
I 

 

PROPUESTA PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE 1.300 METROS LINEALES DE 

ARCHIVO QUE TIENE ACTUALMENTE LA ENTIDAD SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES, QUE SE HALLAN UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA – 

CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERON 

OSCAR ANDRES ALONSO ARDILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

 

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS  

BOGOTÁ D.C II SEMESTRE  

2017 

 

 

 



Propuesta de intervención F.D.A.     II 

PROPUESTA PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE 1.300 METROS LINEALES DE 

ARCHIVO QUE TIENE ACTUALMENTE LA ENTIDAD SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES, QUE SE HALLAN UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA - 

CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERON 

OSCAR ANDRES ALONSO ARDILA 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

Profesores:  

CARMELINA CADENAS 

SIGIFREDO ARCE LABRADA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

 

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C II SEMESTRE 2017 



I 

 

Lista de contenido 

Resumen ......................................................................................................................................... 10 

Introducción ................................................................................................................................... 11 

1 Antecedentes organizacionales ............................................................................................... 14 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. .......................................... 14 

1.1.1 Descripción General–Marco Histórico de la Organización. .................................... 14 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. .................................................... 16 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. ............................................................... 16 

1.1.4 Política institucional. ................................................................................................ 17 

1.1.5 Misión, Visión y Valores. ........................................................................................ 17 

1.1.6 Estructura organizacional. ........................................................................................ 19 

1.1.7 Cadena de valor de la organización .......................................................................... 20 

1.2 Formulación ..................................................................................................................... 21 

1.2.1 Antecedentes del problema ...................................................................................... 21 

1.2.2 Descripción del problema ......................................................................................... 26 

1.2.3 Objetivo General ...................................................................................................... 30 

1.2.4 Descripción de alternativas ...................................................................................... 34 

1.2.5 Criterios selección de Alternativas ........................................................................... 37 

1.2.6 Análisis de Alternativas ........................................................................................... 38 

1.2.7 Selección de Alternativas ......................................................................................... 39 

1.2.8 Justificación del Proyecto ......................................................................................... 40 

1.3 Marco metodológico ........................................................................................................ 41 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación ............................................................................ 41 

1.3.2 Fuentes de información ............................................................................................ 43 

1.3.3 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado ............................ 44 

1.3.4 Marco referencial ..................................................................................................... 45 

2 Estudios y evaluaciones .......................................................................................................... 49 

2.1 Estudio de mercado ......................................................................................................... 49 



Propuesta de intervención F.D.A.     II 

2.1.1 Población .................................................................................................................. 49 

2.1.2 Precio ........................................................................................................................ 50 

2.2 Estudio técnico ................................................................................................................ 52 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto .................................................... 52 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. ................................................................... 52 

2.2.3 Análisis del ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. ..................... 54 

2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto ................................................... 55 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto ........................................................ 57 

2.2.6 Mapas de proceso de la intervención ....................................................................... 62 

2.3 Estudio económico-financiero ......................................................................................... 64 

2.3.1 Estimación de costos de inversión ........................................................................... 64 

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto ........................... 64 

2.3.3 Fuentes de financiación ............................................................................................ 66 

2.3.4 Evaluación financiera del proyecto .......................................................................... 67 

3 Inicio y planeación del proyecto ............................................................................................. 72 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Chárter): .................................................................... 72 

3.2 Identificación de interesados ........................................................................................... 80 

3.3 Plan de gestión del proyecto ............................................................................................ 81 

3.3.1 Estudio social y ambiental ........................................................................................ 81 

3.3.2 Cálculo de huella de carbono ................................................................................... 91 

3.3.3 Plan de gestión del alcance ....................................................................................... 95 

3.3.4 Plan de gestión del cronograma ............................................................................. 144 

3.3.5 Plan de gestión del costo ........................................................................................ 158 

3.3.6 Plan de Gestión de la Calidad ................................................................................ 176 

3.3.7 Plan de gestión de recursos humanos ..................................................................... 192 

3.3.8 Plan de gestión de comunicaciones ........................................................................ 206 

3.3.9 Plan de gestión del riesgo ....................................................................................... 212 

3.3.10 Plan de gestión de adquisiciones ............................................................................ 227 



Propuesta de intervención F.D.A.     III 

3.3.11 Plan de gestión de interesados ................................................................................ 239 

