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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E, fue creada mediante Decreto No.0271 del 

09 de abril del 2007, como una Empresa Social del Estado de primer nivel de atención, 

entidad descentralizada de orden departamental, con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria Departamental del Salud del 

Cauca. 

 

Como objeto, la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E, tiene la prestación de servicios 

de salud de baja complejidad, con jurisdicción en los municipios de Caloto, Corinto, 

Miranda y Guachené (Cauca).  

 

De acuerdo al Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, en su articulo 8 “Instrumentos 

archivísticos”, las entidades del Estado deben desarrollar los instrumentos mencionados 

para realizar una buena gestión de sus documentos, es así, como la Empresa Social del 

Estado Norte 2 E.S.E, con el fin de dar cumplimiento a este requerimiento, plantea para 

esta vigencia el Plan Institucional de Archivos – PINAR, como una de sus estrategias 

fundamentales, teniendo en cuenta el diagnostico de las necesidades identificadas 

internamente y las visitas realizadas por algunos entes de control. 

 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR, se formula con el fin de plantear objetivos y 

metas en materia archivística, para que se minimicen los riesgos que tiene actualmente 

la entidad en cuanto a información para la atención oportuna de los ciudadanos y partes 

interesadas, además de la adecuada preservación de los documentos. 
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 
 

La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E, de acuerdo a su Plan de Gestión 2016-

2019, planteó los siguientes lineamientos estratégicos: 

 

MISIÓN 

 

Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de baja 

complejidad, humanizados y seguros, aportamos al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población mediante el Modelo Integral de Atención en Salud con un enfoque de 

prevención del riesgo y manejo eficiente de los recursos, asegurando autosostenibilidad, 

impacto social y ambiental. 

 

VISIÓN  

 

En el 2019, seremos reconocidos en el Departamento del Cauca por la prestación de 

servicios de salud de baja complejidad humanizados y seguros, cumpliremos altos 

estándares de calidad y eficiencia administrativa, siendo preferidos por los usuarios, 

familias y otros grupos de interés. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

ATENCIÓN HUMANIZADA: La atención integral es parte de nuestra cultura 

organizacional y la constante en el desarrollo de los programas y servicios de la 

institución. 

 

CULTURA DE LA CALIDAD: La institución desarrolla sus procesos a partir del 

mejoramiento continuo, comprometida con el cumplimiento de altos estándares de 

calidad. 

 

DIVERSIDAD: Respetamos la diversidad étnica, cultural y demás entre personas. 

 

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE: valoramos el medio ambiente, a 

través de la conservación del mismo, con estrategias sostenibles. 

VALORES INSTITUCIONALES 
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RESPETO: Practicamos este principio universal que enmarca todas las relaciones 

humanas; como un eje fundamental de nuestras relaciones institucionales internas y 

externas. 

 

TOLERANCIA: Escuchamos y aceptamos a las demás personas en su entorno, 

respetando las diferentes formas de pensar y sentir. 

 

TRANSPARENCIA: Somos honestos y consecuentes con lo que sentimos, pensamos y 

hacemos.  

 

RESPONSABILIDAD: Realizamos nuestra labor con el compromiso de ofrecer a la 

comunidad una atención con calidad, humanizada y pública. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Estamos comprometidos con la prestación humanizada de servicios de salud de baja 

complejidad integrales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, eficacia, 

enfoque de riesgo y calidad a nuestros usuarios, con el fin de aportar al cuidado y 

atención en salud, mejorando continuamente nuestros procesos, para impactar 

favorablemente la situación en salud de nuestra comunidad. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE GESTIÓN  

 

1. Satisfacer la demanda de servicios de salud de la población de nuestra región. 

2. Diseñar e implementar un Modelo de Atención en Salud bajo el componente 

operativo del SIAS, garantizando que los ciudadanos accedan a servicios 

seguros, accesibles y humanizados. 

3. Fortalecer los programas de Detección Temprana y Protección Específica con el 

fin de analizar la situación de Salud de la región. 

4. Garantizar la sostenibilidad financiera y social de nuestra ESE. 

5. Avanzar día a día en la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de 

la Calidad. 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
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La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E, desde su creación, ha contado con personal 

designado para el área de archivo en los cuatro puntos de atención. 

