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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS- PINAR 
 
1. Introducción 
 
La Institución Educativa Técnica San Luis Gonzaga en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las establecidas, La ley 115 de 1994, la ley 
489 de 1998, Ley 715 de 2002, Decreto 1850 de 2002, el Decreto 1860/1994, 
Decreto 1290 de 2009, Decreto 1075 de 2015 Decreto 2578 de 2012, ley 594 de 
2000, Decreto 2578 de 2012, Decreto 1080 de 2015,  Acuerdo 004 de 2013, 
Circular 003 de 2015 y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 
594 de 2000 – “Ley General de Archivos para Colombia”, y el artículo 8 del 
Decreto 2609 de 2012 (Compilado por el Decreto 1080 de 2015), elabora el Plan 
Institucional de Archivos – PINAR, el cual se constituye en un instrumento para la 
planeación de la función archivística, articulado con los demás planes y proyectos 
definidos por la Institución.  
 
La Entidad durante el mes de septiembre 2017, elaboró un diagnóstico 
documental, tanto documentos en papel como para documentos electrónicos, así 
como la matriz DOFA de la gestión documental, herramientas que sirvieron como 
fundamento para la definición de los aspectos por mejorar en materia de gestión 
de documentos al interior. 
 
Así las cosas, una de las actividades a llevar a cabo, era modificar el Programa 
de Gestión Documental actualmente aprobado, ajustándolo de conformidad con el 
Manual de Implementación del PGD del Archivo General de la Nación, e 
integrándolo a las actividades del citado proyecto operativo, en el corto, mediano 
y largo.  
 
Todas estas acciones, incluyendo la formulación del presente Plan, están 
orientadas a fortalecer las prácticas archivísticas al interior de la Institución, 
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, independientemente de su soporte. 
 
Para finalizar se puede concluir, que al interior de la Institución, la política de 
gestión documental, es el marco conceptual y filosófico para la administración y 
gestión de los documentos físicos, electrónicos e híbridos, el Plan Institucional de 
Archivos - PINAR es un instrumento realizado para la Alta Dirección, con miras a 
controlar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de la función 
archivística de la Entidad en un determinado tiempo. 
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2. Contexto estratégico 
 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR, de la Institución Educativa, se 
fundamenta en el siguiente contexto estratégico: 
 
Propósito superior 
 
Propender por la solvencia, disciplina y supervisión de la Institución. 
 
Misión 
 
Mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia en los documentos públicos 
de la Institución. 
 
Visión 
 
Cumplir con las políticas archivísticas de Colombia, para el mejoramiento de los 
procesos documentales.  
 
Valores 
 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Probidad 
 
Objetivos estratégicos 

 Fortalecer la gestión funcional de la Institución 

 

Dada la importancia esta institución desarrollará acciones orientadas a 
implementar mejores prácticas en la rama de gestión documental y sistemas de 
información; capacitando y apoyando el personal administrativos en las nuevos 
desarrollos tecnológicos.  

 Contribuir con mecanismos de inclusión y educación  

Durante el período 2016 - 2018, la Institución seguirá acompañando las iniciativas 
del Gobierno Nacional en línea tendientes a fomentar la inclusión administrativa, 
procurando que todas las personas, se sientan satisfechas del servicio brindado 
en la Institución.  
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 Fortalecer la gestión administrativa y financiera 

Comprende políticas de gestión administrativa que se deben cumplir en forma 
transversal a todos las áreas y procesos de la Entidad y que apoyan la gestión 
funcional de la entidad. Adicionalmente se formulará e implementará el Programa 
de Gestión Documental (PGD) y se implementará el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
Sistema de Gestión Integrado 
 
Se denomina Sistema de Gestión Integrado en la Institución la adopción 
armoniosa y complementaria, dentro de un mismo modelo, de las normas ISO 
9001 y NTCGP 1000 - Gestión de la Calidad, MECI  - Modelo Estándar de Control 
Interno , Gestión Ambiental ISO 14001,Gestión y Seguridad en el trabajo OHSAS 
18001, Gestión de Seguridad de la información, Gestión Documental Ley 594 de 
2000, y  Gestión del Riesgo, buscando generar una cultura de calidad y de 
excelencia que contribuyan sustancialmente al cumplimiento de la Misión, Visión y 
Objetivos Estratégicos de la entidad. 
 
Política del SGI 

La Institución en cumplimiento de su misión institucional, establece el compromiso 
con la implementación y mejoramiento continuo de su Sistema de Gestión 
Integrado mediante la aplicación de modelos y mejores prácticas nacionales e 
internacionales; la asignación oportuna de los recursos necesarios y el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los demás que se establezcan 
al interior de la organización, para el logro de los objetivos enmarcados en el plan 
estratégico institucional y la satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés. 

