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INTRODUCCION 

La alta dirección en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 
públicas, desde su rol estratégico, realizan actividades de planeación, revisión y 
mejora para lograr la eficiencia y eficacia, y a su vez cumplir con los objetivos y 
metas trazados en la planeación estratégica; lo anterior se ve reflejado en el 
trazado y ejecución del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual.  
Atendiendo a ello, la función archivística de la entidad no debe ser la excepción 
y para ello, la alta dirección debería contar con una herramienta que le permita 
Identificar y seguir los planes, programas y proyectos de dicha función, 
asociados y articulados con los planes en mención. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, para orientar a las entidades sobre el desarrollo 
de la función archivística, el Decreto 2609 de2012 establece en el Artículo 8 
"Instrumentos archivísticos" el Plan Institucional de Archivos - PINAR, el cual es 
un instrumento que permitirá planear, hacer seguimiento y articular con los 
planes estratégicos la función archivística de acuerdo con las necesidades, 
debilidades, riesgos y oportunidades.  
 
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 2609 de 2012, formula el Plan Institucional 
de Archivos - PINAR, como una metodología sencilla para la elaboración al 
interior de las entidades, cuyos fines son: 
 

• Cumplir con los propósitos de la función archivística y Gestión Documental 

de la entidad, mediante la orientación de procesos desarrollados paso a 

paso con metas y objetivos cuantificables. 

• Gestionar y cuantificar los recursos humanos, financieros, tecnológicos e 

infraestructura, como soporte para la ejecución de los proyectos previstos 

a corto, mediano y largo plazo, para gestionar su asignación 

oportunamente. 

• Contribuir de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la 

transparencia, la eficiencia y el acceso a los archivos. 

• Consolidar y modernizar la gestión de archivos de la entidad en el marco 

del archivo total. 
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CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal está alineado en el siguiente 
contexto estratégico: 
 
¿Quiénes somos? 

La ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal, es una organización de salud 
que ofrece servicios de baja y mediana complejidad a la población yarumaleña y 
del norte antioqueño, cuya atención se encuentra enfocada en brindar servicios 
humanizados dirigidos al usuario y su familia. 

Nuestros servicios se caracterizan por la integralidad de la atención, la calidad 
humana y científica de nuestro personal y la ética en el servicio, los cuales se 
encuentran plasmados desde el direccionamiento estratégico institucional. 

La ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal ofrece a la comunidad servicios 
ambulatorios y hospitalarios en las diferentes especialidades clínicas y 
quirúrgicas, siendo la unidad Materno-Infantil, nuestro servicio sobresaliente, sin 
desconocer los servicios de Cirugía Ambulatoria, Urgencias, Hospitalización y 
los servicios de Apoyo Diagnóstico, de acuerdo a nuestro nivel de atención, 
nuestra institución es una excelente opción para el departamento de Antioquia, 
en cuanto a la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad. 

Misión 
 
El Hospital San Juan de Dios de Yarumal lidera procesos innovadores y 
sostenibles de prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad 
especialmente seguros, que contribuyen al desarrollo de las personas y servicios 
del orden médico, científico y tecnológico, busca maximizar sus resultados con 
un talento humano feliz y comprometido con el progreso de la calidad vida de la 
comunidad del Norte Antioqueño y especialmente del municipio de Yarumal. Es 
nuestra filosofía el respeto por la dignidad humana y la lucha inspiradora del 
humanizar los servicios de salud. 
 
Visión 
 
En el 2024 seremos un hospital líder en la prestación de servicios de salud 
integrales con altos estándares de calidad, humana, innovadora y sostenible. 
Seremos reconocidos como una institución creadora de experiencias en salud 
transformadora de vidas.  
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Valores Organizacionales 
 

• Honestidad 

• Integridad 

• Respeto 

• Vocación de servicio 
 
Principios 
 

• Seguridad 

• Calidad  

• Centrados en el usuario y su familia 

• Mejoramiento continuo 

• Responsabilidad social 

• Liderazgo 
 
Objetivos estratégicos 
 

⮚ Mejorar la satisfacción del Talento Humano con el fin de contar con 
colaboradores motivados que redundará en la calidad de la atención a 
pacientes y su familia y contribuir al desarrollo del plan de vida de cada 
colaborador.  

⮚ Incrementar la resolutividad de la prestación del servicio de salud ofertados 
para alcanzar mejores niveles de salud de la comunidad del norte 
antioqueño logrando el desarrollo del portafolio de servicios.  

⮚ Garantizar la sostenibilidad financiera para el apoyo a la atención asistencial 
de los pacientes y sus familias.  

