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1 INTRODUCCIÓN 
  

El Plan Institucional de Archivos PINAR, es un instrumento de planificación en materia de gestión 

documental a corto, mediano y largo plazo orientado para servir de apoyo a la alta dirección, en 

la formulación e implementación de la función archivística a partir de las necesidades identificadas 

para el cumplimiento de la normatividad archivística y alineados con la visión estratégica de la 

entidad. 

 

El Plan Institucional de Archivos “PINAR”, permite a la ESE Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo de Neiva cumplir con los propósitos de la función archivística y la gestión 

documental, contribuyendo de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la transparencia, 

la eficiencia y el acceso a los documentos, a la vez que facilita y consolida la modernización en 

la gestión de archivos en el marco del archivo total.  

  

Esta herramienta nos permitirá cumplir con los propósitos de la función archivística y gestión 

documental, mediante la orientación de los procesos desarrollados con metas y objetivos 

cuantificables; gestionar y cuantificar el recurso humano, financiero, tecnológico e infraestructura 

como soporte para la ejecución de los proyectos previstos a corto mediano y largo plazo, a fin de 

gestionar los recursos oportunamente.  

  

El plan Institucional de Archivos “PINAR”, de igual forma nos permite consolidar y modernizar la 

gestión de archivos de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en el marco 

de archivo Total.   

  

La identificación de aspectos críticos en el área de Gestión Documental nos permitirá contribuir 

en la superación y mejoramiento de los servicios de la función archivística en forma articulada 

con la alta dirección, los responsables de las áreas de sistemas de información, de planeación, 

de calidad y los productores de la información enfocado a orientar los planes, programas y 

proyectos a mediano y largo plazo, que permitirán desarrollar la función archivística y así 

garantizar el acceso a la información por parte de nuestros clientes internos y externos de la 

E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.   

 

Todas estas actividades, incluyendo la formulación del presente Plan, están orientadas a 

fortalecer las prácticas archivísticas al interior del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, 

enmarcadas en la Política de Gestión Documental, las cuales buscan, ante todo, propender por 

la adecuada conservación y preservación del patrimonio documental de la Entidad. 

  

A partir de ello, el Archivo General de la Nación en el desarrollo de la ley 594 de 2000, la ley 1712 

de 2014 y el Decreto 1080 del 2015, formula el Plan Institucional de Archivos “PINAR”, como una 

metodología sencilla para la elaboración al interior de las entidades públicas. 
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2  PRESENTACION  
  

2.1 Objetivos  
  

2.1.1 Objetivo General  
  

Contribuir con la modernización del archivo, mediante la entrega de una herramienta que pueda 

servir de apoyo a la alta dirección de la ESE, en la planificación de función archivística a través 

de la articulación, desarrollo, seguimiento y mejora de los planes, programas y proyectos, que 

gestionen, automaticen, brinden seguridad y acceso a la información contenida en los 

documentos de archivo, dando cumplimiento a la normatividad aplicable y fortaleciendo así la 

gestión documental de la Entidad.  

  

2.1.2 Objetivos específicos  
  

• Implementación de los ocho procesos de gestión documental (planeación, producción -

gestión y tramite- organización-transferencia-disposición- preservación-valoración)  

• Gestionar adquisición de la herramienta tecnológica para la administración documental en 

el archivo.  

• Gestionar los espacios físicos para la conservación y custodia de los documentos.  

• Capacitar a los servidores públicos en sistema de gestión documental.  

• Armonizar el sistema de gestión documental con los demás planes, programas, proyectos 

y modelos de la ESE.  

• Fortalecer el uso del FUID en las unidades productoras del acervo documental de la 

Entidad  

• Implementar la hoja de control durante todo el ciclo vital del documento en los expedientes 

compuestos. 

 

2.2 Alcance   
  

El presente manual se define como el primer paso hacia la modernización del archivo, se centra 

en solucionar aspectos de custodia y conservación de documentos a largo plazo.  

  

En segundo lugar, busca Garantizar que en las instalaciones del archivo se atenúen los 

problemas de desorden, falta de espacio, problemas ambientales y continuar con las 

capacitaciones de archivística, al igual que lograr que los procesos y procedimientos del área de 

archivo se vivan ajustando continuamente conforme a la normatividad.  
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2.3 Marco normativo  
  

  Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivo” Articulo 4  

  Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública 

nacional”, articulo 16.  

  Decreto 1080 del 2015, Artículo 2.8.2.5.8. instrumentos archivísticos para la gestión 

documental.  

  

2.4 Definiciones  
 

ADMINISTRACION 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 de los archivos.  

  

MAPA DE RIESGOS: Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos 

de las empresas y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para 

su manejo.  

  

PLAN DE MEJORAMIENTO: es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una 

organización para mejorar su rendimiento.   

  

PLAN: diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro.  

  

ASPECTOS CRITICOS: percepción de problemáticas referentes a la función archivística que 

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

  

EJES ARTICULADORES: se basa en los principios de la función archivística dados en el artículo 

4 de la Ley 594 de 2000.  

  

MAPA DE RUTA: herramienta que permite identificar y comprender en el orden que se van a 

desarrollar los planes, programas y proyectos de la entidad.  
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3 CONTENIDO  
  

3.1 Importancia y beneficios del plan institucional de archivos “PINAR”  
 

El Plan Institucional de Archivos “PINAR” Es una metodología para generar el cambio, que 

involucra a los usuarios internos y externos de la ESE Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo en su rol y misión de prestación de servicios de salud, a la creación de un 

futuro posible y deseable en el manejo adecuado de la gestión documental, que permita ubicarlo 

como una Institución competitiva y sostenible, y que consecuentemente posibilite el mejoramiento 

de la calidad de la información que produce y/o recibe la ESE.  

Como beneficio, el Plan Institucional de Archivos “PINAR” se convierte en una herramienta, que 

invita al cambio de todos los funcionarios de la ESE, para ser mejores y abordar los objetivos en 

la construcción del bien común.  

  

El Plan como instrumento de Gestión del Desarrollo institucional, se convierte en el punto de 

partida para empezar a unir esfuerzos, en la construcción de una ESE que se acomode a los 

requerimientos de la función archivística. El rol de la alta dirección es clave para concertadamente 

articular los esfuerzos de la institución y los funcionarios que apuestan por el desarrollo de la 

nuestra Institución.  

  

Con la implementación del “PINAR”, la institución alcanzara los siguientes beneficios:  

  

 Contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función 

archivística.  

 Definir con claridad los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo la gestión 

documental.  

 Optimizar el uso de los recursos previstos para la gestión y procesos de archivo en el plan 

estratégico institucional y el plan de acción anual.  

 Mejorar  la  eficiencia  administrativa  e  incrementar  la 

 productividad organizacional.  

 Articular y coordinar los planes, programas, proyectos y modelos relacionados con la 

gestión documental y la función archivística.  

 Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos formulados.  
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3.2 Metodología para la formulación del plan institucional de archivo “PINAR”  
  

3.2.1 Identificación de la situación actual  
  

El origen de la Institución se relaciona con la existencia de la sociedad de caridad y beneficencia 

de Neiva Hospital San Miguel creado en 1856 por el párroco de esta ciudad presbítero Felix Avila 

Valdés y posteriormente a cargo de las hermanas de la presentación en 1882.  

   

Después de ochenta años y debido al siguiente constante crecimiento de la población, se origina 

la alternativa de crear un nuevo Hospital con mayor cobertura, es por eso que. En 1940 se 

adquiere un lote llamado los chircales en el llano de Avichenty de una dimensión de tres (3) 

hectáreas, cuatro mil novecientos noventa metros cuadrados (4990 m2), con linderos iniciales en 

el arroyo de la toma y la carrilera que actualmente ocupa la calle novena hasta la avenida la toma 

entre carreras catorce y quince.  

Dieciocho años después se inició la construcción del edificio nuevo hospital que constará de siete 

plantas y con capacidad para 350 camas. En octubre de 1975 la planta física del nuevo hospital 

fue puesta al servicio de la comunidad con el servicio de consulta externa y el 14 de enero de 

1976 se abrió el servicio de urgencias y de hospitalización con 120 camas.  

En la actualidad la ESE Hospital Universitario es una Institución que está buscando la acreditación 

en salud como una Institución que se posicione en el surcolombiano como una empresa 

humanizada, enfocando sus servicios a la salud del usuario y su familia, la formación de 

profesionales idóneos.  

  

3.2.2 Marco Jurídico de la ESE.  

 
El Hospital Departamental Hernando Moncaleano surge como institución pública amparado en la 

personería jurídica 085 del 17 de agosto de 1973 y emanada de la gobernación del Huila. El 26 

de julio de 1979 el Ministerio de Salud aprobó los estatutos mediante resolución número 001807 

que estableciera la organización y funcionamiento de la institución.  

En 1990 se inicia un proceso reformador que tiene fundamento jurídico en la ley 10 de 1990, 

sentando las bases de una nueva cultura al definir la salud como un problema médico y 

hospitalario, sino como un fenómeno sociopolítico y comunitario. La filosofía en sí de esta ley 

busca descentralizar la salud con el fin de que los departamentos asuman en parte esta función 

haciendo que los municipios se responsabilicen de la atención del primer nivel y el departamento 

del segundo y tercer nivel, dando un plazo para esta transición de cinco (5) años.  

El hospital fue transformado en Empresa del Estado mediante acto administrativo ordenanza 730 

del 1 de agosto de 1994, emanada de por Asamblea Departamental y soportada por el decreto 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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1298 de 1994 que ordena la transformación de entidades descentralizadas en empresas sociales 

del Estado.  

Posteriormente a través del decreto ordenanza número 064 de 1995, se modificó el artículo 

tercero del decreto ordenanza 730, por la cual se define la estructura administrativa de la Empresa 

Social del Estado “Hernando Moncaleano Perdomo”. La Empresa Social del Estado Hospital 

Departamental “Hernando Moncaleano Perdomo” es una institución de tercer nivel que atiende a 

la población del Huila, el sur del Tolima, el Caquetá, parte del Amazonas, el Putumayo y el sur 

del Cauca.  

