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INTRODUCCION  
 

La evaluación de un archivo y de las condiciones que inciden en la conservación, 

mantenimiento y control del acervo que custodia, es una herramienta fundamental 

para garantizar la preservación de los documentos, los cuales son fuente de 

conocimiento y difusión, fundamento de la memoria histórica de la Nación y garante 

de derechos y deberes ciudadanos al dar cuenta de las actuaciones de las 

instituciones 

 

El Diagnóstico Integral de Archivo, garantiza una visión completa de la situación en 

la que se encuentra el archivo pues contempla aspectos administrativos, de 

infraestructura, del entorno físico en el cual está documentación, del Hospital, 

proporciona una herramienta para reconocer y evaluar las diferentes variables que 

inciden en la preservación, desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta sus 

especificidades pues se evalúa el estado de conservación por medio del deterioro 

presente en los documentos, permite la formulación de programas de conservación 

preventiva, dirigidos a la corrección, mantenimiento y control, basados en el 

conocimiento de los factores involucrados, priorizando los relevantes; Facilita los 

procesos de gestión documental que deben formular los archivos atendiendo a los 

principios rectores de la archivística de procedencia y orden natural y al ciclo vital 

de los documentos; contribuye en la planificación dando la posibilidad de tomar 

decisiones administrativas, permite proyectar presupuestos para la adquisición de 

materiales e insumos y tomar los correctivos que se debe adoptar a nivel de planta 

física basados en la determinación de necesidades precisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  
 

Evaluar al máximo de variables involucradas en la preservación, mantenimiento y 

control documental del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E.” 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Verificar el cierre de las brechas que se identificaron en el último Diagnóstico 

Integral de Archivo realizado por la entidad, en el marco del mejoramiento 

continúo establecido en el Sistema de Gestión de calidad de la institución.    

• Identificar las oportunidades de mejora en la implementación de la política de 

Gestión Documental del Hospital.  

• Establecer recomendaciones, plan de mejoramiento y ruta de acción de la 

gestión documental a corto y mediano plazo.  

ALCANCE DE METODOLOGIA 
 

El alcance de la metodología en la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivo, 

permitirá identificar y priorizar las actividades de Gestión Documental de la entidad, 

la metodología se desarrolla a través de la adopción de las pautas para diagnóstico 

Integral de Archivo dispuestas por el Archivo General de la Nación.   

Para su despliegue se divide en tres partes: A. Identificación, B. Infraestructura física 

del Archivo y C. Características de la documentación. Estas van de lo general a lo 

particular, inicia con la evaluación de la entidad y del archivo en sus aspectos 

administrativos, continúa con la revisión de la infraestructura y dotación y termina 

con el monitoreo específico de la documentación en su estado de conservación y 

deterioro. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

PLAN DE TRABAJO  
ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO  

 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Definir la encuesta y la ruta para 

identificar las oportunidades de mejora 

de los archivos de gestión del hospital    

17 al 21 de mayo 2021  Colaboradores área 

de Gestión 

Documental  

Realizar el recorrido por los archivos de 

gestión del Hospital de acuerdo con la 

ruta definida  

25 de mayo al 04 de junio de 

2021 

Colaboradores 

designados del área 

de Gestión 

Documental  

Recolección y sistematización de la 

Información  

7 de junio al 30 de junio de 

2021  

Líder de Gestión 

documental  

Elaboración de Documento de 

Diagnóstico Integral de Archivo  

01 de julio a 31 de julio de 

2021  

Líder de Gestión 

Documental  

Presentación y aprobación de 

Diagnóstico Integral de Archivo  

01 agosto a 15 de 

septiembre de 2021  

Líder de Gestión 

Documental  

Publicación en la Página web  24 de Septiembre de 2021 Líder de Gestión 

Documental  

Implementación de recomendaciones y 

actividades definidas en la ruta de acción   

4 de octubre a 31 de 

diciembre de 2021 

Líder de Gestión 

Documental y grupo 

de Gestión 

Documental  

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD 
 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. conforme a lo dispuesto 

en el decreto 1807 de 1995, es una entidad de categoría especial, descentralizada 

del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, lleva el nombre del médico caleño fundador de las 