⮚ Prestar servicios de salud seguros, logrando la adhesión a las guías y 
protocolos basados en las evidencias científicas disponible para alcanzar 
altos niveles de calidad de vida de la población atendida.  

⮚ Acceder a la mejor tecnología disponible en el mercado y modernizar las 
instalaciones del Hospital para la atención con calidad y comodidad para 
nuestros pacientes.  

⮚ Generar un impacto positivo en la comunidad mediante la unión con 
nuestros clientes internos, usuarios, familia y demás actores locales y 
realizar las acciones que nos permitan ser una empresa responsable 
socialmente. 

⮚ Desarrollar todas las acciones encaminadas a construir un hospital 
competitivo. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
 
“La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Yarumal, en 
concordancia con su Misión y visión  institucional, y el enfoque de humanización 
del Plan de Desarrollo; orienta su labor de acuerdo a su capacidad resolutiva a 
través de un SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD,  
desde un punto de vista preventivo, diagnóstico, terapéutico y rehabilitador, con 
garantías de acceso y continuidad en sus  áreas asistencial y administrativa, 
brindando los recursos humanos, tecnológicos y logísticos necesarios, teniendo 
en cuenta la normatividad legal vigente, para satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros usuarios y su familia, velando por un servicio ético, 
humano y personalizado, que contribuya a mejorar su calidad de vida.” 
 
Todos los miembros que la integran, tanto profesionales médicos como de otras 
áreas, deben poseer valores que los lleve a la continua búsqueda de la 
excelencia, la orientación hacia la mejora continua de la calidad, la consideración 
de la persona como centro de su actividad, la continuidad asistencial, el 
cumplimiento de la prácticas de docencia e investigación adquiridos y el 
compromiso con los objetivos de la plataforma estratégica y los Lineamientos del 
Ministerio de la Protección Social”. 

 
POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL 
 
La E.S.E Hospital Yarumal San Juan de Dios se encargara de acoger las mejores 
prácticas de gestión documental y archivística, mediante la implementación, 
tecnologías de instrumentos archivísticos, tecnologías de la información y 
metodologías para la generación, recepción, distribución, trámite, organización 
consulta, conservación, custodia y disposición final de los documentos dentro de 
la institución. 
 
DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 
El Plan Institucional de Archivos – PINAR de la ES.E Hospital San juan de Dios 
de Yarumal, tiene la estructura establecida en el Manual que para el evento 
formuló el Archivo General de la Nación y con su aplicación se pudieron 
visualizar las siguientes situaciones: 
 
IDENTIFICACION DE LA SITUACION ACTUAL 
 
Los aspectos críticos con los respectivos riesgos de la Gestión Documental de 
la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal, se identificaron desde los planes 
de mejoramiento que, a su vez, son el resultado de los hallazgos de auditorías 
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internas y el grado de cumplimiento a la normatividad archivística, el diagnóstico 
integral de la Gestión Documental y el mapa de riesgos, entre otros. 
 
MAPA DE RIESGOS 

MAPA DE RIESGOS 

# RIESGO DESCRIPCION ACCIONES DE MEJORA 

1 

Perdida de los documentos 
sin opción de hacer 
seguimiento para su 
ubicación 

Poco control en manejo 
adecuado de la 
documentación 

Adecuados registros desde el 
ingreso de la información al 
sistema 

2 

Entregar información 
recibida a un área 
diferente a la que debe 
dar el correspondiente 
tramite del documento 

Inadecuada elaboración 
de los registros de la 
información o no contar 
con formatos para los 
registros de la 
información. 

Verificar con anterioridad el 
área de destino de la 
información 

3 
Aceptar documentación 
que no compete a la 
E.S.E  

Se recibe la 
documentación sin 
verificar los datos a quien 
va dirigida y estos datos 
no corresponden a 
nuestra institución 

Elaborar formatos que permitan 
una buena custodia de la 
información 

4 
Deterioro de los 
documentos 

Daño irreparable de los 
documentos por estar en 
constante exposición  

Conseguir nuevas estanterías, 
se comparte el riesgo con la alta 
gerencia y se transfiere al área 
financiera 

5 

Que la información 
enviada desde la 
institución a otras 
instituciones o personas 
externas no llegan a su 
destino  o no llegan a 
tiempo 

Gestión inadecuada en el 
manejo de la mensajería 
externa 

Conservar formatos con el 
registro firmado por el 
mensajero externo de la 
documentación enviada  
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DEFINICION DE ASPECTOS CRÍTICOS  

ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

 1. No se ha realizado digitalización 

a documentos que solo existen en 

soporte papel y tienen larga 

retención o conservación total. 