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “Hernando Moncaleano Perdomo”, 

constituye una categoría especial de entidad pública, que es descentralizada, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Su característica principal es la de poder 

contratar bajo las normas del derecho privado lo cual le permite una mayor agilidad de 

contratación y eficiencia de gestión administrativa y financiera.  

Igualmente, mediante acuerdo 001 se adoptan los estatutos de La Empresa Social del Estado 

Hospital Departamental “Hernando Moncaleano Perdomo” protocolizando de esta manera el 

soporte legal a la organización. En honor al Doctor Hernando Moncaleno Perdomo director del 

Hospital San Miguel, el nuevo Hospital lleva su nombre.  

3.2.3 Presentación de la Entidad.    
  

Somos una organización con corazón, que presta servicios de salud con alto grado de 

compromiso social centrado en el cliente. Buscamos el mejoramiento continuo de los procesos 

de atención en salud, mediante la aplicación de tecnología moderna e incorporación del mejor 

talento humano disponible en la región.  

   

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva vive para sus pacientes, 

cuenta con personal amable, cordial, y humano, ubicado estratégicamente por lo que es 

reconocido como el centro de referencia del Sur Colombiano.  

  

Nuestra Institución, reconoce su responsabilidad social con la región del sur colombiano, 

fundamentado en la vocación de servicio, entendiendo su papel como institución prestadora de 

servicios de Salud Pública, garantizando el derecho constitucional de la población y su área de 

influencia a la “Atención en Salud con Calidad, Oportunidad y Amabilidad”.  

  

Para la formulación de este Manual, se tuvieron en cuenta los lineamientos formulados por el 

Archivo General de la Nación para la función archivístico, con el objetivo de poner a disposición 

de los usuarios una herramienta que sirva de apoyo a la alta dirección, en la planificación de la 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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función archivística a través de la articulación, desarrollo, seguimiento y mejora de los planes, 

programas y proyectos.   

  

Misión  

  

Hospital universitario confiable, humanizado y seguro; comprometido con su salud y la de su 

familia.   

  

Visión  

En el año 2.024, seremos reconocidos como una institución referente en la humanización de los 

servicios de salud, preparada para postularse a la acreditación, comprometida con la 

investigación y la formación de talento humano, generando valor social a los diferentes grupos 

de interés.  

Principios y Valores  

  

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las 
que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.  
  

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.  

  

Honestidad: Actuó siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

 

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 

mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 

los recursos del Estado.  

  

justicia: actuó con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación  

  

Vocación de Servicio: actuó siempre de manera desinteresada y con la convicción de ayudar a 

los demás  
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3.2.4 Plan estratégico Institucional  
  

La planeación de los programas en los procesos de Gestión documental se desarrolla teniendo 

en cuenta el objetivo del plan estratégico institucional  

“DISPONER DE INFORMACION CONFIABLE Y PROPENDER POR SU 

CONFIDENCIALIDAD”.   

  

Política de calidad  

  

La Gerencia y los colaboradores de la E.S.E. Hospital Universitario “HERNANDO  

MONCALEANO PERDOMO”, se comprometen a generar valor agregado a sus servicios, 

enfocándolos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, promoviendo acciones 

de mejora orientadas al cumplimiento de los estándares de excelencia y por ende incremento de 

la gestión, convirtiendo la ESE en una institución competitiva y de excelencia, logrando el 

reconocimiento en el ámbito regional y nacional.  

  

Compromisos  

  

 Prestar servicios de salud integrales, centrados en el usuario y su familia, garantizando 

condiciones de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad, humanización, 

eficiencia, eficacia y efectividad; identificando y reduciendo los riesgos que puedan resultar de 

los procesos asistenciales y administrativos procurando la satisfacción del paciente y su familia.   

  Diseñar e implementar un modelo de mejoramiento continuo de calidad transversal a toda la 

organización, que promueva la integración sistémica de las diferentes áreas del HUHMP, 

permitiendo que los procesos de calidad sean efectivos y eficientes, transformen la cultura de la 

mejora y sea sostenible en el tiempo.  

  Identificar las necesidades y expectativas de los clientes y con base en ello diseñar y planear 

los procesos institucionales.   

  Propender por la mejora del nivel de calidad, haciendo el mejor esfuerzo por ser una institución 

competitiva y de excelencia, logrando el reconocimiento en el ámbito regional y nacional.  

  Cumplir con los lineamientos de la normatividad del sistema obligatorio de garantía de la 

calidad.  

  Garantizar la gestión de los recursos humanos, físicos, técnicos, locativos y financieros 

necesarios que apunten al mejoramiento continuo de la calidad.  

  Velar por el cumplimiento de las demás políticas institucionales que apoyen el mejoramiento 

de la calidad.  
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3.2.5 Definición de aspectos críticos   
 

Para la identificación de la situación actual de la función archivística de la E.S.E. Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, el área de Gestión Documental tuvo en cuenta la 

información consignada en la matriz DOFA que se obtuvo del Diagnóstico del área de gestión 

documental 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1.  No se tiene una locación definida para los depósitos de 
archivo clínico y administrativo por lo que impide crear 
condiciones de preservación adecuadas para la conservación 
documental a largo plazo.  
 
2, No se cuentan con los instrumentos archivísticos (Tabla de 
control de acceso, SGDEA, SIC acorde a las necesidades de 
preservación y conservación documental tanto física como 
electrónica) para la planeación, ejecución, control y 
seguimiento de los procesos de gestión documental de 
expedientes electrónicos de archivo y aumentar la eficiencia 
administrativa de la gestión documental de la institución.  
 
3. Hay insuficiencia de personal para el desarrollo de las 
funciones y obligaciones relacionadas con la Gestión 
Documental en el Grupo de Gestión Documental.  

 

4. Los encargados de los archivos de gestión, en las 
dependencias, no cuentan con los conocimientos de archivo 
técnicamente necesarios para realizar las labores de archivo, 
presentando retraso en su conformación de los expedientes y 
perdida documental.  
 
5. Insuficiente espacio para las áreas de archivo de gestión y 
falta de mobiliario idónea para albergar los archivos de gestión.  
 
6. Tanto el archivo central como algunos archivos de gestión 
no cuentan con la dotación, materiales e infraestructura 
suficiente para el almacenamiento de la documentación.  
 
7. El proceso de gestión documental no se está llevando a cabo 
en todas dependencias y se requiere que en la administración 
de los archivos de gestión se incluyan actividades de: 
Clasificación, ordenación, actualización, descripción, 
inventarios, transferencias, transporte, recepción, 
conservación y consulta de documentos.  
 
8. Los expedientes se encuentran desactualizados en su 
conformación en algunos archivos de gestión.   
 
9. Falta de descripción archivística en documentos en los 

archivos de gestión.  

 

10. Existe en el Sistema de Gestión de Calidad, un 
proceso de gestión documental, pero hace falta su articulación 
integral.   

1, la legislación archivista es muy clara en términos del 
proceder documental nos permite tener clara la labor 
archivística en las entidades públicas.  
 
2, El HUHMP cuenta con tablas de retención documental que 
permite clasificar la documentación lo que nos lleva normalizar 
la documentación de la institución.  
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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11. depósitos destinados para el almacenamiento y 
custodia de los archivos sin cumplir las especificaciones 
técnicas mínimas para esta actividad (acuerdo 049 del archivo 
general de la nación).  12, No cuenta con un rubro específico 
dentro plan anual de inversiones dirigidos al área de gestión 
documental.  
 

 
FORTALEZAS AMENAZAS 

1. En general, la documentación de archivo se encuentra en 
buen estado sin muchas afectaciones de humedad, biológica o 
química. 2. El Fondo Documental propio de la entidad es 
pequeño, lo que implica una facilidad para la administración de 
las solicitudes al archivo central sobre esta documentación.   
3. el HUHMP es el principal centro asistencial del Sur 
colombiano  

  

1. Perdida de información por falta de control al acceso 

de los documentos.  

2. Posibles sanciones por incumplimiento de la 
normatividad existente para la administración de la información, 
Ley 1712 Ley de Transparencia, Ley 594 Ley General de 
Archivos y Decreto 1080.   

3. Continúo seguimiento por parte de Archivo General 
de la Nación a la gestión documental de la Entidad.   

4. Poco espacio asignado para el almacenamiento de 
los archivos.   

5. Falta de presupuesto frente a infraestructura, 
dotación y personal necesario para asumir las 
responsabilidades de la gestión documental.   

6. La administración de la documentación e información 
del HUHMP, es realizada por personal contratista con un alto 
grado de rotación.   

7. Incendio, Inundación, fenómenos naturales y 
vandalismo   
8, riesgo de deterioro documental por ambientes no 
controlados,  
9, El Hospital no cuenta con una infraestructura tecnológica 
para la gestión documental electrónica.  

  

 

Recomendaciones del Formulario único de Reportes y Avances de Gestión (FURAG) es un 

registro administrativo creado con el propósito de recolectar datos sobre el avance en la 

implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

  

Recomendaciones de avance de implementación de MIPG en la gestión documental de la 

institución durante la vigencia 2022. 

 

Gestión 
Documental 

Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -
FDA. 

Gestión 
Documental 

Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el 
Fondo Documental Acumulado de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Aprobar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el 
Fondo Documental Acumulado de la entidad. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Gestión 
Documental 

Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración 
Documental -TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de 
la entidad. 

Gestión 
Documental 

Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para 
organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración 
Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de 
la entidad. 

Gestión 
Documental 

Inscribir en el Registro único de Series Documentales la Tabla de 
Retención Documental de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Inventariar el 100% de los archivos de gestión en el Formato Único de 
Inventario Documental - FUID. 

Gestión 
Documental 

Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al 
archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de 
la entidad. 

Gestión 
Documental 

Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia y 
acceso a la información pública, el documento del Sistema Integrado 
de Conservación - SIC de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Incluir en el Sistema Integrado de Conservación, el plan de 
preservación digital a largo plazo. 

Gestión 
Documental 

Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las 
condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de 
la entidad. 

Gestión 
Documental 

Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de 
desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que sean 
amigables con el medio ambiente y acorde con la política de gestión 
ambiental de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, 
refreshing), para garantizar que la información que produce esté 
disponible a lo largo del tiempo. 

Gestión 
Documental 

Implementar el Plan de Preservación Digital. 