Academias de Medicina de Bogotá y del Cauca. Se inicia su construcción en 1936 

bajo la dirección de la firma constructora Guillermo Garrido Tovar, se terminó su 

primera fase en 1940 por el Arquitecto Hernando Vargas Rubiano. Su tiempo de 

construcción sufrió dos prolongados cortes, por dificultades financieras, siendo solo 

hasta el 28 de enero de 1956 que abre sus puertas a la comunidad, con 60 camas 

y 4 quirófanos; habilitando en su inicio tres de sus seis pisos, conservando el tercero 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

para el Seguro Social, que empezaba actividades en Cali. Se designaba áreas del 

primero y segundo piso a la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. El 

hospital se convirtió en el sitio obligado de consulta de todos los habitantes del 

Suroccidente colombiano, cuando apenas contaba con un mediano servicio de 

urgencias, siendo el único centro de atención de emergencias de la región. 

En 1964 se construye un área para urgencias, el complejo quirúrgico con capacidad 

de 17 quirófanos, más 40 camas, algunas de ellas para maternidad. se conforma la 

Unidad de Pensionados con 75 camas, con el objetivo de prestar un servicio clínico 

de primera calidad a quienes pudieran costearlo. En 1970 su crecimiento se había 

triplicado en las áreas de pediatría, partos, recién nacidos y medicina interna, su 

capacidad supera las 300 camas e inaugura el bloque de consulta externa con 60 

consultorios. En 1973 abre la sala de recién nacidos dando asistencia al 80% de los 

prematuros de la ciudad. 

En 1978 se creó la primera unidad de cuidado intensivo con siete camas y en 1981 

nace la primera unidad de cuidado intensivo para recién nacidos; El Hospital 

Universitario se posiciona como líder en programas de neonatología en 

Latinoamérica. Al inicio de los ochenta impulsa un programa de reparaciones 

locativas y de inversión de equipos, como el mejoramiento de los procesos 

asistenciales y administrativos y se crea el departamento de informática y sistemas. 

En 1981 tenía más de 514 camas, en 1982 se crea la sala de quimioterapia, en 1983 

la Unidad Renal, se remodelaron los servicios de lavandería, cocina y la cafetería 

en el séptimo piso. En los noventa, se desarrollan 63 proyectos de modernización 

física y tecnológica. 

La Resolución N° 19621 de diciembre 26 de 1980 lo establece en "El Hospital 

Universitario del Valle "Evaristo García", como público adscrito al Sistema Nacional 

de Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente. Mediante el Decreto 

Departamental N° 1807 del 7 de noviembre de 1995 el HUV se transforma en 

Empresa Social del Estado, en cumplimiento al artículo 194 y 197 de la Ley 100 de 

1993. "La denominación de la entidad pública que se transforma mediante el decreto 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

anteriormente mencionado será: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

"EVARISTO GARCÍA" "Empresa Social del Estado", con jurisdicción en todo el 

territorio del Departamento del Valle del Cauca, su domicilio y sede de sus órganos 

administrativos es la Ciudad Santiago de Cali". 

En el año 2015 mediante Resolución 1893 (página 22) del Ministerio de Salud, el 

Hospital pasó a categoría “riesgo alto”; lo que fue  la antesala a eventuales procesos 

de reestructuración o en el peor de los casos la intervención e incluso la liquidación, 

situación que no respondía a las necesidades sociales regionales y que impactaría 

seriamente la situación de la salud en el suroccidente colombiano, la práctica 

universitaria y de investigación de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.  