La Alta Dirección aprueba y comunica esta Política a todos los funcionarios y 
contratistas, quienes son responsables de aplicarla así como de fomentar 
actitudes y prácticas de trabajo seguras, con calidad y responsabilidad ambiental, 
haciendo uso adecuado de la documentación e información que manejen. 

4.5 Objetivos del SGI 
 
4.5.1 Gestión de Calidad 

 Enfoque de la supervisión: Incrementar el nivel de efectividad de la 
supervisión, entendida como el conjunto de acciones coordinadas de 
vigilancia y control que contribuyan de manera oportuna e integral a la 
prevención y revelación de los riesgos propios de los supervisados y del 
sector al que pertenecen, atendiendo el direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa.  
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 Oportunidad: Incrementar el nivel de cumplimiento de los compromisos 
frente a los plazos establecidos. 

 Competencias: Mejorar la capacidad del talento humano para el desarrollo 
de valores, compartir aprendizajes y mantener relaciones inteligentes, que 
garanticen el logro de los objetivos institucionales. 

 Comunicación y coordinación: Optimizar la coordinación al interior de la 
Institución mediante canales efectivos de comunicación que permitan y 
faciliten el conocimiento, comprensión y logro de los objetivos estratégicos y 
de los roles y responsabilidades de cada uno. 

4.5.2 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo 
ocupacional mediante la revisión periódica gerencial.  

 Implementar acciones de tratamiento para los riesgos significativos, que 
contribuyan a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.  

 Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el 
proceso de reintegro laboral.  

 Monitorear el desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para contribuir con la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.  

 Cumplir con la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales y otros requisitos que la entidad suscriba.  

 
4.5.3 Gestión Ambiental 

 Asegurar el uso racional de los recursos necesarios para el desarrollo de 
las actividades ambientales.  

 Evaluar e implementar alternativas que permitan reducir los aspectos e 
impactos ambientales de los residuos peligrosos generados por la 
Institución.  

 Propender por la disminución del impacto ambiental generado con los 
residuos sólidos, mediante la implementación de estrategias que ayuden a 
la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos.  
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 Implantar acciones de sensibilización y motivación sobre protección 
ambiental, dirigidas a los funcionarios con el fin de generar conciencia y 
responsabilidad frente al tema.  

4.5.4 Gestión Documental 

 Normalizar la producción y el trámite documental. 

 Racionalizar los costos de insumos destinados al almacenamiento, custodia 
y conservación de documentos en cualquier soporte. 

 Fortalecer el adecuado uso y mantenimiento de los documentos de archivo, 
en los archivos de gestión, central e histórico, de conformidad con lo 
establecido en las Tablas de Retención y Valoración Documental. 

 Implementar desarrollos tecnológicos que faciliten la consulta de los 
documentos por parte de los usuarios tanto internos como externos, 
manteniendo la protección de aquellos expedientes, documentos y/o datos 
que tienen reserva de ley. 

 Crear los mecanismos archivísticos y tecnológicos que garanticen la 
conservación de los documentos históricos de la Entidad en el largo plazo. 

 Garantizar que los documentos de archivo de la Entidad, 
independientemente de su soporte, cumplen con los principios establecidos 
por la normatividad vigente. 

 Propender porque los documentos electrónicos de archivo cumplan con los 
requisitos de autenticidad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, 
preservación y conservación, tomando en cuenta los parámetros 
establecidos por la normatividad vigente. 

 Asegurar la conservación del patrimonio documental de la Entidad, 
tomando en consideración que éste hace parte del patrimonio documental 
de la Nación.  

3. Visión estratégica del Plan Institucional de Archivo 
 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga, garantizará la preservación de la 
información, el fortalecimiento de los aspectos tecnológicos y de seguridad, así 
como la adecuada administración de sus archivos, mediante la documentación de 
los lineamientos para el adecuado manejo de los documentos electrónicos de 
archivo, el establecimiento de la interoperabilidad de sus sistemas de información 
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y el fortalecimiento del adecuado manejo del  gestor documental de la Entidad, por 
parte de todos sus funcionarios.  
 
4. Objetivos  
 
Los objetivos generales establecidos por la Entidad, para cumplir con la visión 
estratégica del PINAR son: 
 

 Diseñar e implementar el SGDE y el SGDEA.                                     

 Documentar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos 
Electrónicos. 

 Actualizar las Tablas de Retención Documental, incluyendo e identificando 
las series, subseries y tipos documentales que sean en soporte 
electrónico. 

 Diseñar e implementar procedimientos que establezcan los lineamientos 
para la adquisición de nuevos SI, tomando en cuenta que exista esta 
interoperabilidad 

 Diseñar e implementar mecanismos que permitan que los funcionarios 
aprendan el uso adecuado del gestor documental. 

 Diseñar e implementar una capacitación adicional a los nuevos 
funcionarios, sobre el adecuado manejo del gestor documental. 