Gestión 
Documental 

Identificar el inventario documental a cargo de la entidad relacionado 
con los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado para su protección 
y conservación según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión 
de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Gestión 
Documental 

Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes 
tecnológicos (de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que 
requiera la entidad. 

Gestión 
Documental 

Asignar los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de los 
archivos de la entidad, teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas requeridas. 

Gestión 
Documental 

Aplicar la Tabla de Valoración Documental como parte del proceso de 
organizacional documental de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Aplicar la Hoja de Control como parte del proceso de organizacional 
documental de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Incluir los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en 
cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los 
instrumentos archivísticos de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. 

Gestión 
Documental 

Realizar un diagnóstico integral de los documentos que produce la 
entidad. 

Gestión 
Documental 

Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos 
electrónicos de la entidad. 

Gestión 
Documental 

Utilizar la digitalización de documentos para contar con copia de 
seguridad. 

 

 

3.3 DIAGNOSTICO DOCUMENTAL SITUACIÓN ACTUAL 
 

Mediante Resolución No. 1444 de 2000, mediante el cual se adoptan las Tablas de Retención 

Documental, con la cual se da inicio al proceso de aplicación de este instrumento archivístico 

TRD, Implementación y aplicación que se hace retroactiva hasta la última reestructuración 

administrativa realizada en el año 2017. 

  

3.3.1 Espacios Físicos de Archivo 
 

El Diagnóstico Documental, como insumo para identificar y establecer la situación actual de la 

documentación producida y acumulada en los diferentes depósitos y bodegas de entidad, 

evidenciando el estado de la documentación acumulada en cada época y período administrativo, 

diagnóstico donde se describe detalladamente una a una las novedades, condiciones y demás 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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aspectos relacionados con la conservación, preservación y disposición para su recuperación y 

eficiente consulta.  

 

El Fondo Acumulado de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, 

se encuentra distribuido en tres (3) espacios físicos, en el primer piso de la torre materno infantil, 

cada uno contiguo a las oficinas de Gestión Documental o Archivo de la entidad así: 

 

3.3.2 Archivo Central bodega de las Series Documentales Administrativas: 
 

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva cuenta también con dos (2) 

bodegas de archivo, adicionales a la bodega de Historias Clínicas donde de manera independiente 

almacena las series documentales administrativas, (Archivo Central) en dos áreas aproximadas así: 

Bodega 1 de 55 metros cuadrados y la Bodega 2 de 288,53 metros cuadrados para un total global de 343,53 

metros cuadrados. Documentación debidamente almacenada en 7.562 cajas X200 y un total de 50.472 

unidades de conservación entre Carpetas y libros empatados, este acervo documental a diferencia de las 

Historias Clínicas cuenta con un mejor manejo y disposición, estantería de archivo adecuada, cajas 

debidamente rotuladas e inventariadas (FUID). 

 

Aunque cuenta con estantería fija adecuada, y la documentación se encuentra almacenada en cajas X200, 

las bodegas se encuentran en obra gris, no cuenta con iluminación natural y la iluminación artificial 

actualmente instalada, no garantiza la conservación del material de archivo, sin filtros UV, la bodega no 

cuenta con ningún tipo de señalización de ingreso y salidas de emergencia, tampoco cuenta con Sistema 

Integrado de Conservación (SIC) implementado. No existen, ni cuenta con extintores de ninguna clase ni 

tamaño. En relación con el tamaño de las bodegas solo cuenta con un espacio de ingreso y salida a los 

depósitos, convirtiéndose en un riesgo. 

 

Por otro lado, la identificación de las unidades de almacenamiento (cajas) no es homogénea: es 

así como se pueden encontrar rótulos identificados con los logotipos de la entidad; rótulos sin un 

estándar definido; marcaciones en las cajas con información incompleta; identificaciones sólo por 

el nombre de la serie u oficina productora; y finalmente, cajas sin ninguna identificación visible. 

 

Un total de 7.562 cajas X200 y 50.954 unidades de conservación de las bodegas 1 y 2. 

 

Para el total definitivo de 5.272 metros lineales de documentos. 

 

3.3.3 Contaminantes microbiológicos 
 

Otro de los factores ambientales que afecta la conservación de los soportes documentales y la 

información contenida en estos, son las poblaciones microbianas que predominan en los espacios 

de almacenamiento, los cuales son transportados por el polvo, hollín, contaminación del aire, 

entre otros, que ocasionan serios daños en los materiales constitutivos de los diferentes soportes. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Por esto, es importante conocer las actuales condiciones de limpieza de los espacios, establecer 

si hay fuentes de ventilación y si los valores de Humedad Relativa y Temperatura son adecuados, 

debido a que todos estos condicionantes propician el crecimiento y la proliferación de 

innumerables organismos y microorganismos que buscan un lugar de protección y fuentes de 

alimento y energía, principalmente. 

 

3.3.4 Programa de limpieza de áreas y documentos 
 

La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva no cuenta con un 

programa de limpieza y desinfección de áreas, superficies y documentación; por lo tanto, es 

importante implementar este programa, pues es uno de los más elementales a tener en cuenta 

por su importancia. Esto no quiere decir que en la entidad no se lleven a cabo jornadas de 

limpieza, pero no se realizan de manera metódica, ni siguiendo parámetros para el cuidado de la 

documentación. 

El tipo de productos que se utilizan para limpiar debe tener una composición química que no 

afecte los materiales documentales, como tampoco deben utilizarse en grandes cantidades para 

no afectar la humedad relativa del ambiente. Es recomendable que la limpieza se lleve a cabo 

diariamente y se realice en seco (en lo posible); en las jornadas especiales de limpieza sí pueden 

utilizarse agentes limpiadores líquidos de manera mesurada. 

 

3.3.5  Programa de saneamiento ambiental (control de plagas) 
 

En cuanto al programa de saneamiento ambiental y control de plagas, no se lleva a cabo un 

señalizado control de roedores y plagas en las áreas de almacenamiento. Otros controles frente 

a insectos y microorganismos, no se realizan de manera frecuente y no incluye oficinas, áreas de 

almacenamiento y áreas comunes. 

 

Es importante implementar jornadas de desinfección ambiental y fumigación, para evitar la 

propagación de plagas de insectos o de hongos. Para este proceso se deben contratar empresas 

especializadas que realicen fumigación en espacios y material de archivo. 

 

3.3.6 Programa de atención y prevención de emergencias (material documental) 
 

La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva no cuenta con un 

Programa de Atención y Prevención de Emergencias para la documentación. No se evidenció 

ningún aparte que haga referencia a la atención de material documental en prevención o en casos 

de emergencias ya que el sistema integrado de conservación ya se encuentra publicado, pero 

aún falta implantarlo en su totalidad y articularlo con el plan de desastres del hospital 

 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Pese a lo anterior, la entidad cuenta con extintores multipropósito y de agua a presión (que no 

son adecuados para emergencias con documentación); estos elementos no se encuentran en 

lugares de fácil acceso ni adecuados para su posible uso. 

 

3.3.7 Recomendaciones: 
 

3.3.8 Disposición y adecuación de espacios para la centralización de los archivos 

de la entidad: 
 

Una vez realizada la medición puntual de las diferentes bodegas que componen el archivo central 

y el Archivo de Gestión de Historias clínicas de Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo de Neiva, se pudo establecer que tiene un total de 5.272 ML, conformado como se 

presenta a continuación: 365 estantes H.C. 316 Estantes Series Administrativas. 

 

No. DE 

BODEGA 

AREA NRO. DE 

ESTANTES 

ML 

Bodega No. 

1 

Series Documentales 

Administrativas 

211 1.262.5 

Bodega No. 

2 

Series Documentales 

Administrativas 

105 628 

Bodega No. 

3 

Series Subdirección Técnica 

Científica  

365 2.894 

Cajas X300 Series Subdirección Técnica 

Científica Inactivas 

 488 

TOTALES 681 5.272 

 

Para la ubicación de las Historias Clínicas y Archivo central de Series Administrativas se requiere 

un área aproximada de 380mts cuadrados y 360mts cuadrados respectivamente con estantería 

adecuada y debidamente distribuida tanto para el almacenamiento como para su preservación, 

actualización y crecimiento. Espacios donde se deben adecuar debidamente las áreas de 

procesos técnicos archivísticos, áreas separadas del contacto directo con el acervo documental. 

 

La organización documental requiere procesos archivísticos, que se refieren a la identificación, 

clasificación, depuración, ordenación, descripción, valoración y selección de la documentación. 

 

Como resultado del diagnóstico del estado de la gestión documental al interior de la ESE Hospital 

“Universitario Hernando Moncaleano Perdomo” y teniendo en cuenta la metodología 

recomendada por el Archivo General de la Nación, se logró identificar los siguientes aspectos 

críticos y los riesgos que estos representan para el buen funcionamiento de la tarea archivística 

de la ESE; estos riesgos se muestran en la siguiente tabla.  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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 ASPECTOS CRITICOS RIESGOS 

1  

  

El Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo no cuenta con un 

instalaciones inadecuadas e insuficientes 

para la implementación de los archivos 

análogos y electrónicos acorde con las 

diferentes fases ciclo vital del documento.  

Pérdida de expedientes o de documentos por 

falta de administración y custodia de los 

documentos, además de no contar con el 

inventario documental 

Incumplimiento de la normatividad vigentes en 

materia de archivos y debida gestión de los 

documentos electrónicos. 

Pérdida y deterioro físico y biológico de la 

documentación análoga, además duplicidad 

de información, mala utilización del 

almacenamiento y copias de seguridad con 

contenido no depurado. 

Acumulación de archivo en las dependencias 

por carencia de espacio en el archivo central 

Manejo no adecuado de la información 

electrónica en las dependencias de la ESE y 

no cumplimiento con un modelo de gestión de 

los archivos electrónicos. 

2  Los depósitos de archivo no cumplen con 

los requerimientos mínimos para la 

conservación de los documentos de archivo 

conservados en soporte papel 

Deterioro de la documentación, afectación por 

insectos, roedores, temperatura y humedad 

en los depósitos. 