Mediante acuerdo 011 - 16 del 18 de julio de 2016, la Junta Directiva. Autorizó al 

Gerente General en su condición de representante legal, para que iniciara la 

promoción del Acuerdo de Reestructuración de pasivos de la entidad; El Hospital 

Universitario del Valle Evaristo García” E.S.E. elaboró una propuesta de 

transformación organizacional con fundamento en la normatividad vigente, instituido 

en necesidades del servicio y en razones de modernización de la administración, el 

cual señaló la necesidad  de supresión, fusión o creación de dependencias  o 

modificación de sus funciones, la distribución de funciones y cargas de trabajo y 

modificación de planta de empleos de la entidad, de igual forma  se adelantó un 

estudio técnico que soporta  el acuerdo 019  del 26 de octubre de 2016. Por el cual 

se aprueba el mapa de procesos y la estructura orgánica del Hospital. 

Después del trabajo liderado por el Dr. Irne Torres entre los años 2017 y 2019 se 

logra superar la crisis, a través de un ajuste en los procesos administrativos y 

asistenciales reflejados en el mejoramiento de la prestación de servicios. En el año 

2020, como consecuencia de la pandemia mundial del covid19, El Hospital 

universitario del Valle recibió mediante un convenio con el departamento, las 

instalaciones de la antigua clínica SaludCoop, con el objetivo de disponer de los 

espacios necesarios para la atención médica de la creciente población con contagio 

del coronavirus 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

El Hospital Universitario Evaristo Garcia E.S.E. recibió una visita de control por parte 

del Archivo General de la Nación, cuyo objetivo fue evaluar el estado actual de los 

expedientes de Historias Clínicas, de acuerdo  a los Hechos relacionados con la 

noticia que se describió en diferentes medios de comunicación, el 21 de noviembre 

de 2017, el Grupo de Inspección Vigilancia y control del AGN verifico dicha situación 

los días 23 y 24 de noviembre de 2017, en las instalaciones del Hospital, al igual 

que los instrumentos archivísticos, en virtud a lo anterior el HUV suscribió plan de 

mejoramiento Archivístico, se contó con el apoyo de la Junta Directiva y de la Alta 

Gerencia para dar cumplimiento a las ordenes perentorias, las cuales estaban 

direccionadas a mejorar la infraestructura de las instalaciones donde reposa el 

acervo documental de la entidad, se fortaleció el área de gestión documental en 

recursos físicos, talento humano y mejoras locativas en algunos archivos de gestión, 

de acuerdo con la misión de la entidad se dio prioridad a la organización de las 

historias Clínicas tanto en el archivo de gestión como en el central, de forma paralela 

se normalizo poco a poco según se reportó en los informes periódicos que se 

presentaron al AGN en avance en el Plan de Mejoramiento, en noviembre de 2019 

,el hospital participo en el XXVII seminario Seguimiento y Control de la Función 

Archivística  en la Era digital como experiencia de éxito en el cumplimiento de PMA;   

El último informe enviado al AGN se presentó en noviembre de 2020. Con un avance 

del 98 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

MEDICIÓN DE LOS ARCHIVOS Y FECHAS EXTREMAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO HISTORICO: 3900

FECHAS EXTREMAS : 1960 2012 

conformado por 3900 metros lineales de archivo historico de la entidad.

ARCHIVO CENTRAL: 7050 METROS LINEALES 

FECHAS EXTREMAS 1960 -2018

conformados por las hisotrias clinicas pasivas y de fallecidos 4300 metros lineales y 2400 de
archivo central de las 23 unidades productoras documetnales., trasnferidas de los archivos de
gestion de la entidad. Y350 metros lineales de Hisorias laborales inactivas

ARCHIVOS DE GESTION : 3680 METROS LINEALES 

FECHAS EXTREMAS: 2018 -2021 
Conformado por las 23 unidades productoras documentales. El mayor volumen documental se
encuentra en el archivo de Historias clinicas de Gestion. 3460 metros lineales y de las 22
unidades restantes 220 metros lineales.

TOTAL DE METROS LINEALES: 14.630  



 

 

  

 

 

 

 

 

    

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ANÁLISIS DE LOS OCHO PROCESOS DE LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

De acuerdo con el plan de trabajo establecido y con conocimiento previo de las 

posibles oportunidades de mejora identificadas en los archivos de gestión de la 

entidad, se diseña la encuesta que se realizara por parte del grupo de Gestión 

documental a las 23 unidades productoras documentales.  