Pérdida de información en caso de 

incidentes, lo que implica:  

• Pagos económicos por demandas.  

• Pérdida de certificación habilitante.  

• Falta de oportunidad en el acceso 

a la información.  
 

2. No todos los documentos que 

se producen en la E.S.E hospital 

Yarumal San juan DE Dios se 

radican 
 

No hay control a todos los documentos 

de archivo de parte de gestión 

Documental. Incumpliendo a la 

normatividad archivística; y con esto 

perdida de información. 

 

3. Espacio insuficiente para el 

almacenamiento de los 

documentos de la institución, en sus 

diferentes ciclos archivísticos y para 

su adecuada conservación.  

 

Al no contar con un espacio suficiente 

para el almacenamiento de los 

documentos, este no se encuentra 

dividido en archivo central e histórico de 

una parte del archivo administrativo, se 

podrán presentar inconvenientes en la 

adecuada conservación y en el acceso 

efectivo al momento de requerir 

información.  

4. El Sistema de Gestión 

Documental no es apto para la 

radicación de las comunicaciones a 

través de correos electrónicos. 

No hay control a las comunicaciones 

oficiales electrónicas, de parte del área 

de Gestión Documental. 

Incumplimiento a la normatividad 

archivística. 
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No se conoce la información porque no 

se transfiere al Archivo Central, no forma 

parte del fondo documental. 

5. No se han elaborado todos los 

instrumentos de la Gestión 

Documental.  

Incumplimiento a la normatividad 

archivística. 

No se han elaborado las tablas de 

valoración documental (TVD). 

 

PRIORIZACION DE LOS ASPECTOS CRITICOS 

La priorización de los aspectos críticos de la Gestión Documental del E.S.E 
Hospital San Juan de Dios de Yarumal que se presenta a continuación, son el 
resultado de la evaluación de cada uno de ellos frente a los ejes articuladores, 
de acuerdo a que cumplan en sus diez puntos correspondientes, de esta manera 
el aspecto crítico que tiene mayores valores con los ejes articuladores, son los 
de mayor incumplimiento a los requisitos de la gestión documental, por lo tanto, 
son los que deben ser atendidos deben hacer parte del Plan Institucional de 
Archivos– PINAR. 

ASPECTOS 
CRITICOS 

EJES ARTICULADORES  

ADMINIS
TRACION 

DE 
ARCHIVO

S 

ACCESO A 
LA 

INFORMA
CION   

PRESER
VACION 

DE LA 
INFORM
ACION 

ASPECTOS 
TECNOLOGI

COS Y DE 
SEGURIDAD 

FORTALEC
IMIENTO 

Y 
ARTICULA

CION 

TOTAL 

1. No se ha 
realizado 
digitalización a 
documentos que 
solo existen en 
soporte papel y 
tienen larga 
retención o 
conservación total. 

10 8 8 10 5 41 
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2. No todos los 
documentos que 
se producen en la 
E.S.E hospital 
Yarumal San juan 
DE Dios se radican 

10 8 5 8 10 41 

3. Espacio 
insuficiente para el 
almacenamiento 
de los documentos 
de la institución, en 
sus diferentes 
ciclos archivísticos 
y para su 
adecuada 
conservación.  

5 8 6 8 4 31 

4. El Sistema de 
Gestión 
Documental no es 
apto para la 
radicación de las 
comunicaciones a 
través de correos 
electrónicos. 

10 10 8 6 10 44 

5. No se han 
elaborado todos 
los instrumentos de 
la Gestión 
Documental.  

4 4 5 5 5 23 

TOTAL 39 38 32 37 34  
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Con la valoración efectuada por el impacto de los aspectos críticos con respecto 
a los ejes articuladores, se ordenaron de mayor a menor con el fin de establecer 
la visión estratégica de la Gestión Documental, como se muestra a continuación: 
 

ASPECTOS CRITICOS VALOR 
EJES 

ARTICULADORES 
VALOR 

El Sistema de Gestión 
Documental no es apto para 
la radicación de las 
comunicaciones a través de 
correos electrónicos. 

44 
ADMINISTRACION 

DE ARCHIVOS 
39 

No se ha realizado 
digitalización a documentos 
que solo existen en soporte 
papel y tienen larga retención 
o conservación total. 

41 
ACCESO A LA 

INFORMACION   
38 

No todos los documentos que 
se producen en la E.S.E 
hospital Yarumal San juan DE 
Dios se radican 

41 
ASPECTOS 

TECNOLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 

37 

Espacio insuficiente para el 
almacenamiento de los 
documentos de la institución, 
en sus diferentes ciclos 
archivísticos y para su 
adecuada conservación.  

