo Álzate Zuluaga 
Gerencia 

 

 

Plan 
Institucional de 
capacitación 

x x x x x 

Plan Del 
Sistema 
Integrado De 
Conservación 

 x x   

Plan  de 
remodelación 
y/o 
construcción 
archivo central 

   x x 

Plan de 
desarrollo 
institucional 

  x   
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9. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos planificados 

en cada vigencia, se realizará a través del Sistema de Gestión de 

Calidad, Sistema Gestión Garantía de la Calidad y  Control Interno de 

la Institución , según la periodicidad establecida en cada uno de ellos. 

 

10. GLOSARIO 
 

PLAN: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el 

futuro 

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. 