Exposición de documentación a condiciones 

climáticas, calor y lluvias en algunos casos 

inundaciones 

Goteras en los depósitos de archivo de 

gestión y de concentración  

 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 

materia de archivos 

3  No se cuenta con el mobiliario de archivo 

adecuado y (estanterías fijas o móviles) 

necesario para la salvaguarda, 

administración y control de los archivos 

misionales y administrativos 

Deterioro de los archivos y de la información 
contenida en los documentos por 
almacenamiento inadecuado  
 

Dificultad para el acceso, consulta, 
recuperación y gestión de la información.  
 

Archivos sin ubicación en estantería 
dificultando la disposición, consulta y 
conservación de los documentos de archivo.  
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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 Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos  
 

4  No se han definido y son insuficientes las 
unidades de conservación (Cajas, carpetas 
y ganchos) tanto para archivo misionales 
como administrativos  
 

Carencia de estándares de calidad en la 
compra de unidades de conservación y 
definición de requerimientos mínimos para el 
suministro a las dependencias  
 

Deterioro de los documentos a partir de 
agentes biológicos, químicos, ambientales y 
físicos propiciando el deterioro y pérdida de 
documentos de archivo.  
 

Incumplimiento de la normatividad vigentes en 
materia de archivos. Ley 1409 de 2010. Ley 
del Archivista  
 

5  Carencia de personal idóneo y suficiente 
para desarrollo de las diferentes actividades 
archivísticas.  
 

Pérdida de documentos de archivo por no 
contar con el personal que aplique criterios 
archivísticos en la organización de los 
archivos.  
 

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control  
   

6  Carencia de criterios técnicos 
archivísticos y un sistema de gestión de 
documentos electrónicos SGDEA en la 
organización.  
 

Pérdida de expedientes y documentos de 
archivo tanto análogos como electrónicos.  
  

  

Pérdida de trazabilidad en los procesos y 
procedimientos de la entidad  
 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos impartidos por el AGN , 
Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

7  No se han elaborados los instrumentos 
archivísticos definidos por el decreto  
reglamentario Decreto 1080 de 2015 y la 
inexistencia de lineamientos para la gestión 
de documentos electrónicos de archivo.  

Incumplimiento de la ley 594 de 2010. ley 
General de Archivos  
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  Incumplimiento de la ley 1712 de 2014. Ley de 
transparencia y acceso a la información 
pública Nacional  

  Incumplimiento del decreto 1080 de 2014. 
Decreto Único del Sector Cultura  

  Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos electrónicos impartidos 
por Mintic  

 No se han implementado y adoptado las 
Tablas de Retención Documental de la 
entidad en los en los archivos de gestión   
 

Incumplimiento de la ley 594 de 2010. ley 
General de Archivos  

Incumplimiento del Acuerdo 042 de 2002 del 
Archivo General de la Nación  

Incumplimiento de la ley 1712 de 2014. Ley de 
transparencia y acceso a la información 
pública Nacional  

  Fraccionamiento y multiplicidad de 
expedientes  

  Pérdida de información e ineficiencia en la 
prestación del servicio a usuarios internos y 
externos, falta de transparencia en el acceso 
de la información de las diferentes 
dependencias  

 Carencia de una cultura archivística y un 
marcado desinterés por parte de los 
funcionarios y contratistas por el tema de 
archivo.  

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control  

  Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos  

  Carencia de lineamientos, criterios y 
directrices en lo relacionado con la gestión 
documental de la entidad  
 

  Fraccionamiento y multiplicidad de 
expedientes.  
 

Imposibilidad de realizar transferencias 
primarias de archivo (Archivos de gestión - 
Archivo Central) 

Acumulación de expedientes en las diferentes 
dependencias  

Pérdida de documentos y expedientes por falta 
de administración y control  
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Ausencia de instrumentos de descripción de 
archivos que permitan el control de cajas, 
expedientes y documentos. (inventarios 
documentales en los archivos de gestión y de 
historias clínicas 

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control  

Falta de articulación entre las diferentes 
dependencias en lo relacionado a la gestión 
documental y el tratamiento de los expedientes 
y documentos  
 

Duplicidad de información en la producción de 
documentos por copias innecesarias de los 
documentos  

Canales de comunicación interna 
subutilizados  

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control  

Aplicación inapropiada de los procesos, 
procedimientos y lineamientos archivísticos 
adoptados.  

Falta de compromiso o desconocimiento de la 
alta dirección para dar cumplimiento a la 
normatividad archivística y en particular a la 
función archivística de la entidad  
 

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos y gestión documental  

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control  

Ausencia parcial en la implementación del 
instructivo de limpieza y desinfección de 
depósitos de archivo central y de gestión según 
el AGN.  
 

Pérdida de información y documentos por 
factores físico, biológicos, ambientales y de 
seguridad  

Riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

Incumplimiento de la normatividad vigentes en 
materia de archivos y gestión documental  
 

Falta terminar de implementar la centralización 
y gestión de las comunicaciones oficiales de la 
entidad  
 

Incumplimiento de la normatividad vigentes en 
materia de archivos y gestión documental  
 

Hallazgos administrativos por parte de las 
auditorías de los entes de control  

Carencias de un sistema de respaldo y 
seguridad de la información en las series 
documentales electrónicas de archivo 
 

Pérdida de información  

Incumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de archivos y gestión documental  

            El hospital no tiene un modelo de requisitos 
para le gestión de documentos electrónicos 
de archivos (MOREQ) 

Perdida de documentos electrónicos de 
archivo 

 Sistemas de información transaccionales que 
no cumplen la normatividad archivística 
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 Documentos electrónicos sin estrategias de 
preservación digital a largo plazo 

 Falta interoperabilidad entre los sistemas de 
información del hospital 

Sistema de información de la Serie misional 
“historia clínica” no se ha parametrizado en su 
totalidad. 

Perdida de eficiencia administrativa 

Perdida de información 

Costes de operación innecesario. 

Consumo de papel. 

  

3.3.9 Priorización de aspectos críticos y ejes articuladores  
  

Los aspectos críticos fueron evaluados con cada eje articulador de acuerdo a la metodología del 

manual de formulación del plan institucional de archivo – PINAR y como resultado se dio la 

siguiente tabla. 

  
ASPECTO CRITICO  Administración 

de archivos  

Acceso de 

la 

información 

Preservación 

de la 

información  

Aspectos 

tecnológicos y de 

seguridad  

Fortalecimient

o y articulación  

TOTAL  

El hospital Universitario 
Hernando Moncaleano 
Perdomo no cuenta con un 
instalaciones adecuadas y 
suficientes para la 
implementación de los 
archivos análogos y 
electrónicos acorde con las 
diferentes fases ciclo vital 
del documento.  
 

1  1  1  1  1  5  

Los depósitos de archivo no 
cumplen con los 
requerimientos mínimos 
para la conservación de los 
documentos de archivo 
conservados en soporte 
papel.  
 

1  1  1  1  1  5  

No se cuenta con el 
mobiliario de archivo 
adecuado y (estanterías 
fijas o móviles) necesario 
para la salvaguarda, 
administración y control de 
los archivos misionales y 
administrativos.  
 

2 2 1 1 1 7 

No se han definido y son 
insuficientes las unidades 
de conservación (Cajas, 
carpetas y ganchos) tanto 

1 1 1 1 1 5 
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para archivo misionales 
como administrativos de los 
archivos de gestión y 
central.  
  

Carencia de personal 
idóneo y suficiente para 
desarrollo de las diferentes 
actividades archivísticas.  
 

1 1 1 1 1 5 

 
Carencia de criterios 
técnicos archivísticos y un 
sistema de gestión de 
documentos electrónicos 
SGDEA en la institución.  
 
  

1 1 1 1 1 5 

No se han elaborados la 
totalidad de los 
instrumentos archivísticos 
definidos por el decreto 
reglamentario Decreto 
1080 de 2015 y la 
inexistencia de 
lineamientos para la 
gestión de documentos 
electrónicos.  
 

1 2 2 1 1 7 

No se han implementado y 
adoptado las Tablas de 
Retención Documental de 
la entidad  
 

1 2 2 1 1 7 

Carencia de una cultura 
archivística y un marcado 
desinterés por parte de los 
funcionarios y contratistas 
por el tema de archivo.  
 

1 1 1 1 1 5 

Imposibilidad de realizar 
transferencias primarias de 
archivo (Archivos de 
gestión - Archivo Central)  
 

1 1 1 1 1 5 

Falta de articulación entre 
las diferentes 
dependencias en lo 
relacionado a la gestión 
documental y el tratamiento 
de los expedientes y 
documentos  
 

1 1 1 1 1 522 

Falta de compromiso o 
desconocimiento de la alta 
dirección para dar 
cumplimiento a la 

2 2 2 2 1 9 
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normatividad archivística y 
en particular a la función 
archivística de la entidad  
 

Ausencia parcial en la 
implementación del 
instructivo de limpieza y 
desinfección de depósitos 
de archivo según AGN 
 

1 1 1 1 1 5 

Falta terminar de 
implementar la 
centralización y gestión de 
las comunicaciones 
oficiales de la entidad  
 

2 2 2 2 1 9 

Carencias de un sistema de 
respaldo y seguridad de la 
información en las series 
documentales electrónicas 
de archivo 
 

2 2 2 2 1 9 

El hospital no tiene un 
modelo de requisitos para 
le gestión de documentos 
electrónicos de archivos 
(MOREQ) 

2 2 2 2 1 9 

Sistema de información de 
la Serie misional “historia 
clínica” no se ha 
parametrizado en su 
totalidad. 

2 2 2 2 1 9 

  

TOTAL  

  

23 

  

25  

  

24 

  

22 

  

17   

 

Una vez analizada la información se ordenan de mayor a menor según el impacto y así poder 

establecer las estrategias para determinar la visión de la gestión documental al interior de la 

ESE Hospital Universitario HMP.  

  

ASPECTO CRITICO TOTAL EJES ARTICULADORES TOTAL 

El hospital Hernando Moncaleano Perdomo 
no cuenta con un instalaciones adecuadas 
y suficientes para la implementación de los 

archivos análogos y electrónicos acorde 
con las diferentes fases ciclo vital del 

documento. 
 