31 
FORTALECIMIENTO 

Y ARTICULACION 
34 

 No se han elaborado todos 
los instrumentos de la Gestión 
Documental.  

23 
PRESERVACION DE 
LA INFORMACION 

32 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS –PINAR 

La visión se construye con la intención de mejorar la función archivística del 
Hospital Yarumal, se tomó como base los aspectos críticos y ejes articuladores 
con mayor impacto:  
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“E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal a través del área de Gestión 
Documental, se compromete con el mejoramiento de los aspectos críticos de 
más impacto en la Gestión Documental, para lo cual establecerá los planes y 
programas necesarios para dar cumplimiento a los estándares, con el fin de 
realizar un adecuado control de la información electrónica y física, y garantizar 
los procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de 
documentos”. 

OBJETIVOS  
 
✓ Cumplir con los propósitos de la función archivística y la gestión documental 

de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal, mediante la orientación 
de procesos desarrollados con metas y objetivos cuantificables.  

✓ Gestionar y cuantificar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de 
infraestructura como soporte a los planes y proyectos formulados y el mapa 
de ruta a corto, mediano y largo plazo.  

✓ Contribuir de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la transparencia, 
la eficiencia y el acceso a los archivos de la E.S.E Hospital San Juan de Dios 
de Yarumal.  

✓ Consolidar y modernizar la gestión de archivos de la E.S.E Hospital San Juan 
de Dios de Yarumal.  

 
 
PLANES Y PROYECTOS 
 
Los planes y proyectos de la Gestión Documental, establecen la forma en que 
se llevarán a cabo cada uno de los objetivos formulados. 
 
PROYECTO N°1 
 

Nombre: PLAN RADICACIÓN DOCUMENTAL A LOS ARCHIVOS QUE SE 
GENEREN DESDE EL CORREO ELECTRONICO. 

 

Objetivo: Estandarizar que toda la información que ingresa a la institución de 
forma electrónica sea radicada. 

 

Alcance: Desde la identificación de un documento institucional. 

 

Responsable del plan: Coordinadora Gestión Documental 
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Actividad Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Planeación  
Coordinadora 

Gestión 
Documental 

 
01/01/2020 

 
09/08/2020 

Documento 
con la 
justificación 
del tema 

 

Implementación  
Coordinadora 

Gestión 
Documental 

 
 

10/02/2021 

 
 

21/08/2021 

Cronograma 
de 
reuniones, 
acta con 
firma de 
asistencia 

 

Evaluación, 
monitoreo y 
control 

Técnica 
Gestión 

Documental 

01/11/2021 15/11/2021 Seguimiento 
a la solución 
del 
problema. 

 

RECURSO 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano Personal técnico con conocimientos 
en Gestión Documental y Sistemas  

Apoyo logístico del área 
de sistemas para 
socialización de 
campañas.  
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INDICADOR  

NOMBRE FÓRMULA  META 

Cumplimiento a la 
programación de 

actividades 

# de fechas cumplidas/total de fechas 
programadas x100 

100% 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO N°2 

Nombre: PLAN DE DIGITALIZACIÓN A LOS DOCUMENTOS QUE SOLO 
EXISTEN EN SOPORTE PAPEL Y TIENEN LARGA RETENCIÓN O 
CONSERVACIÓN TOTAL. 

 

Objetivo: Realizar la digitalización a los documentos que solo existen en 
soporte papel y tienen larga retención o conservación total. 

 

Alcance: Desde la elaboración de la justificación del proyecto hasta el 
cumplimiento del mismo. 

 

Responsable del plan: Coordinadora Gestión Documental 

 

Actividad Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha Final Entregable Observacio
nes 

Planeación  
Coordinadora 

Gestión 
Documental 

 
01/12/2020 

 
09/12/2020 

Documento 
con la 
justificación 
del tema 
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Implementa
ción 

 
Coordinadora 

Gestión 
Documental 

 
 

10/12/2020 

 
 

21/12/2020 

Solicitud de 
estudio  del 
software 

 

Evaluación, 
monitoreo 
y control 

Técnica 
Gestión 

Documental 

01/12/2021 15/12/2024 Seguimiento 
a la solución 
del 
problema. 

 

 

INDICADOR  

NOMBRE FÓRMULA  META 

Cumplimiento a 
la programación 
de actividades 

# de fechas cumplidas/total de fechas 
programadas x100 

100% 

 
 
 
PROYECTO N°3 
 

Nombre: PLAN DE RADICACIÓN DE FORMA GENERAL PARA TODA LA 
DOCUMENTACIÓN GENERADA DESDE LA ESE. 