 

Los archivos de la entidad han tenido una particularidad, y es que, por ser una Institución 

Prestadora de Servicios de Salud, cuenta con documentos generados desde el área 

asistencial y documentos del área administrativa. Los documentos producidos en el área 

asistencial son las historias clínicas y todo aquel documento que tenga que ver con la 

atención a los pacientes, esta información de acuerdo a la Resolución 1995 del 1999 y el 

Decreto 839 del 2019, es de carácter privado, por lo cual el acceso a dicha información 

es restringido y solo se dará acceso a lo mencionado en el articulo 14 de dicha resolución 

y la custodia de esta información esta a cargo de la IPS. 

 

En el caso de la información administrativa, es de carácter público, sin embargo, alguna 

información es catalogada, de acuerdo a su valor como información publica de acceso 

restringido, tales como información financiera, jurídica entre otras. 

 

Cada punto de atención cuenta con un archivo de historias clínicas físico, en el cual 

reposan atenciones desde el año 2007 hasta mediados del año 2012, puesto que en el 

año 2012, se implementó la historia clínica digital en los cuatro puntos de atención, lo 

cual ha generado agilidad en la información asistencial, sin embargo, el aplicativo de 

historias clínicas ha tenido actualizaciones constantes de acuerdo a los cambios 

realizados en la normatividad, por lo que su implementación ha sido constante. 

 

El área de facturación también cuenta con un aplicativo, a través del cual se cruza la 

información con la historia clínica, y es el área de sistemas el encargado de realizar las 

copias de seguridad o back ups, con el fin de salvaguardar la información que es vital 

para la empresa. 

 

En cuanto a los archivos físicos, cada oficina cuenta con un archivo de gestión, con 

información para el desarrollo de sus labores diarias, dicho archivo de gestión contempla 

la vigencia anterior y la vigencia en curso, los demás documentos e información debe 

reposar en el archivo central, lo cual se hace a través del procedimiento de transferencias 

documentales.  
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Cabe mencionar, que antes de la creación de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E, 

y con la liquidación de los antiguos hospitales que hoy en día hacen parte de la Ese Norte 

2, en la transformación de hospitales locales a ESES, los archivos de los hospitales 

locales no realizaron la correcta transferencia de los mismos, por lo cual existe un fondo 

acumulado de los antiguos hospitales locales de Caloto, Corinto y Miranda, donde 

reposan historias clínicas del liquidado Seguro Social, que se ha realizado la gestión para 

la entrega a la Nueva EPS, pero la entidad manifiesta que dicha información no es 

responsabilidad de la misma. 

 

Uno de las principales limitantes para la función archivística en la Ese Norte 2, ha sido la 

poca inversión realizada a esta área, además de la rotación del personal. 

 

En el año 2018, la gerente Beatriz Bohórquez Salinas, decide apostarle a la calidad con 

la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma Técnica 

Colombiana ISO 9001:2015, lo cual permitió la organización documental de los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo de la Ese, además del reconocimiento de las áreas 

y la interrelación con las demás, de acuerdo a este proceso, el área de archivo, que hace 

parte del subproceso de Gestión Documental, esta ubicado en el mapa de procesos como 

un proceso de apoyo denominado Gestión de la Tecnología e Información. Desde este 

proceso se realizaron los procedimientos para el área de gestión documental, con 

formatos y matriz de riesgos relacionada. 

 

Desde el área de gestión documental, se han desarrollado actividades con el fin de 

garantizar la conservación de los documentos producidos en la entidad, como la 

organización física de los archivos, la disposición para socialización de procedimientos 

del área de archivo, la custodia y conservación de la información, además de apoyar el 

proceso de elaboración de las Tablas de Retención Documental, las cuales se 

encuentran en proceso de convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivo. 

 

Los expedientes, en general se organizan de acuerdo a lo estipulado por el Programa de 

Gestión Documental, en carpetas tamaño oficio, gancho legajador plástico, folios 

perforados alineados en la parte superior, sin importar el tamaño del papel, la foliación se 

realiza con lápiz en la parte superior derecha de la hoja a una cara, la clasificación de los 

documentos se realiza de acuerdo al asunto, por ejemplo, solicitudes, certificados, etc, 

marcado con celu guía en la parte superior derecha de la carpeta. 
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1.2 DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS  

 

Para la definición de los aspectos críticos, se toma en cuenta la identificación de la 

situación actual, la matriz de riesgos definida anteriormente dentro del proceso de 

Gestión de la Tecnología e Información, y aspectos relacionados con la realidad de la 

empresa, lo cual se plasma en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Aspectos críticos 

ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

No se cuenta con un diagnóstico integral de 

archivos. 