 Diseñar e implementar el Plan de Preservación a Largo Plazo, el cual a su 
vez debe hacer parte del Sistema Integrado de Conservación (SIC). 

 Fortalecer las actividades tendientes a garantizar la seguridad de los 
documentos electrónicos, en cualquier medio digital.  

 Diseñar e implementar diferentes mecanismos de sensibilización sobre el 
tema de gestión documental, orientados a los funcionarios de la 
Institución, en todos los niveles. 

 Diseñar e implementar diferentes mecanismos, para acercar la política a 
todos los niveles de la Entidad. 

 
5. Definición de aspectos críticos 
 
Los aspectos críticos de la Entidad fueron definidos a partir de la matriz DOFA de 
la gestión documental, elaborada por el equipo de gestión documental, a partir de 
los datos suministrados por los facilitadores de todos los procesos del SGI, en el 
mes de noviembre 2017. 
 

ASPECTOS CRITICOS  RIESGO  

Desconocimiento de la importancia del 
tema de GD al interior de la Entidad. 

 

Posible incumplimiento de la 
normatividad vigente sobre el tema de 
GD. 
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Falta de promoción y divulgación al 
interior de la Entidad, sobre la política 
de gestión documental, proceso de 
gestión documental y normatividad 
relacionada con el tema.  

Se incurre en errores e incumplimiento 
de la normatividad y/o procedimientos, 
afectando el desarrollo normal de los 
procesos al interior de la institución.  

Deficiencia en el manejo del gestor 
documental por parte de los 
funcionarios de la Entidad.  

Dificultad para administración y consulta 
de los documentos. Pérdida de 
información, afectando la memoria 
institucional de la Entidad. 

Falta de personal capacitado en el 
tema de GD y archivística en el Grupo 
de Gestión Documental y Archivística. 

Concentración de muchas actividades de 
GD en una sola persona. 

Falta documentar los lineamientos 
para el adecuado manejo del 
documento electrónico de archivo en 
la Institución y su preservación en el 
largo plazo. 

Volumen excesivo de documentos 
impresos. Manejo inadecuado de los 
recursos disponibles, Duplicidad de 
información., Pérdida de patrimonio 
documental en soporte electrónico 

 

6. Mapa de ruta 

Los planes y proyectos establecidos a la fecha, por la Entidad para desarrollar el 
PINAR, para el periodo 2018-2020 son: 
 
Ver Anexo No.2 
 
 
7. Herramienta de seguimiento 

El seguimiento de los planes y proyectos asociados al PINAR, se realizará con 
base en la metodología adoptada por la Entidad, documentada a través de 
instructivo del Proceso de Planeación.  
 
Ver Anexo No. 3. 
 

 
 

http://isolucion:81/Isolucion/bancoconocimientosf/A/Anexo2PINAR/Anexo2PINAR.asp
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GLOSARIO 

 
 

Administración 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. 

Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y 
tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del 
productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución 
pública o privada, en el transcurso de su gestión.  

Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los 
documentos en su ciclo vital. 

Aspecto crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística 
que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 

Conservación digital: Se refiere generalmente al proceso de establecer y 
desarrollar a largo plazo, repositorios digitales de referencia actual y futura. 
Consiste en la selección, la preservación, mantenimiento, recolección y archivo 
de los objetos digitales. 

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo. 

Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 
Documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico y en el 
que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que 
puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores de 
magnetización. 

Documento electrónico de archivo: Es el registro de información generada, 
recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece 
en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad 
en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, 
legal, científico, histórico, técnico o cultural y debe ser tratada conforme a los 
principios y procesos archivísticos. 

Documento digital: Información representada por medio de valores numéricos 
diferenciados – discretos o discontinuo-, por lo general valores numéricos 
binarios (bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos. 

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta la 
eliminación o conservación permanente. 
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Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

Plan Institucional de Archivos – PINAR: Es un instrumento de la alta dirección, 
que permite planear, hacer seguimiento y articular con los planes estratégicos, 
la función archivística de acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y 
oportunidades de cada entidad. 

Preservación digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y 
acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y 
tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los 
documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el 
tiempo que se considere necesario. 

Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su forma y medio de registro o almacenamiento. La 
preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su 
medio correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital.  

Programa de Gestión Documental – PGD: Es un instrumento archivístico que 
formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático 
de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por una 
entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 
utilización y conservación.  

Sistema integrado de conservación: Es el conjunto de planes, programas, 
estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y 
preservación digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de 
gestión documental y demás sistemas organizacionales, tendientes a asegurar 
el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, 
independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, 
conservando atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, 
inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su 
producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su disposición final, es decir 
en cualquier etapa de su ciclo vital. 

Tabla de retención documental TRD: Instrumento archivístico que contiene un 
listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se 
asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos. 

Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión 
al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 
valoración documental vigentes. 