 

Se informó a través del grupo Evaristo el más visto, la visita para la encuesta que 

hace parte del insumo del diagnóstico integral de archivo del HUV.  

 

   
     

El HUV cuenta con los siguientes sistemas de información que aportan al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos:   

 

SERVINTE CLINICAL SUITE, es el aplicativo Misional en donde se registran las 

actuaciones de la atención a los pacientes desde la admisión hasta el egreso. Se 

realizan actualizaciones periódicas de acuerdo con las oportunidades de mejora 

identificadas en la prestación del servicio y a los ajustes normativos. La Oficina 

Coordinadora de Gestión de la información cuenta con un área de análisis que se 

encarga de brindar apoyo y soporte permanente a todas las dependencias del HUV, 

Con el apoyo del área 

de comunicaciones 

del HUV  se generó el 

siguiente banner para 

informar de la visita 

de los colaboradores 

de gestión 

documental  



 

 

  

 

 

 

 

 

    

se cuenta con un área de soporte a historia clínica electrónica, que realiza 

capacitaciones, acompañamiento y revisión permanente al aplicativo, uso y 

mejoramiento.    

 

DARUMA: Es el aplicativo de Apoyo que contiene el Sistema de Gestión de Calidad, 

allí se encuentran los procesos, procedimientos, manuales, políticas, protocolos, 

guías, formatos, y demás documentos en cumplimiento de las disposiciones 

normativas. Actualmente cuenta con soporte, se realiza el acompañamiento 

permanente por parte de la Oficina Coordinadora de Gestión de Calidad a través de 

un profesional de soporte.  

 

DOCUNET: Es el aplicativo de Apoyo para el control y distribución de las 

comunicaciones oficinales de la Institución, en él se asignan los consecutivos de las 

comunicaciones recibidas despachas y comunicaciones internas, el control y 

seguimiento  de las respuestas se hace en conjunto con la Oficina Coordinadora de 

Atención al Usuario, quien es la encargada de liderar el proceso de PQRSFD del 

hospital;  las comunicaciones oficiales internas son enviadas vía correo electrónico 

al destinatario en menos de 1 día hábil de acuerdo con el indicador del proceso, de 

igual forma se hace entrega del documento radicado en físico a la dependencia 

correspondiente y como evidencia se firma por parte del destinatario; para el 

despacho de las comunicaciones despachadas, se realizan a través de una 

empresa de mensajería externa cuando son fuera del perímetro urbano  en Cali y 

en otra ciudad, cuando son al interior de la ciudad la distribución la realiza el 

mensajero de la entidad.  

Actualmente es necesario actualizar el aplicativo de las comunicaciones oficiales 

que permita semaforizar el control de las comunicaciones y articularse con el correo 

institucional a fin de garantizar el flujo documental se registrara en el presente 

documento como una oportunidad de mejora, en el marco de la emergencia 

sanitaria y las diferentes situaciones de orden público, se ha  evidenciado la 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

necesidad de la implementación de herramientas tecnológicas tendientes a facilitar 

los procesos y procedimientos y reducir al mínimo el uso de papel.   

 

CROSS: Aplicativo de apoyo que permite desarrollar el proceso de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Solicitudes, Felicitaciones y Denuncias, el cual está 

reglamentado bajo la resolución No.GG-0763-2021.  

De acuerdo al análisis de los procesos de la gestión documental se puede 

evidenciar por cada proceso que:  

PLANEACION 
 

De acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación la planeación 

dentro del proceso de la Gestión Documental es el conjunto de actividades 

encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la 

entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. 

Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de 

procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. 

A  30 de julio de 2021 el Hospital cuenta con:  

Política de Gestión Documental se encuentra en proceso de actualización en el 

aplicativo Daruma entretanto finaliza el proceso de revisión, la Versión 1 se 

encuentra vigente bajo el código POL-HUV-HUV-001.  