Incumplimiento de la normatividad. 

Poca inversión en materia archivística. Incumplimiento de la normatividad. 

Falta de instrumentos archivísticos. Incumplimiento de la normatividad. 

Poca infraestructura tecnológica (software). Incumplimiento de la normatividad. 

Falta de cultura en materia archivística. Incumplimiento de la normatividad. 

No existe un profesional en materia archivística. Incumplimiento de la normatividad. 

Existencia de fondos documentales acumulados. Incumplimiento de la normatividad. 

Falta de dotación en la infraestructura 

(estanterías). 

Incumplimiento de la normatividad. 

Las Tablas de Retención Documental (TRD), se 

encuentran en proceso de convalidación por 

parte del Consejo Departamental de Archivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de haber identificado los aspectos críticos, y de acuerdo con el manual para la 

formulación del plan institucional de archivos PINAR del Archivo General de la Nación, 

se procede a realizar la matriz de ejes articuladores, en la cual se mencionan los aspectos 

críticos y se califican de 1 a 10, donde 1 equivale a menor afectación con cada eje y 10 

mayor afectación, esto con el fin de realizar la priorización de aspectos críticos, así: 
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Tabla 2. Matriz de aspectos críticos y ejes articuladores. 

ASPECTOS CRITICOS 

EJES ARTICULADORES  

ADMINISTRACION 

DE ARCHIVOS 

ACCESO A LA 

INFORMACION 

PRESERVACION 

DE LA 

INFORMACION 

ASPECTOS 

TECNOLOGICOS 

Y DE 

SEGURIDAD 

FORTALECIMIENTO 

Y ARTICULACION 
TOTAL 

No se cuenta con un 
diagnóstico integral de 
archivos. 

8 8 9 10 7 42 

Poca inversión en materia 
archivística. 

6 6 8 10 9 39 

Falta de instrumentos 
archivísticos. 

8 8 9 9 8 42 

Poca infraestructura 
tecnológica (software). 

7 9 9 8 8 41 

Falta de cultura en 
materia archivística. 

9 9 9 9 9 45 

No existe un profesional 
en materia archivística. 

7 8 7 8 7 37 

Existencia de fondos 
documentales 
acumulados. 

8 9 9 10 9 45 

Falta de dotación en la 
infraestructura 
(estanterías). 

8 8 8 8 8 40 

Las Tablas de Retención 
Documental (TRD), se 
encuentran en proceso 
de convalidación por 
parte del Consejo 
Departamental de 
Archivo. 

7 8 8 8 8 39 

TOTAL 68 73 76 80 73  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido por la matriz, los aspectos críticos a priorizar son la 

Falta de cultura en materia archivística y la organización de los fondos documentales, y 

el eje más débil es el de aspectos tecnológicos y de seguridad. 

 

Estos ejes están basados en los principios de la función archivística en la ley 594 del 

2000, artículo 4º.

http://www.esenorte2.gov.co/
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2. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS – PINAR 
 

La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E, deberá garantizar el acceso a la 

información, la administración de los archivos y la preservación de la información, a través 

del mejoramiento, adecuaciones y dotación de la infraestructura, el desarrollo de los 

instrumentos archivísticos, las Tablas de Retención Documental y la capacitación para el 

correcto manejo de los archivos de gestión. 

 

3. OBJETIVOS 
 

Para el cumplimiento de la visión del PINAR, se plantean los siguientes objetivos: 

 

1. Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD). 

2. Elaborar el diagnostico integral de los archivos de la entidad. 

3. Lograr la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD), las 

cuales se encuentran actualmente en proceso de convalidación por parte del 

Consejo Departamental de Archivo. 

4. Elaborar los instrumentos archivísticos necesarios para los archivos de gestión. 

5. Diseñar políticas para la preservación documental. 

6. Incluir dentro de los instrumentos archivísticos, la metodología para la 

preservación de los documentos y/o registros digitales. 

7. Gestionar la actualización del software de radicación de documentos. 

8. Mejorar las condiciones locativas de los archivos de la entidad. 

9. Capacitar a todo el personal en cuanto al manejo de los documentos, clasificación, 

organización y transferencia al archivo central. 

10. Incorporar los temas de seguridad digital para la información como historia clínica 

digital, facturación, presupuesto, tesorería, y demás información que es 

digitalizada por las demás dependencias de la entidad. 

