
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ - VALLEDUPAR 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Ruta 1: Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENTREGABLE RESPONSABLE 
DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Identificación de la 
situación actual 
 

Se llevará a cabo el diagnóstico integral de archivos – DIA, en el cual se entran a determinar los 
aspectos críticos que tiene el archivo de la entidad a la fecha, en el cual se hace un análisis interno y 
externo del mismo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo - 
Instructivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Especializado 
Estadísticas 

01-08-2018 04-08-2018 

Identificación de riesgos 
 
 
 

Aquí se entran a mirar los factores intrínsecos y extrínsecos que rodean el archivo la entidad para 
tomar cartas en el asunto. Se tiene en cuenta el proceso, el objetivo a cumplir, los riesgos, la 
descripción, las causas y efectos que lo ocasionaron. 

06-08-2018 11-08-2018 

Mapa de riesgos  Se analiza la parte interna, externa, los lineamientos estratégicos, se hacen contemplan los factores 
créditos de éxito. 

13-08-2018 18-08-2018 
 

Política de 
Administración de 
Riesgos 

Se contemplan las decisiones con estricta sujeción a la legislación y a las normas internas.  20-08-2018 25-08-218 
 

Análisis de Resultados 
 
 

Se analiza lo pertinente al área del archivo de gestión y al archivo central e histórico de la entidad. 27-08-2018 31-08-2018 

Procesos del Programa 
de Gestión Documental 

Se trabajan uno a uno con todas las dependencias el bagaje de los procesos del programa de 
gestión documental desde que hace hasta que tiene su disposición final el documento. 

03-08-2018 05-08-2018 

Conservación Se hace la descripción de las construcciones locativas y constructivas donde se encuentran 
almacenadas las unidades de conservación basada en el acuerdo No. 049 y 050 del Archivo General 
de la Nación. 

06-08-2018 08-08-2018 

Definición de aspectos 
críticos. 

Se tiene en cuenta la priorización de aspectos críticos y ejes articuladores, la visión estratégica, la 
formulación de objetivos, además de la formulación de planes y proyectos encaminados al archivo. 

10-08-2018 14-08-2018 

 