5 

 

Administración de archivos 
 

23 

Los depósitos de archivo no cumplen con 
los requerimientos mínimos para la 

5 
Acceso a la información 

 
25 
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conservación de los documentos de 
archivo conservados en formato papel. 

 

No se cuenta con el mobiliario de archivo 
adecuado y (estanterías fijas o móviles) 

necesario para la salvaguarda, 
administración y control de los archivos 

misionales y administrativos. 

7 

 

Preservación de la 

información 

24 

No se han definido y son insuficientes las 

unidades de conservación (Cajas, carpetas 

y ganchos) tanto para archivo misionales 

como administrativos 

5 
Aspectos Tecnológicos y de 

seguridad 
 

22 

Carencia de personal idóneo y suficiente 
para desarrollo de las diferentes 

actividades archivísticas. 
 

5 
Fortalecimiento y 

articulación 
17 

Carencia de criterios técnicos archivísticos 
y un sistema de gestión de documentos 
electrónicos SGDEA en la organización. 

 

5 Administración de archivos 23 

No se han elaborados La totalidad de los 
instrumentos archivísticos definidos por el 
decreto reglamentario 1080 de 2015 y la 

inexistencia de lineamientos para la gestión 
de documentos electrónicos de archivo. 

 

7 Administración de archivos 23 

No se han implementado y adoptado las 
Tablas de Retención Documental de la 

entidad en los archivos de gestión 
 

7 Administración de archivos 23 

Carencia de una cultura archivística y un 
marcado desinterés por parte de los 

funcionarios y contratistas por el tema de 
archivo. 

 

5 Administración de archivos 23 

Imposibilidad de realizar transferencias 
primarias de archivo (Archivos de gestión - 

Archivo Central). 
 

5 
Preservación de la 

información 
24 

Falta de articulación entre las diferentes 
dependencias en lo relacionado a la 

gestión documental y el tratamiento de los 
expedientes y documentos 

 

5 
Fortalecimiento y 

articulación 
17 
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Falta de compromiso o desconocimiento de 
la alta dirección para dar cumplimiento a la 
normatividad archivística y en particular a 

la función archivística de la entidad. 
 

9 
Fortalecimiento y 

articulación 
17 

Ausencia parcial en la implementación del 
instructivo de limpieza y desinfección de 

depósitos de archivo 
 

5 
Preservación de la 

información 
24 

Falta terminar de implementar la 
centralización y gestión de las 

comunicaciones oficiales de la entidad. 
 

9 Administración de archivos 23 

Carencias de un sistema de respaldo y 
seguridad de la información. 

 

9 
Aspectos Tecnológicos y de 

seguridad 
 

22 

El hospital no tiene un modelo de requisitos 
para le gestión de documentos electrónicos 

de archivos (MOREQ) 

9 
Aspectos Tecnológicos y de 

seguridad 
 

22 

Sistema de información de la Serie 
misional “historia clínica” no se ha 

parametrizado en su totalidad 

9 Administración de archivos 23 

 

3.3.10 Formulación de la visión estratégica del plan institucional de archivos – 

PINAR.  
  

Teniendo en cuenta los resultados de la jerarquización de los aspectos críticos Vs los ejes 

articuladores y el impacto que estos representan en la gestión documental, se desarrollaran 

planes y proyectos tendientes a normalizar la gestión documental al interior de la ESE.  

  

“La ESE Hospital universitario HMP, implementará las herramientas archivística basándose en 

estándares de calidad y seguridad que den cumplimiento a los requisitos normativos y a las 

necesidades de los usuarios, fortaleciendo la cultura archivística de la institución, permitiendo 

normalizar los  procesos documentales en la institución mediante la creación e implementación 

de los instrumentos archivísticos, así,  mejorar las condiciones de infraestructura física y 

tecnológica de los procesos de custodia de la documentación institucional. 
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Formulación de objetivos 

 
ASPECTOS CRÍTICOS/EJES 

ARTICULADORES 
 

OBJETIVOS 
 

El hospital Hernando Moncaleano 
Perdomo no cuenta con un 
instalaciones adecuadas y 
suficientes para la implementación 
de los archivos análogos y 
electrónicos acorde con las 
diferentes fases ciclo vital del 
documento.  
 

 

• Adelantar destinación final de los expedientes 
clínicos en aplicación de la resolución 1995 de 1999 
Ministerio de la Protección Social y la depuración de los 
Fondos cumulados para liberar espacio, en aplicación del 
ACUERDO 042-AGN.  

• Realizar depuración fondos acumulados 
electrónicos aplicando los instrumentos archivísticos que 
correspondan.  
 

Los depósitos de archivo no cumplen 
con los requerimientos mínimos para 
la conservación de los documentos 
de archivo conservados en formato 
papel.  
 

Aplicación del acuerdo 49 de 2000 Archivo general de la 
nación, en los espacios donde se encuentran ubicados los 
archivos documentales.  
 

No se cuenta con el mobiliario de 
archivo adecuado y (estanterías fijas 
o móviles) necesario para la 
salvaguarda, administración y control 
de los archivos misionales y 
administrativos.  
 

Adelantar la adquisición del mobiliario necesario para 
garantizar la conservación de la documentación.  
 

No se han definido y son 
insuficientes las unidades de 
conservación (Cajas, carpetas y 
ganchos) tanto para archivo 
misionales como administrativos  
 

Adquirir las unidades de conservación suficientes para la 
adecuada conservación de los documentos.  
 

Carencia de personal idóneo y 
suficiente para desarrollo de las 
diferentes actividades archivísticas.  
 

Capacitar a los servidores públicos y contratistas que 
laboran en el proceso de gestión documental.  
 

Carencia de criterios técnicos 
archivísticos y un sistema de gestión 
de documentos electrónicos SGDEA 
en la organización.  
 

Adelantar capacitación a los líderes de procesos y 
colaboradores en el manejo de archivos documentales y 
digitales enfatizando en la obligatoriedad del cumplimiento 
de los diferentes acuerdos impartidos por el AGN.  
 

  
Elaborar o actualizar los instrumentos archivísticos, para 
la administración documental análoga y electrónica de la 
E.S.E. 
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No se han elaborados la totalidad 
instrumentos archivísticos definidos 
por el decreto reglamentario 1080 de 
2015 y la inexistencia de 
lineamientos para la gestión de 
documentos electrónicos.  
 

 1) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD). 
 2) La Tabla de Retención Documental (TRD). 
 3) El Programa de Gestión Documental (PGD). 
 4) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). 
 5) El Inventario Documental. 
 6) Un modelo de requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos. 
 7) Los bancos terminológicos de tipos, series y subseries 
documentales.  
8) Los mapas de procesos, flujos documentales y la 
descripción de las funciones de las unidades 
administrativas de la entidad.  
9) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de 
categorías adecuadas de derechos y restricciones de 
acceso y seguridad aplicables a los documentos.  
10) Guía de gestión de documentos electrónicos de 
archivo  
11) Manual de producción documental electrónico y 

análoga.  

12) Tablas de valoración documental. 

No se han implementados las Tablas 

de Retención Documental de la 

entidad en los archivos de gestión  

Actualizar e implementar las tablas de Retención 

Documental TRD en los procesos del hospital 

Carencia de una cultura archivística 

y un marcado desinterés por parte de 

los funcionarios y contratistas por el 

tema de archivo 

Realizar una encuesta que evalúe el estado de la cultura 

archivística del hospital 

 

Imposibilidad de realizar 

transferencias primarias de archivo 

(Archivos de gestión - Archivo 

Central) 

Realizar las acciones de inspección y seguimiento a los 

procesos que almacenan documentos que excedan los 

tiempos de retención en los archivos de gestión 

Falta de articulación entre las 

diferentes dependencias en lo 

relacionado a la gestión documental 

y el tratamiento de los expedientes y 

documentos 

Definir desde la subgerencias, administrativa y científica, 

que tipo de documentos y los procesos responsables de 

realizar las transferencias al archivo central, para evitar 

duplicidad de documentos y expediente 

Falta de compromiso o 

desconocimiento de la alta dirección 

para dar cumplimiento a la 

normatividad y la función 

archivísticas de la entidad 

Armonizar el sistema de gestión documental con el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la 

Institución 

Ausencia parcial en la 

implementación del instructivo de 

Aplicación del acuerdo 049 de 200 Archivo General de la 

Nación. Diseñar el procedimiento de limpieza y 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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limpieza y desinfección de depósitos 

de archivo. 

desinfección en las áreas de almacenamiento de archivos 

documentales de la institución 

Falta terminar de implementar la 

centralización y gestión de las 

comunicaciones oficiales de la 

entidad. 

Diseñar lineamientos para centralizar las comunicaciones 

oficiales a través de la ventanilla única, permitiendo que 

se realice un mejor seguimiento por parte de la oficina de 

gestión documental, evitando la comunicación a través de 

correos corporativos, diseñando un manual de 

correspondencia  

Carencias de un sistema de respaldo 

y seguridad de la información. 

Implementar herramienta de respaldo de la información de 

los documentos electrónicos de archivo que permitan 

preservar digitalmente estos documentos 

El hospital no tiene un modelo de 

requisitos para le gestión de 

documentos electrónicos de archivos 

(MOREQ). 

Realizar un diagnóstico relativo a los requerimientos 

funcionales y no funcionales de los sistemas de 

información del hospital que permitan diseñar documentos 

electrónicos de archivos que cumplan los parámetros del 

AGN. 

Sistema de información de la Serie 

misional “historia clínica” no se ha 

parametrizado en su totalidad. 

Parametrizar en su totalidad el software que almacena la 

serie documental historias clínicas  

 

ASPECTOS CRÍTICOS/EJES 

ARTICULADORES 

OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS 

ASOCIADOS 

El Hospital Hernando 

Moncaleano Perdomo no 

cuenta con un instalaciones 

adecuadas y suficientes para 

la implementación de los 

archivos análogos y 

electrónicos acorde con las 

diferentes fases ciclo vital del 

documento 

Realizar mantenimiento a las 

áreas de almacenamiento de 

fondos documental 

electrónicos y análogos de la 

ESE (Acuerdo 049 de 2000) 

Proyecto de construcción de 

la nueva planta física para la 

reubicación de los depósitos 

de archivo ESE. 

