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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 

CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – UNIREMINGTON, SANTA 

ROSA DE OSOS 

DEFINICIONES 

PINAR: Plan Institucional de Archivos. Es un instrumento archivístico que permite 

articular la función archivística con el plan estratégico institucional y el plan de 

acción anual de la entidad. 

1 - OBJETIVO 

Identificar el estado en el que se encuentra el archivo de la entidad y la gestión de 

los documentos. 

Planear a corto, mediano y largo plazo la ejecución de las actividades necesarias y 

suficientes para la entidad. 

Materialización de las directrices emitidas por la alta gerencia y las normas 

nacionales relacionadas con la gestión documental.  

2- ALCANCE 

Inicia con el diagnóstico y definición de aspectos críticos, priorización, 

construcción de visión estratégicas y definición de planes de acuerdo a la 

priorización. 

3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Planes y proyectos asociados con el pinar  
- Mapa de rutas  
- Herramientas de seguimiento y control como es el inventario documental y la 

tabla    de retención  
 

4 – CONDICIONES GENERALES 

Como parte de la metodología para la construcción del Plan Institucional de 

Archivos PINAR para la Corporación Hospital San Juan de Dios – Uniremington. 
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Se tiene: acceso a la información, la preservación de la Información, los aspectos 

Tecnológicos y de Seguridad, fortalecimiento y articulación de la gestión 

documental.  

Dando aplicación a la metodología establecida para elaborar el PINAR se tuvieron 

en cuenta los siguientes puntos: 

            ACTIVIDADES 

 Evaluación del diagnóstico integral del archivo  
 Evaluación de los Planes de mejoramiento generados por las auditorías internas  

 Autoevaluación de la Función Archivística  

 

5 - BENEFICIOS 

Permite a la Corporación Hospital San Juan de Dios – Uniremington, Santa Rosas 

de Osos, una herramienta de seguimiento al cumplimiento de las metas trazados 

en la Administración de sus documentos. 

 

Prioriza las necesidades y expectativas dentro del gran espectro que representa la 

gestión Documental Corporación Hospital San Juan de Dios – Uniremington, 

Santa Rosas de Osos. 

   

Sirve como elemento de alineación de la visión estratégica institucional con el 

proceso de gestión documental y viceversa. 

 

 Velar por la aplicación de instrumentos, metodologías y normas archivísticas 

aplicables a la Corporación Hospital San Juan de Dios – Uniremington, Santa 

Rosas de Osos.   

 

Disponibilidad y accesibilidad a la información. 

 Se cuanta con las herramientas para la preservación y conservación a largo plazo 

de los documentos. 

- Carpeta yute 
- Legajadores plásticos  
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- Cartulina  
- Cajas de archivo inactivo   

 

Se cuenta con instrumentos archivísticos como son el inventario documental y las 

tablas de retención.  

Socializados e implementados, se contó con esquemas de comunicación en la 

entidad para difundir la importancia de la gestión de archivos. 

Como fueron capacitaciones, videos, socialización del inventario documental y la 

TRD 

Se cuenta con archivos centrales e históricos para dar confidencialidad y políticas 

de protección de datos a nivel interno y externo. 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. 

Contando instrumentos archivísticos de descripción y clasificación aplicando el 

sistema integrado de conservación -SIC 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las 

políticas y directrices, tienen identificados los roles y responsabilidades de las 

áreas frente a los documentos.  

Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. 

Tenemos a favor el compromiso de la gerente con el desarrollo de la función 

archivística de la entidad. 

 

6 - MEJORAS ASPECTOS A MEJORAR  

El personal debe de hacer mejor uso de las herramientas tecnológicas destinadas 

a la administración de la información de la entidad. 

Se debe tener en cuenta el traslado del archivo, para el primer piso de la entidad 

ya que la infraestructura no es la adecuada para el almacenamiento, conservación 

y preservación de la documentación física. 
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Se cuenta con procesos de mejora continua, con iniciativas fomentar el uso de 

tecnologías para optimizar el uso del papel.  

El exceso de acumulación de documentos físicos hace que tengan que buscarse 

más espacios de almacenamiento, muchas veces no apropiados para el manejo 

de los mismos su conservación por la ausencia de criterios claros de un Fondo 

Documental Acumulado.  

Saturación de archivos en las oficinas gestión, llegad al archivo central 

documentos con un atraso por manipulaciones sin control. 

Tener en cuenta el buen uso de Impresiones, Correos, electrónicos – Pagina WEB 

– Cliente Externo.  

Dificultad en la aplicación de políticas de cero papeles y otros relacionados con la 

conservación ambiental 

Redundancia en la producción de la acumulación de documentos. 

Se necesitan capacitación y formación internos para la gestión de documentos, 

articulados con el plan institucional de capacitación.  

Alianzas estratégicas que permitan mejora e innovar la función archivística.  

La mayor debilidad del proceso de gestión documental es el poco tiempo que tiene 

la funcionaria para dedicarle a este proyecto. 

 

7- IDENTIFICACION DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Se realizó un inventario documental, en el cual se encuentra información desde el 

año 2019 se clasificaron los documentos según la oficina productora. Acceso a la 

información Seguridad Fortalecimiento. Suficiente para atender las necesidades 

documentales y archivo de los ciudadanos. 
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Alianzas estratégicas que permitan mejoramiento e innovar el proceso de gestión 

documental de la institución. Como son Los instrumentos archivísticos que 

involucran la documentación electrónica. 

Se logra un gran avance en la radicación de los documentos y conformación de la 

ventanilla única. 

 

8 – CONCLUSIÓN  

Después de nombrar las situaciones presentadas en las fases del archivo se 

concluye y se presentan varias recomendaciones las cuales deben ser analizadas. 

 Analizar espacio más grande con más archivadores para continuar con el 
inventario documental.  

 Si es posible una practicante, para más agilidad del proceso 

 Evaluar la tabla de retención documental para actualizarla  

 Se necesita espacio para recibir documentos de los archivas de gestión y poder 
dar continuidad al proceso. 

 También es necesario esperar la estandarización de un nuevo software, esto con 
el fin de conocer el límite de la información que se puede procesar desde allí, para 
evitar el crecimiento, el volumen documental. 

 Se debe continuar aun largo plazo con la table de valoración documental (TVD) 
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Director General  

 
 

 

 