Tablas de Retención Documental - TRD actualizadas y aprobadas por el Comité 

Institucional de Gestión y desempeño y mediante resolución GG012 de 2020, se 

encuentran publicadas en la Página web del hospital en el botón de Transparencia 

en los instrumentos de la gestión Pública:  

https://huv.gov.co/index.php/transparencia-2/. Las TRD se encuentran en 

Convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivo del Valle del Cauca, 

quien realizo observaciones, teniendo en cuenta que una de ellas, tenía relación 

con la estructura orgánica de la entidad y/o las funciones asignadas a las 

dependencias, el proceso de subsanar las observaciones no se realizó en el periodo 

https://huv.gov.co/index.php/transparencia-2/


 

 

  

 

 

 

 

 

    

establecido, razón por la cual se debe enviar nuevamente el instrumento para ser 

aprobado, se realizaron los ajustes sugeridos y se enviara a convalidar antes de 

finalizar el último trimestre de la vigencia 2021.  

Programa de Gestión Documental PGD: se encuentra en el aplicativo Daruma 

bajo el código: POE-GDI-GDO-001, se encuentra en proceso de actualización. 

Plan Institucional de Archivos - PINAR está en el aplicativo daruma bajo en 

código MOP-GDI-GDO-001, se encuentra en proceso de Actualización, se elabora 

plan de acción anual articulado con la planeación estratégica de la entidad y con las 

políticas que son trasversales, en cumplimiento con la armonización establecida en 

el decreto 612 de 2018 emitido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública.  

Sistema Integrado de Conservación – SIC, se encuentra aprobado por el comité 

Institucional de Gestión y desempeño. Se implementa parcialmente a través de las 

actividades que realiza la Oficina Coordinadora Técnica Logística y ambiental  en 

las jornadas de aseo periódicas como en las jornadas de fumigación.  

 

El líder de Gestión Documental participa como asistente en el comité de Historias 

clínicas y en el Comité Institucional de Gestión y desempeño, dos de los comités 

más relevantes en las decisiones de la Institución, adicionalmente la entidad cuenta 

con un espacio todos los jueves de cada semana en donde participan los 

subgerentes, jefes coordinadores y líderes de proceso en donde se socializan y 

articulan los procesos del hospital  

PRODUCCION  
 

Son las actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de 

producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el 

trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. 

 

El HUV, realiza el seguimiento a la producción en la plataforma daruma que contiene 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

el Sistema de Gestión de Calidad, allí se encuentran  establecidos los procesos y 

procedimientos tanto asistenciales como administrativos, el área de gestión 

documental  participa como revisor en el ciclo documental como se evidencia en la 

siguiente imagen:  

 

 

Fuente: Screenshot tomado del aplicativo DARUMA   

 

De igual forma el área de gestión documental para vigencia 2021 elaboro el plan de 

análisis de procesos y procedimientos de la producción documental en articulación 

con la Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos que 

lidera la Oficina Asesora de Gestión de Calidad y el programa de uso eficiente y 

ahorro de papel que lidera la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica Logística y 

Ambiental.   

GESTION Y TRAMITE  
 

Considerando que la gestión y el trámite es el conjunto de actuaciones necesarias 

para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones 

o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso 

para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

el documento hasta la resolución de los asuntos 

El HUV, realiza la actualización del instructivo de la ventanilla única bajo el código 

INS-GDI-GDO-001 en donde se establecen los lineamientos para las 

comunicaciones oficiales de la entidad, cuenta con herramientas como las políticas 

institucionales establecidas tanto en el Modelo Integral de Planeación y Gestión, 

como las que el ministerio de Salud y Protección Social decreta, los manuales, 

procesos procedimientos y protocolos que se encuentran en  DARUMA  

 

Fuente: Screenshot tomado del aplicativo DARUMA   

 

ORGANIZACIÓN  
 

Entendiendo la organización como el conjunto de operaciones técnicas para 

declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en 

el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. Actualmente el HUV, 

realiza la organización de sus archivos de gestión en dos fases, una que realizan  

las 23 unidades productoras documentales, y la otra fase es la organización que se 

realiza desde el área de gestión documental a los archivos de gestión que se van a 

trasferir al archivo central,  esto debido a que antes de la vigencia 2018 no se 

contaba con el proceso de gestión documental idóneo y a la emergencia sanitaria 

COVID – 19 algunas áreas no cuentan con el personal suficiente para realizar las 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

actividades propias de los archivos de Gestión teniendo en cuenta la naturaleza del 

Hospital.  