Los depósitos de archivo no 

cumplen con los 

requerimientos mínimos para 

la conservación de los 

documentos de archivo 

conservados en formato papel. 

Plan de mantenimiento de las 

unidades de conservación de 

fondos documentales (que 

mejoren las condiciones de la 

edificación, almacenamiento, 

medio ambiental, de 

seguridad y de 

mantenimiento) 

No se cuenta con el mobiliario 

de archivo adecuado y 

(estanterías fijas o móviles) 

necesario para la salvaguarda, 

Contar con mobiliario 

archivístico en material 

estable para la conservación 

Proyecto de dotación de 

mobiliario archivístico 

necesario para garantizar la 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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administración y control de los 

archivos misionales y 

administrativos. 

de la documentación de la 

ESE. (Acuerdo 049 de 2000) 

conservación de la 

documentación. 

No se han definido y son 

insuficientes las unidades de 

conservación (Cajas, carpetas 

y ganchos) tanto para archivo 

misionales como 

administrativos 

Identificar las unidades de 

conservación suficientes del 

archivo institucional central y 

de gestión. 

Incluir la necesidad en el Plan 

anual de Adquisiciones. 

Carencia de personal idóneo y 

suficiente para desarrollo de 

las diferentes actividades 

archivísticas. 

Evaluar competencias del 

personal con el fin de dar 

cumplimiento de la 

Resolución 629 de 2018 

Determinar perfil de 

competencias en aplicación a 

la Resolución 629 de 2018. 

Carencia de criterios técnicos 

archivísticos en las 

organizaciones los archivos de 

gestión de las diferentes 

dependencias tanto de los 

archivos misionales como 

administrativos 

Capacitar a los integrantes de 

los procesos en Gestión 

Archivística 

Política de Gestión 

Documental - MIPG Programa 

de Gestión Documental PGD 

Programa integrado de 

conservación SIC 

Plan institucional de 

capacitación-PIC 

No se han elaborados la 

totalidad de los instrumentos 

archivísticos definidos por el 

Decreto Reglamentario 1080 

de 2015 

Elaborar o actualizar los 

instrumentos archivísticos, 

para la administración 

documental análoga y 

electrónica de la E.S.E. 1) El 

Cuadro de Clasificación 

Documental (CCD). 

 2) La Tabla de Retención 

Documental (TRD). 

 3) El Programa de Gestión 

Documental (PGD).  

4) Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad 

(PINAR).  

5) El Inventario Documental. 

 6) Un modelo de requisitos 

para la gestión de 

documentos electrónicos. 

 7) Los bancos terminológicos 

de tipos, series y subseries 

documentales. 

 8) Los mapas de procesos, 

flujos documentales y la 

Política de Gestión 

Documental - MIPG Programa 

de Gestión Documental PGD 

Sistema integrado de 

conservación SIC 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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descripción de las funciones 

de las unidades 

administrativas de la entidad. 

 9) Tablas de Control de 

Acceso para el 

establecimiento de categorías 

adecuadas de derechos y 

restricciones de acceso y 

seguridad aplicables a los 

documentos 

. 10) Guía de gestión de 

documentos electrónicos de 

archivo  

11) Manual de producción 

documental electrónico y 

análoga. 

12) tablas de valoración 

documental 

No se han implementados y 

adoptado las Tablas de 

Retención Documental de la 

entidad en los archivos de 

gestión  

implementar las tablas de 

Retención Documental TRD 

en los archivos de gestión  

Política de Gestión 

Documental - MIPG Programa 

de Gestión Documental PGD 

Programa integrado de 

conservación SIC 

Carencia de una cultura 

archivística y un marcado 

desinterés por parte de los 

funcionarios y contratistas por 

el tema de archivo. 

realizar encuestas internas 

para evaluar la cultura 

archivística en cada uno de 

los procesos y sus 

colaboradores. 

Política de Gestión 

Documental - MIPG Programa 

de Gestión Documental PGD 

Programa integrado de 

conservación SIC 

Imposibilidad de realizar 

transferencias primarias de 

archivo (Archivos de gestión - 

Archivo Central) 

realizar las acciones de 

inspección y seguimiento a 

los procesos que almacenan 

documentos que excedan los 

tiempos de retención en los 

archivos de gestión. 

Política de Gestión 

Documental - MIPG Programa 

de Gestión Documental PGD 

Sistema integrado de 

conservación-SIC 

Realizar eliminación 

documental de documentos 

que ya hayan terminado su 

ciclo documental 

Programa de Gestión 

Documental PGD Sistema 

integrado de conservación-

SIC 

Falta de articulación entre las 

diferentes dependencias en lo 

relacionado a la gestión 

documental y el tratamiento de 

los expedientes y documentos 

Definir desde la 

subgerencias, administrativa 

y científica, que tipo de 

documentos y los procesos 

responsables de realizar las 

Política de Gestión 

Documental - MIPG Programa 

de Gestión Documental PGD 

sistema integrado de 

conservación SIC 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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transferencias al archivo 

central, para evitar duplicidad 

de documentos y expedientes 

Falta de compromiso o 

desconocimiento de la alta 

dirección para dar 

cumplimiento a la normatividad 

archivística y en particular a la 

función archivística de la 

entidad 

armonizar el sistema de 

gestión documental con el 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG 

de la Institución. 

política de Gestión 

Documental - MIPG Programa 

de Gestión Documental PGD 

Sistema integrado de 

conservación SIC 

Ausencia Parcial en la 

implementación del instructivo 

de limpieza y desinfección de 

depósitos de archivo 

aplicación del acuerdo 049 de 

200 Archivo General de la 

Nación. Diseñar el 

procedimiento de limpieza y 

desinfección en las áreas de 

almacenamiento de archivos 

documentales de la 

institución 

 

Sistema integrado de 

conservación SIC 

 

Plan de Gestión Ambiental - 

PGA 

Carencias de un sistema de 

respaldo y seguridad de la 

información 

Parametrizar en su totalidad 

el sistema de información que 

administra documentos 

electrónicos de archivo  

PETI- Plan Estratégico de las 

Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones 

 

Plan de seguridad de la 

información  

Falta terminar de implementar 

la centralización y gestión de 

las comunicaciones oficiales 

de la entidad 

Diseñar lineamientos para 

centralizar las 

comunicaciones oficiales a 

través de la ventanilla única, 

permitiendo que se realice un 

mejor seguimiento por parte 

de la oficina de gestión 

documental, evitando la 

comunicación a través de 

correos corporativos, 

diseñando un manual de 

correspondencia 

política de Gestión 

Documental - MIPG Programa 

de Gestión Documental PGD 

Sistema de información de la 

Serie misional “historia clínica” 

no se ha parametrizado en su 

totalidad. 

Parametrizar en su totalidad 

el software que almacena la 

serie documental historias 

clínicas  

política de Gestión 

Documental - MIPG Programa 

de Gestión Documental PGD 

 

Para la formulación de los planes o proyectos, la ESE utilizará la metodología interna aprobada 

por la oficina asesora de planeación calidad y desarrollo institucional.  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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3.3.11  Mapa de ruta   
  

Los planes establecidos para desarrollar el Plan Institucional de archivos PINAR en la ESE 

Hospital Universitario HMP.  Serán desarrollados en el periodo 2023 – 2030.   

   

  

  

 PLANES Y PROYECTOS 

ASOCIADOS  

Corto 
plazo 

(1 

año) 

 

Mediano plazo 

(1 A 4 años) 

 

Largo plazo 

(4 años en adelante) 

 

2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

Proyecto para la actualización e 

implementación del Programa de 

Gestión Documental del Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo 

                

Proyecto de elaboración e 

implementaciones Sistema Integrado de 

Conservación SIC del Hospital. 

                

Proyecto de adecuación y mejoramiento 

de las áreas de archivo de la E.S.E. 

                

Proyecto de capacitación del personal 

que conforma el personal de Gestión 

Documental y servidores públicos, 

contratistas en archivística  

                

  

3.3.12 Seguimientos indicadores de gestión  
 

PLANES Y 

PROYECTOS 

ASOCIADOS 

INDICADORES META 

Medición Trimestral - 2023 

GRAFICO OBSERVACIONES 
1 2 3 4 

Programa de 

Gestión 

Documental PGD 

de la Entidad 

Número de 

Instrumentos 

archivísticos, 

elaborados o 

actualizados. 

30%  0% 10% 25% 30 %   

Número de 

Instrumentos 

archivísticos, 

aprobados 

20% 0% 10% 15% 15%   

Número de 

Instrumentos 
20% 0% 10% 10% 15%   
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archivísticos, 

socializados. 

Grado de adopción 

e implementación 

de los instrumentos 

archivísticos en la 

ESE 

20% 0% 5% 10% 15%   

Sistema Integrado 

de Conservación 

"SIC" de la entidad. 

 

Conservación 

"SIC"  

de la entidad. 

Grado de avance 

de las  

diferentes fases de 

la  

elaboración del 

sistema Integrado 

de conservación 

SIC 

20% 0% 0% 10% 15%   

Implementación del 

SIC 
0% 0% 0% 0% 0%   

Proyecto de 

adecuación, 

mejoramiento de 

las áreas de 

archivo de la E.S.E 

Grado de avance 

de las diferentes 

acciones de mejora 

presentadas por el 

proceso de gestión 

documental. 

60% 0% 20% 30% 50%   

Proyecto de 

capacitación del 

personal que 

conforma el 

personal de 

Gestión 

Documental y 

servidores 

públicos, 

contratistas y 

archivística 

Número de 

funcionarios del 

Proceso de gestión 

documental que 

reúnan las 

competencias 

establecidas en la 

resolución 0629 del 

19 de Julio del 

2018 

60% 0% 20% 30% 50%   

 

 

3.4 PROYECTOS ASOCIADOS 
 

3.4.1 PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

DE GESTIÓN (ANÁLOGA Y ELECTRÓNICA) DOCUMENTAL DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO.  
 

Proyecto de actualización e implementación del Programa de Gestión Documental del HUHMP. 

Objetivo: Actualizar el Programa de Gestión Documental y elaborar, actualizar e implementar los instrumentos archivísticos para 

el manejo de la Gestión Documental del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo en cumplimiento de la decreto 1080 de 2015. 