11. Organización de los fondos acumulados de la entidad. 

 

 

http://www.esenorte2.gov.co/
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4. MAPA DE RUTA 
 

Tabla 3. Mapa de ruta PINAR 

OBJETIVOS 

PLANES Y 

PROYECTOS 

ASOCIADOS 

Corto 

Plazo 
Mediano Plazo 

Largo 

Plazo 

1 año 1 a 4 años 
4 años en 

adelante 

1.    Actualizar el Programa de Gestión 
Documental (PGD). 

Plan Institucional de 
Archivos - PINAR 

                

2.    Elaborar el diagnóstico integral de 
los archivos de la entidad. 

Plan Institucional de 
Archivos - PINAR 

                

3.    Lograr la implementación de las 
Tablas de Retención Documental 
(TRD), las cuales se encuentran 
actualmente en proceso de 
convalidación por parte del Consejo 
Departamental de Archivo. 

Plan Institucional de 
Archivos - PINAR 

                

4.    Elaborar los instrumentos 
archivísticos necesarios para los 
archivos de gestión. 

Plan Institucional de 
Archivos - PINAR 

                

5.    Diseñar políticas para la 
preservación documental. 

Plan Institucional de 
Archivos - PINAR 

                

6.    Incluir dentro de los instrumentos 
archivísticos, la metodología para la 
preservación de los documentos y/o 
registros digitales. 

Plan Institucional de 
Archivos - PINAR  y 
Plan de Informática 

                

7.    Gestionar la actualización del 
software de radicación de documentos. 

Plan Institucional de 
Archivos - PINAR 

                

8.    Mejorar las condiciones locativas de 
los archivos de la entidad. 

Plan Anual de 
Mantenimiento - Plan 
de Compras 

                

9.    Capacitar a todo el personal en 
cuanto al manejo de los documentos, 
clasificación, organización y 
transferencia al archivo central. 

Plan Anual de 

Capacitaciones  
                

10.    Incorporar los temas de seguridad 
digital para la información como historia 
clínica digital, facturación, presupuesto, 
tesorería, y demás información que es 
digitalizada por las demás 
dependencias de la entidad. 

Plan Institucional de 

Archivos - PINAR  y 

Plan de Informática 

                

11. Organización de los fondos 
acumulados de la entidad. 

Plan Institucional de 

Archivos - PINAR 
        

Fuente: Elaboración propia 
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5. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 
 

La herramienta de seguimiento, se basa en el formato de plan de mejoramiento adoptado 

por la entidad, la cual se muestra a continuación: 

 
Tabla 4. Herramienta de seguimiento 

 
 

PROCESO -   

SUB PROCESO OPORTUNIDAD DE MEJORA 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

 

 

FECHA 
RESPONS

ABLE 

FECHA DE 

SEGUIMIENTO 

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

1.    Actualizar el Programa de 
Gestión Documental (PGD). 

      

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

2.    Elaborar el diagnóstico 
integral de los archivos de la 
entidad. 

      

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

3.    Lograr la implementación 
de las Tablas de Retención 
Documental (TRD), las cuales 
se encuentran actualmente 
en proceso de convalidación 
por parte del Consejo 
Departamental de Archivo. 

      

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

4.    Elaborar los instrumentos 
archivísticos necesarios para 
los archivos de gestión. 

      

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

5.    Diseñar políticas para la 
preservación documental. 

      

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

6.    Incluir dentro de los 
instrumentos archivísticos, la 
metodología para la 
preservación de los 
documentos y/o registros 
digitales. 

      

http://www.esenorte2.gov.co/
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Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

7.    Gestionar la actualización 
del software de radicación de 
documentos. 

      

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental  

8.    Mejorar las condiciones 
locativas de los archivos de la 
entidad. 

      

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

9.    Capacitar a todo el 
personal en cuanto al manejo 
de los documentos, 
clasificación, organización y 
transferencia al archivo 
central. 

      

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

10. Incorporar los temas de 
seguridad digital para la 
información como historia 
clínica digital, facturación, 
presupuesto, tesorería, y 
demás información que es 
digitalizada por las demás 
dependencias de la entidad. 

      

Gestión 
Tecnología e 
Información – 
Gestión 
Documental 

11. Organización de los 
fondos acumulados de la 
entidad. 

      

 
Fuente: Calidad  
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