Para la organización de los archivos de gestión de las 23 unidades productoras 

documentales, se tienen en cuenta las TRD aprobadas en la vigencia 2020, sin 

realizar ningún tipo de eliminación documental atendiendo las recomendaciones 

establecidas por la normatividad existente.  

TRANSFERENCIAS  
 

Las transferencias son el conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para 

transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la 

validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o 

conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los 

metadatos descriptivos 

El HUV, se encuentra en proceso de conformación de sus archivos de gestión, 

central e histórico, en virtud a lo anterior, se ha elaborado el  procedimiento 

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS bajo el 

código POE-GDI-GDO-002, el cual tiene como objetivo: Establecer procedimiento 

para la realización de las transferencias documentales primarias y secundarias del 

Archivo de Gestión al Archivo Central y posteriormente al archivo histórico que 

hayan cumplido con el ciclo vital de los documentos establecidos en las tablas de 

retención documental del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

En la actualidad en los archivos de gestión se encuentran las vigencias establecidas 

en la TRD de cada dependencia.  

 DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 
 

La Disposición de Documentos es la selección de los documentos en cualquier 

etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su 

eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

en las tablas de valoración documental. 

 

En la Actualidad se realizan procesos de digitalización antes de realizar las 

transferencias primarias al archivo Central de algunas series documentales como: 

la Serie contratos de la Oficina Asesora Jurídica, la serie Comprobantes de egreso 

de la Tesorería General, la serie Procesos Disciplinarios de la Oficina de Control 

Interno Disciplinario.  

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 
 

La Preservación a Largo Plazo es el conjunto de acciones y estándares aplicados a 

los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

VALORACIÓN 
 

Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos 

y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin 

de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su 

destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva) Fuente: República de 

Colombia. Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012 (Reglamenta el Título V de la 

Ley 594 de 2000), Artículo 9° 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS DE CONSERVACIÓN 
 

En cuanto a la evaluación y análisis de aspectos de conservación, la herramienta 

idónea es el Sistema Integrado de conservación el cual requiere actualización 

debido a los cambios estructurales y demás mejoras que se han realizado a la 

infraestructura del HUV, y a la actualización de la política ambiental  con el fin de 

alinearlo a las nuevas estratégicas institucionales.  

Se encuentra en proceso la implementación de Gestión de documentos 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

electrónicos, lo cual permitirá garantizar la preservación a largo plazo del patrimonio 

documental del HUV. 

MEDICIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES  
 

En la actualidad el mayor volumen documental se encuentra en el archivo de 

historias clínicas activas (gestión), el control de las condiciones ambientales se 

realiza a través del registro de la temperatura del ambiente dos veces por día. En el 

formato de control bajo el código REG/SSS/FARM/006.  

                                                                                                               

RECOMENDACIONES, PLAN DE MEJORAMIENTO Y RUTA DE ACCIÓN 
 

El estado de cumplimiento de las recomendaciones del anterior Diagnóstico integral 

de Archivo de las 19 actividades establecidas se cumplieron en su totalidad 13 y 6 

se encuentran en proceso.  