Alcance: Este proyecto incluye la actualización del Programa de Gestión Documental de la ESE, la elaboración, legalización, 

implementación y evaluación de los diferentes instrumentos archivísticos en cada uno de los procesos del Hospital  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Responsable del Plan: Gerencia- Oficina de Planeación-Subgerencia administrativa – Líder Gestión Documental-Líderes de 

procesos, sistemas de información, Comité Institucional de gestión y desempeño 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

DE INICIO 

FECHA DE 

FIN 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Actualización e  

implementación del 

Programa  

de Gestión 

Documental (PGD) 

(Análoga y 

electrónica). 

Subgerencia  

administrativa – Líder  

Gestión Documental 

Líder de planeación 

Gerencia, Comité  

Institucional de 

Gestión y Desempeño 

1/1/2023 31/12/2030 a) Documento del  

Programa de 

Gestión  

Documental  

actualizado. 

b) Actas de  

Socialización. 

c) Evidencias del 

grado  

de implementación 

al  

interior de cada uno  

de los procesos 

 

 Actualización e 

implementación de 

El Cuadro de 

Clasificación 

Documental (CCD), 

que incluya los 

documentos 

análogos y 

electrónicos 

Subgerencia  

administrativa – Líder  

Gestión Documental 

Líder de planeación 

Gerencia, Comité  

Institucional de 

Gestión y Desempeño 

1/1/2023 31/12/2030 a) Documento del 

Plan Institucional de 

Archivos de la 

Entidad (PINAR) 

aprobado y 

publicado en la 

página web de la 

ESE: b) Actas de 

Socialización del 

documento PINAR 

en la ESE. c) 

Evidencias del 

grado de 

implementación al 

interior de cada uno 

de los procesos 

 

 Implementación en 

cada uno de los 

procesos, el 

Inventario 

Documental. 

Subgerencia 

Administrativa, Líder de 

Gestión Documental, 

Líderes de procesos 

administrativos y 

asistenciales. 

1/1/2023 31/12/2030 Actas de 

verificación del 

inventario 

Documental en los 

archivos de 

Gestión, archivo 

central e histórico 

de la institución 

 

Elaboración, 

legalización e 

implementación del 

Modelo de 

requisitos para la 

gestión de 

documentos 

electrónicos 

(MOREQ) 

Subgerencia  

administrativa – Líder  

de Dirección de sistemas 

de información- de  

Líder de planeación, 

Comité Institucional de  

Gestión y Desempeño 

1/1/2023 31/12/2030 a) Documento del  

programa de 

Gestión  

de Documentos  

Electrónicos. 

Revisado  

y aprobado.  

b) Actas de  

Socialización.  

c) Evidencias del 

grado  

de implementación 

al  

interior de cada uno  

de los procesos. 
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Elaboración, 

legalización e 

implementación del 

documento de 

bancos 

terminológicos de 

tipos, series y 

subseries 

documentales, que 

incluya los 

documentos 

análogos y 

electrónicos de la 

institución. 

Subgerencia  

administrativa – Líder  

de Dirección de sistemas 

de información- de  

Líder de planeación, 

Comité Institucional de  

Gestión y Desempeño 

1/1/2023 31/12/2030 Documento de 

actualización de 

mapa de procesos, 

flujos documentales 

y descripción de las 

funciones de las 

unidades 

administrativas del 

Hospital 

Universitario 

Hernando 

Moncaleano 

Perdomo, aprobado 

 

Actualización del 

mapa de procesos, 

flujos documentales 

y la descripción de 

las funciones de las 

unidades 

administrativas de la 

entidad 

Subgerencia  

administrativa – Líder  

de Dirección de sistemas 

de información- de  

Líder de planeación, 

Comité Institucional de  

Gestión y Desempeño 

1/1/2023 31/12/2030 Documento de 

actualización de 

mapa de procesos, 

flujos documentales 

y descripción de las 

funciones de las 

unidades 

administrativas del 

Hospital Hernando 

Moncaleano 

Perdomo, 

aprobado. b) Actas 

de Socialización. c) 

Evidencias del 

grado de 

implementación al 

interior de cada uno 

de los procesos. 

 

Elaboración, 

legalización e  

implementación de 

las Tablas  

de Control de 

Acceso para el  

establecimiento de 

categorías  

adecuadas de 

derechos y  

restricciones de 

acceso y  

seguridades 

aplicables a los  

documentos 

análogos y  

electrónicos. 

Subgerencia  

administrativa – Líder  

de Dirección de sistemas 

de información- de  

Líder de planeación, 

Comité Institucional de  

Gestión y Desempeño1/ 

1/1/2023 31/12/2030 Documento de 

actualización de las 

Tablas de Control 

de Acceso 

Documental, 

aprobado. b) Actas 

de Socialización. c) 

Evidencias del 

grado de 

implementación al 

interior de cada uno 

de los procesos 

 

Indicador  Indicador Sentido Meta 

Número de Instrumentos 

archivísticos, Elaborados o 

actualizados., legalizados 

No de Número de 

Instrumentos archivísticos, 

Elaborados o actualizados 

*100/No Total de instrumentos 

archivísticos 

 

 

 

 

Creciente 

100% 
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Número de Instrumentos 

archivísticos, probados. 

No de Número de 

Instrumentos archivísticos, 

aprobados *100/No Total de 

instrumentos archivísticos. 

creciente 100% 

Número de Instrumentos 

archivísticos, socializados 

No de Número de 

Instrumentos archivísticos por 

socializar *100/No Total de 

instrumentos archivísticos 

socializados 

creciente 100% 

Grado de adopción e 

implementación de los 

instrumentos archivísticos. 

Grado de aceptación por 

niveles de aceptación 

Creciente 100% 

 

 
RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano, Tecnológico y financiero. Profesional y técnico Realizar la consecución del apoyo 

logístico para la socialización e 

implementación de cada uno de los 

instrumentos archivísticos. 

 

3.4.2 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONSERVACIÓN SIC CONFORMADO POR UN PLAN DE CONSERVACIÓN 

(DOCUMENTOS ANÁLOGOS) Y UN PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A 

LARGO PLAZO (DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES). 
 

Proyecto de implementación Sistema Integrado de Conservación SIC 

Objetivo: Documentar e implementar un Sistema Integrado de Conservación documental conformado por un plan de conservación 

(Documentos análogos) y un plan de preservación digital a Largo Plazo (documentos electrónicos y Digitales) 

Alcance: Este proyecto incluye la elaboración de un programa de conservación preventiva y un Plan de conservación a corto, 

mediano y largo plazo de los archivos documentales y digitales 

Responsable del plan: Gerencia, Oficina de Planeación-Subgerencia administrativa, Líder Gestión Documental- Líder de Gestión 

Ambiental, Líderes y colaboradores de procesos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABLE  OBSERVACION 

Elaboración del 

diagnóstico del 

estado de 

conservación de los 

diferentes 

documentos 

impresos y digitales 

en cada una de las 

áreas destinadas al 

almacenamiento de 

los fondos 

documentales, 

archivos de gestión 

en cada uno de los 

procesos 

Subgerente 

Administrativa, Líder de 

Gestión Documental, 

Líder de Dirección de 

sistemas de información, 

comité mipg 

1/1/2023 31/12/2030 Diagnóstico integral 

de archivos de 

archivos análogos y 

digitales 

 

Formulación de los 

programas de 

Subgerente 

Administrativa, Líder de 

1/1/2023 31/12/2030   
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conservación 

preventiva 

Gestión Documental, 

Líder de Dirección de 

sistemas de información, 

comité mipg 

Formulación del plan 

de conservación a 

corto, mediano y 

largo plazo de los 

archivos 

documentales y 

electrónicos. 

Subgerente 

Administrativa, Líder de 

Gestión Documental, 

Líder de Dirección de 

sistemas de información, 

comité mipg 

1/1/2023 31/12/2030 Avance del 

documento de 

formulación del plan 

de conservación a 

corto, mediano y 

largo plazo de los 

archivos 

documentales y 

digitales. 

 

Caracterización del 

proceso y 

documentación de 

los procedimientos 

de conservación 

documental y 

preservación digital a 

largo plazo 

Subgerente 

Administrativa, Líder de 

Gestión Documental, 

Líder de Dirección de 

sistemas de información, 

comité mipg 

1/1/2023 31/12/2030 Documento de 

caracterización de 

los procesos y 

procedimientos de 

conservación 

documental y 

digital. 

 

Elaboración del 

programa de 

conservación 

preventiva 

Subgerencia 

administrativa Líder 

Gestión Documental, 

recursos físicos, 

planeación 

1/1/2023 31/12/2030 Documento del 

programa de 

conservación 

preventiva 

Documental y 

digital. 

 

Elaboración del plan 

de conservación a 

corto, mediano y 

largo plazo de los 

archivos 

documentales y 

electrónicos 

subgerencia 

administrativa Líder de 

Dirección de sistemas de 

información- Líder de 

planeación Comité 

Institucional de  

Gestión y Desempeño 

1/1/2023 31/12/2030 Documento del plan 

de conservación a 

corto, mediano y 

largo plazo de los 

archivos 

documentales y 

digitales. 

 

Aprobación del plan 

de conservación a 

corto, mediano y 

largo plazo de los 

archivos 

documentales y 

electrónicos. 

Subgerencia 

administrativa Líder de 

Dirección de sistemas de 

información- de Líder de 

planeación, comité de 

mipg 

1/1/2023 31/12/2030 Documento 

aprobado del plan 

de conservación a 

corto, mediano y 

largo plazo de los 

archivos 

documentales y 

digitales. 

 

Socialización del 

sistema Integrado de 

conservación SIC. 