 

Objetivo: Garantizar que toda la información generada en la institución 
cumpla con la radicación correspondiente.  

 

Alcance: Desde la elaboración de un documento institucional. 

 

Responsable del plan: Coordinadora Gestión Documental 

 

Actividad Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha Final Entregable Observacio
nes 

RECURSO 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano y 
tecnológico 

Personal técnico con conocimientos 
en Gestión Documental, escáneres y 
Sistemas de Información. 
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Planeación  
Coordinadora 

Gestión 
Documental 

 
01/08/2021 

 
09/08/2021 

Documento 
con la 
justificación 
del tema 

 

Implementa
ción 

 
Coordinadora 

Gestión 
Documental 

 
 

10/08/2021 

 
 

21/08/2021 

Cronograma 
de 
reuniones, 
acta con 
firma de 
asistencia 

 

Evaluación, 
monitoreo 
y control 

Técnica 
Gestión 

Documental 

01/11/2021 15/11/2021 Seguimiento 
a la solución 
del 
problema. 

 

 
 

MAPA DE RUTA 

RECURSO 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano Personal técnico con conocimientos 
en Gestión Documental y Sistemas  

Apoyo logístico del área 
de sistemas para 
socialización de 
campañas.  

INDICADOR  

NOMBRE FÓRMULA  META 

Cumplimiento a 
la programación 
de actividades 

# de fechas cumplidas/total de fechas 
programadas x100 

100% 

Plan o  

proyecto 

            Tiempo 

CORTO 

PLAZO 

 

Mediano plazo 

 

 

Largo Plazo 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PLAN RADICACIÓN 

DOCUMENTAL A LOS 

ARCHIVO QUE SE GENEREN 

DESDE EL CORREO 

ELECTRONICO. 

      

PLAN DE RADICACIÓN DE 

FORMA GENERAL PARA 

TODA LA DOCUMENTACIÓN 

GENERADA DESDE LA ESE. 

      

PLAN DE DIGITALIZACIÓN A 

LOS DOCUMENTOS QUE 

SOLO EXISTEN EN 

SOPORTE PAPEL Y TIENEN 
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SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA 

LARGA RETENCIÓN O 

CONSERVACIÓN TOTAL. 

       

       

Plan o 

proyecto 

 

Indicadore

s 

Meta 

Trimestra

l  

Medición 

trimestral 

Gráfico Observacion

es  

1 2 3 4 

PLAN RADICACIÓN 

DOCUMENTAL A LOS 

ARCHIVO QUE SE 

GENEREN DESDE EL 

CORREO ELECTRONICO. 

Cumplimie

nto a la 

programaci

ón de 

actividades 

100% X X X X   

PLAN DE RADICACIÓN 

DE FORMA GENERAL 

PARA TODA LA 

DOCUMENTACIÓN 

GENERADA DESDE LA 

ESE. 

Cumplimie

nto a la 

programaci

ón de 

actividades 

100% X X X X   
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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 de talento humano para el eficiente funcionamiento 
de los archivos. 

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

Ciudadano: Persona natural o jurídica (pública y privada) que interactúa con las 
entidades de la Administración Pública con el fin de ejercer sus derechos y 
cumplir con obligaciones a través de: (i) la solicitud de acción, trámite, 
información, orientación o asistencia relacionada con la responsabilidad del 
Estado; y, (ii) el establecimiento de las condiciones de satisfacción en la provisión 
de dichos servicios. 

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 

PLAN DE 

DIGITALIZACIÓN A LOS 

DOCUMENTOS QUE 

SOLO EXISTEN EN 

SOPORTE PAPEL Y 

TIENEN LARGA 

RETENCIÓN O 

CONSERVACIÓN TOTAL. 

Cumplimie

nto a la 

programaci

ón de 

actividades 

100% X X X X   
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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. 

Instrumentos archivísticos: Son herramientas con propósitos específicos, que 
tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la Gestión 
Documental y la función archivística en la entidad. 

Objetivo: Propósito que se desea alcanzar mediante acciones concretas, debe 
ser medible y cuantificable en un tiempo determinado. 

Plan: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro. 

Plan de acción anual: Es la programación anual de las actividades, proyectos 
y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad y 
articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional. 

Plan estratégico institucional: Entiéndase como Plan Indicativo Cuatrienal 
como lo establece la Ley 152 de 1994. Instrumento que organiza y orienta 
estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de 4 años, para alcanzar 
objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Plan institucional de archivos: Es un instrumento para la planeación de la 
función archivística, en el cual se articula con los demás planes y proyectos 
estratégicos previstos por la entidad. 
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