 
ITEM RECOMENDACIONES DIAGNOSTICÓ INTEGRAL DE ARCHIVO 

2019 

ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO  

1 Elaborar Política de Gestión documental constituida por los 

componentes descritos en el artículo 2.8.2.5.6. Del Decreto 

Reglamentario Único del Sector Cultura 1080 de 2015” Las 

entidades públicas deben formular una política de gestión de 

documentos, constituida por los siguientes componentes. a) 

Marco conceptual claro para la gestión de la información física 

y electrónica de las entidades públicas. Conjunto de 

estándares para la gestión de la información en cualquier 

soporte. c) Metodología general para la creación, uso, 

mantenimiento, retención, acceso y preservación de la 

información, independiente de su soporte y medio de 

creación. d) Programa de gestión de información y 

documentos que pueda ser aplicado en cada entidad. e) La 

cooperación, articulación y coordinación permanente entre las 

áreas de tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de 

planeación y los productores de la información.” 

CUMPLIDA 

POL-HUV-HUV-001 

2 Elaborar, aprobar, publicar e implementar los instrumentos 

archivísticos que se nombrar a continuación:  

EN PROCESO 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

ITEM RECOMENDACIONES DIAGNOSTICÓ INTEGRAL DE ARCHIVO 

2019 

ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO  

3 a. Cuadro de Clasificación Documental - CCD  CUMPLIDA 

4 b. Actualización Tabla de Retención Documental – TRD  

 

CUMPLIDA 

5 c. Programa de Gestión Documental - PGD  CUMPLIDA 

6 d. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR  

 

CUMPLIDA 

7 e. Inventario Documental  CUMPLIDA 

8 f. Modelo de requisitos para la gestión de documentos EN PROCESO 

9 g. Bancos terminológicos   

 

CUMPLIDA 

10 Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción 

de las funciones de las unidades administrativas de la entidad  

 

EN PROCESO  

11 i.  Tablas de Control de Acceso EN PROCESO 

12 Normalizar las trasferencias de documentos de los archivos 

de gestión al archivo central  

 

CUMPLIDA 

POE-GDI-GDO-002 

13 Organización de Fondo Acumulado teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el acuerdo 002 del 23 de enero de 2004 en 

donde se establecen los lineamientos básicos para la 

organización de los fondos acumulados y el acuerdo 004 de 

2013 Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 

2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la 

elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de las Tablas de Retención Documental y las 

Tablas de Valoración Documental. 

EN PROCESO 

PENDIENTE 

CONVALLIDACION 

DE TVD 

14 Realizar la adquisición de estantería necesaria para 

organización de la documentación dispuesta en el antiguo 

taller de ambulancias de la entidad  

 

CUMPLIDA 

15 Elaboración, aprobación, implementación y publicación del 

documento Sistema Integrado de Conservación – SIC 

articulando la Gestión Documental con la política ambiental  

 

CUMPLIDA 

 

16 Vincular de forma permanente al profesional encargado del 

área de Gestión Documental para lograr armonizar la función 

Archivística con los demás sistemas de Gestión de Calidad de 

la entidad 

CUMPLIDA 

17 Definir estrategias de gestión del cambio, competencias de 

uso de medios tecnológicos y de confianza con el sistema de 

gestión documental 

CUMPLIDA 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

ITEM RECOMENDACIONES DIAGNOSTICÓ INTEGRAL DE ARCHIVO 

2019 

ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO  

18 Realizar la organización de las historias laborales según lo 

establecido en la Circular 012 de 2004 expedida por el 

Departamento Administrativo de la Función Publica  

 

CUMPLIDA 

19 Realizar la digitalización de las historias clínicas 

correspondientes a las fechas extremas 1956 al 2015   

 

EN PROCESO  

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con la encuesta realizada a las 23 unidades productoras documentales, 

se pudo identificar que se debe priorizar la resocialización de las Tablas de 

Retención documental y del Inventario Único Documental, si bien es cierto que se 

realizó la socialización de  la política  de gestión documental y los instrumentos 

archivísticos elaborados, se evidencia poca adherencia en los servicios  debido a la 

alta rotación de personal, la emergencia sanitaria y las situaciones de orden público 

de los últimos meses. Se debe cambiar de estrategia para permitir realizar el 

acompañamiento y la implementación correcta de la gestión documental en los 

archivos de gestión; de igual forma  se evidencia fallas en el uso del correo 

institucional 

En cuanto al proceso de planeación se debe realizar la convalidación de las TRD y 

las TVD, con el fin de realizar los procesos de selección y transferencias 

secundarias, continuar con la implementación del Sistema de Gestión de 

documentos electrónicos que  se encuentra establecido en el plan de acción del 

proceso y del PINAR.  