Subgerencia 

administrativa Líder de 

Dirección de sistemas de 

información- de Líder de 

planeación, comité de 

mipg 

1/1/2023 31/12/2030 Evidencias del 

grado de 

implementación al 

interior de cada uno 

de los procesos 

 

Implementación del 

sistema Integrado de 

conservación SIC 

Subgerencia 

administrativa Líder de 

Dirección de sistemas de 

información - de Líder de 

planeación 

1/1/2023 31/12/2030 Evidencias del 

grado de 

implementación al 

interior de cada uno 

de los procesos 
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Indicador  Indicador Sentido Meta 

Grado de avance de las 

diferentes fases de la 

elaboración del sistema 

Integrado de conservación 

SIC 

creciente  

 

 

 

Creciente 

100% 

Grado de implementación del 

sistema Integrado de 

conservación SIC en la ESE. 

porcentaje. creciente 100% 

 
RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano, Tecnológico y financiero. Profesional y técnico Para la construcción de los diferentes 

programas de conservación preventiva 

como los relacionados con la 

infraestructura, aseo y desinfección de 

las áreas del archivo, se debe contar 

con el acompañamiento de los 

procesos de apoyo de mantenimiento 

y gestión ambiental. 

 

3.4.3 PROYECTO DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DE 

ARCHIVO (ANÁLOGO Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS) DE LA E.S.E. 
 

Proyecto de adecuación, mejoramiento de las áreas de archivo (análogo y de documentos electrónicos) de la E.S.E. HUHMP 

Objetivo: Adecuar las áreas designadas para el almacenamiento de archivos documentales y realizar la compra de equipos 

requeridos para la adecuada conservación de los documentos electrónicos de la ESE 

Alcance: Este proyecto busca desarrollar acciones de mejora a corto y mediano plazo en las áreas de almacenamiento de los 

archivos además de mejorar las unidades de conservación de los fondos documentales de los documentos análogos y mejorar las 

condiciones de almacenamiento de los documentos electrónicos del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo 

Responsable del Plan: Gerencia -Subgerencia administrativa. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABLE  OBSERVACION 

Asignación de 

recursos para la 

compra mobiliario, 

unidades de 

conservación 

suficientes para la 

adecuada 

conservación de la 

documentación en 

especial la adecuada 

conservación de las 

Historias Clínicas en 

condiciones 

ambientales y de 

limpieza. 

Gerente. Subgerente 

Administrativa, líder 

de gestión 

documental 

1/1/2023 31/12/2026 Plan anual de adquisiciones 

2023,2024,2025,2026 

 

 

Asignación de 

recursos para la 

adquisición de los 

equipos que permitan 

Gerente, 

Subgerencia 

administrativa Líder 

Gestión de sistemas 

1/1/2023 31/12/2026 Plan anual de adquisiciones 

2023,2024,2025,2026 

 

 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907 

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                
Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 

www.hospitalneiva.gov.co 

Neiva – Huila - Colombia 

 

PLAN  
FECHA DE EMISIÓN: 

ENERO 2023 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS 

VERSIÓN: 06 

CÓDIGO:  GI-ARC-M-002B  

PAGINA:  40 de 44  

la sistematización del 

100% de la Historia 

Clínica 

de información, líder 

Gestión Documental. 

 
Indicador  Indicador Sentido Meta 

Grado de avance de las 

condiciones de 

almacenamiento y manejo de 

los fondos documentales de 

la E.S.E 

creciente  

 

 

 

Creciente 

100% 

Grado de avance en la 

sistematización de la historia 

clínica de la E.S.E. 

porcentaje. creciente 100% 

 
RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

financiero Contrato   

 

3.4.4 PROYECTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL 

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, SERVIDORES PÚBLICOS, 

CONTRATISTAS EN EL MANEJO ADECUADO DE LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL EN MEDIO ELECTRÓNICO Y ANÁLOGO  
 

Proyecto de capacitación del personal que conforma el personal de Gestión Documental, servidores públicos y contratistas en 

archivística   

Objetivo: Que el personal que labora en el proceso de Gestión Documental cumpla con las competencias requeridas en la 

resolución 0629 del 19 de Julio del 2018. Mejorar las competencias de los funcionarios que laboran en el proceso de gestión 

documental, servidores públicos, contratistas y colaboradores en el manejo adecuado de la Gestión documental en medio 

Electrónico y análogo del Hospital 

Alcance: Este proyecto busca mejorar las competencias de los funcionarios que laboran en el proceso de gestión documental, 

servidores públicos, contratistas y colaboradores en el manejo adecuado de la Gestión documental, en medio Electrónico y 

análogo. 

Responsable del Plan: Gerencia -Subgerencia administrativa-Gestión del talento Humano. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

ENTREGABLE  OBSERVACION 

Ajustar los perfiles y 

competencias de los 

funcionarios 

asignados proceso de 

Gestión documental 

de acuerdo con lo 

requerido en la 

resolución 0629 del 

19 de Julio del 2018 

Gerente. Subgerente 

Administrativa, 

Talento Humano. 

1/1/2023 31/12/2026 Número de funcionarios del 

Proceso de gestión 

documental que reúnan las 

competencias establecidas en 

la resolución 0629 del 19 de 

Julio del 2018 

 

Que en el Plan Anual 

de Capacitación de la 

E.S.E. se incluyan 

capacitaciones en 

Gestión documental y 

archivística 

Subgerente 

Administrativa, 

Talento Humano. 

1/1/2023 31/12/2026 Servidores públicos, 

contratistas con formación en 

Gestión Documental y 

Archivística 
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Indicador  Indicador Sentido Meta 

Número de funcionarios del 

Proceso de gestión 

documental, servidores 

públicos, contratistas y 

colaboradores con formación 

en archivística 

Número de funcionarios del 

Proceso de gestión GD que 

reúnen las competencias 

establecidas en la 

resolución 0629 del 19 de 

Julio del 2018*100/ total de 

funcionarios del Proceso de 

GD 

 

 

 

 

Creciente 

100% 

Número de funcionarios del 

Proceso de gestión 

documental, servidores 

públicos, contratistas y 

colaboradores capacitados 

en gestión documental 

 

Número de Servidores 

públicos y contratistas de la 

E.S.E. capacitados en 

gestión archivística *100/ 

total de funcionarios del 

Proceso de GD 

creciente 100% 

 
RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano y financiero Instituciones que ofrecen programas 

técnicos, tecnológicos y profesionales 

en materia de archivística. 

Adelantar capacitación de los 

funcionarios y colaboradores que 

hacen parte del proceso de Gestión 

Documental de la ESE, con el apoyo 

las instituciones que oferten 

programas en materia de archivística 

 

 

4 EVALUACIÓN  
  

• Programación de conferencias sobre la importancia del Plan Institucional de Archivo de la 

ESE.   

• Publicación y divulgación del manual por la carpeta compartida y la página web.  

   
  

5 ANEXOS  
  

N/A  
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6 CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES  
  

ELABORÓ  REVISÓ  APROBÓ  

NOMBRE:     

Hosser Cardozo Oliveros  

NOMBRE:   

Raúl Castro Rayo  

Marleny Quesada Losada  

  

NOMBRE:  

Emma Constanza 

Sastoque   

  

CARGO:   

Profesional Universitario  

Gestión Documental         

CARGO:  

Subgerente Administrativo  

  

Jefe Oficina de Planeación,  

Calidad y Desarrollo  

Institucional     

CARGO:  

Gerente E.S.E.  

  

FECHA:     

  

Diciembre 2022  

FECHA:  

  

Enero 2023  

FECHA:  

  

Enero 2023  

  

 

7 CONTROL DE CAMBIOS  
  

VERSIÓN   
FECHA DE 

APROBACIÓN   
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS   

01  Agosto 2017  Emisión del documento  

02  Enero 2019  

  

Se ajusta el punto 3.2.7 del plan de acción para darle 
aplicabilidad a la resolución 612 de 2018 del DAFP.  
  

03  Febrero 2020  

Se realizan los ajustes de los puntos 1.0, 2.1.1, 3.2.5 ,3.2.6 

y 3.2.7 con el fin de tener claro los puntos pertinentes al 

mejoramiento del PINAR, teniendo en cuenta la última 

normatividad del AGN y avances realizados. 
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04  Mayo 2021  

Se ajustó:  

  

2.1.2 Objetivo específicos   

3.2.5. Aspectos críticos.  

3.2.6 Contenido tabla priorización.  

3.2.7 Plan de acción pinar.  

3.2.8. Mapa de ruta.  

3.2.9 Seguimiento de indicadores de gestión.  

5. Cuadro de controles.   

  

05  Enero 2022  

• Se actualizo numeral 1. Introducción   

• Se adiciona en el numeral 2.1.2 Objetivos 

Específicos: “Fortalecer el uso del FUID en las unidades 

productoras del acervo documental de la Entidad”  

• Se incluye en el numeral 3.2.5 Definición de 
aspectos críticos, situación actual plasmado en una matriz 
DOFA  

• Se incluye aspecto crítico “implementación y 
utilización en las áreas de la entidad del Formato único de 
Inventario FUID” en el numeral 3.2.5. definición de aspectos 
críticos  

• Se incluye aspectos críticos “implementación y 
utilización en las áreas de la entidad del Formato único de 
Inventario FUID” en el numeral 3.2.6 priorización de 
aspectos críticos y ejes articuladores  

• Se actualiza plan de acción Pinar, numeral 3.2.7 
Formulación de la visión estratégica del plan institucional de 
archivos – PINAR.  

• Se actualiza numeral 3.2.8 Mapa de ruta   

• Se actualiza numeral 3.2.9. seguimientos 

indicadores de gestión   
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06 Enero 2023 

• Se actualizó numeral 1 - Introducción  

• Se ajustaron los objetivos específicos 

• Se incluyeron recomendaciones de avance de 

implementación de MIPG en la gestión documental de la 

institución durante la vigencia 2022. 

• Se incluyó el diagnostico documental - situación actual 

• Se incluyeron recomendaciones en cuanto a la  

• Disposición y adecuación de espacios para la 

centralización de los archivos de la entidad. 

• Se identificaron aspectos críticos y los riesgos que estos 

representan para el buen funcionamiento de la tarea 

archivística de la ESE. 

• Se priorizaron los aspectos críticos y ejes articuladores 

de acuerdo a la metodología del manual de formulación 

del plan institucional de archivo. 

• Se ajusto la formualcion de objetivos en la formulación 

de la visión estratégica del PINAR  

• Se ajusto el mapa de ruta para desarrollar el PINAR 

• Seguimiento de indicadores de gestión  

• Se incluyeron los proyectos asociados al PINAR 
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