Se debe realizar la actualización del aplicativo de apoyo DOCUNET, de acuerdo con 

el diagnóstico realizado se evidencia que presenta algunas fallas en la 

parametrización y falta de soporte del proveedor por tratarse de un aplicativo 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

desactualizado, con el acompañamiento del área de infraestructura se deben 

establecer  las alternativas existentes y elegir la que menos traumatismo genere a 

la entidad.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO – PLAN DE ACCION 
 

La Gestión documental es un proceso transversal en el HUV, que permite: facilitar 

el flujo y acceso a la información para la toma de decisiones, evidencia el 

cumplimiento de las funciones establecidas para lograr las metas institucionales, 

posee valores científicos, culturales y probatorios; el diagnóstico integral de archivo 

es la herramienta que permite identificar las oportunidades de mejora  a partir de la 

vigencia 2021 se elaborara anualmente para  facilitar la elaboración del Plan de 

acción del proceso, del PINAR y el Programa de Gestión documental de la siguiente 

vigencia, el siguiente plan de acción se establecerá para la los 4 meses vigencia 

2021 y la vigencia 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

PLAN DE ACCION DE GESTION DOCUMENTAL  
 

ITEM  ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA  

1 Realizar la solicitud de convalidación de las TRD y 

TVD al Consejo  Departamental de Archivo del Valle 

del Cauca  

Subgerente 

Administrativa – 

Líder de Gestión 

Documental  

31 de 

diciembre 

2021 

2 Actualizar el Aplicativo de apoyo para las 

comunicaciones oficiales  

Subgerente 

Administrativa – 

Jefe Oficina 

Coordinadora de 

Gestión de la 

Información  

31 de 

diciembre 

2021 

3 Definir estrategia para socialización de la gestión 

documental en las 23 unidades productoras 

documentales  

Líder de Gestión 

documental 

30/09/2021 

4 Implementar la estrategia definida para la 

implementación de la Política de Gestión 

Documental y Administración de Archivos  

Líder de Gestión 

documental 

31/10/2021 

5  Seguimiento a la estrategia para la implementación 

de la Política de Gestión Documental y 

administración de Archivo del HUV 

Oficina de Control 

Interno – líder de 

Gestión 

documental  

Permanente  

6 Actualización, socialización e implementación  del 

Sistema Integrado de Conservación  

Líder de Gestión 

documental 

31/12/2022 

7  Realizar la digitalización de las historias clínicas 

correspondientes a las fechas extremas 1956 al 

2015   

Líder de Gestion 

Documental  

31/12/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

REGISTRO FOTOGRAFICO  
 

CONFORMACION DE ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO 

 

Estado archivo 2018  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

Intervención y Organización de Archivo Central e Histórico 

  

 

        

   

           
 

Se realiza el traslado de acervo documental de diferentes depósitos de archivo, la mayoría ubicado 

en la bodega del almacén general 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

     

 
Clasificacion organización del fondo acumulado  

 

            

                         

  

Organización archivo Facturación  Organización archivo central – Transferencias 
documentales  



 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

ARCHIVOS ESTADO ACTUAL 

 

      
Portería de ingreso Archivo Central                                     Archivo Central Historias Clínicas 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

        
Archivo Laboratorio Clínico                                       Archivo Central 23 dependencias productoras documentales 

 

 

 

  
Archivo Central Historias Clínicas                                        Archivo Central  
 
 
 

   



 

 

  

 

 

 

 

 

    

    
 
 

    
 
Archivo Histórico 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

     
 
 
 

     
   
 



 

 

  

 

 

 

 

 

    

     
Archivo Central Historias Clínicas Fallecidos 
 
 
 