4 Conclusiones ......................................................................................................................... 246 

Referencias ................................................................................................................................... 247 

 

 



Propuesta de intervención F.D.A.     IV 

Lista de Figuras 

Figura1  Estructura organizacional. ............................................................................................... 19 

Figura 2 Mapa de procesos ............................................................................................................. 20 

Figura 3 Árbol de problemas. ......................................................................................................... 27 

Figura 4 Árbol de objetivos. ........................................................................................................... 32 

Figura 5 Plano administrativo ........................................................................................................ 58 

Figura 6 Plano de producción. ........................................................................................................ 59 

Figura 7 Flujograma de proceso. .................................................................................................... 63 

Figura 8 Entradas y salidas. ............................................................................................................ 85 

Figura 9 EDT/WBS. ....................................................................................................................... 96 

Figura 10 Diagrama de red. .......................................................................................................... 155 

Figura 11 Diagrama de Gantt. ...................................................................................................... 156 

Figura 12 Nivelación y uso de recursos. ...................................................................................... 157 

Figura 13 Estructura desagregación de recursos. ......................................................................... 170 

Figura 14 Medición de trabajador. ............................................................................................... 177 

Figura 15 Diagrama causa, efecto ................................................................................................ 181 

Figura 16 Validación de proceso. ................................................................................................. 182 

Figura 17 Condiciones físicas. ..................................................................................................... 184 

Figura 18 Lista de chequeo documentos. ..................................................................................... 191 

Figura 19 Control de documentos. ............................................................................................... 192 

Figura 20 Ribs. ............................................................................................................................. 213 

Figura 21 Poder/Interés. ............................................................................................................... 241 

Figura 22 Impacto/Influencia. ...................................................................................................... 241 

file:///H:/TFG%20GP102%20GR4%20ORGANZIACION%20ARCHIVO%20-%20FINAL%20SUSTENTACION%20(1).doc%23_Toc514913964
file:///H:/TFG%20GP102%20GR4%20ORGANZIACION%20ARCHIVO%20-%20FINAL%20SUSTENTACION%20(1).doc%23_Toc514913966
file:///H:/TFG%20GP102%20GR4%20ORGANZIACION%20ARCHIVO%20-%20FINAL%20SUSTENTACION%20(1).doc%23_Toc514913967
file:///H:/TFG%20GP102%20GR4%20ORGANZIACION%20ARCHIVO%20-%20FINAL%20SUSTENTACION%20(1).doc%23_Toc514913974
file:///H:/TFG%20GP102%20GR4%20ORGANZIACION%20ARCHIVO%20-%20FINAL%20SUSTENTACION%20(1).doc%23_Toc514913975
file:///H:/TFG%20GP102%20GR4%20ORGANZIACION%20ARCHIVO%20-%20FINAL%20SUSTENTACION%20(1).doc%23_Toc514913976
file:///H:/TFG%20GP102%20GR4%20ORGANZIACION%20ARCHIVO%20-%20FINAL%20SUSTENTACION%20(1).doc%23_Toc514913980
file:///H:/TFG%20GP102%20GR4%20ORGANZIACION%20ARCHIVO%20-%20FINAL%20SUSTENTACION%20(1).doc%23_Toc514913981


Propuesta de intervención F.D.A.     V 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Criterios de selección ........................................................................................................ 37 

Tabla 2 Tabla de Likert .................................................................................................................. 38 

Tabla 3 Ponderación de alternativas ............................................................................................... 38 

Tabla 4 Cuadro comparativo de precios ......................................................................................... 51 

Tabla 5 Recurso humano ................................................................................................................ 60 

Tabla 6 Materiales e insumos ......................................................................................................... 60 

Tabla 7 Costo Recurso humano ..................................................................................................... 64 

Tabla 8 Costo materiales e insumos ............................................................................................... 65 

Tabla 9 Costo recuperación de información .................................................................................. 68 

Tabla 10 Costo recuperación de información 2 ............................................................................. 68 

Tabla 11 Cantidad consultas .......................................................................................................... 69 

Tabla 12 Tiempo de respuesta ........................................................................................................ 70 

Tabla 13  Matriz de categorización de impactos ambientales ........................................................ 83 

Tabla 14 Matriz P5 ......................................................................................................................... 86 

Tabla 15 Huella de carbono ........................................................................................................... 92 

Tabla 16 Huella de carbono 2 ........................................................................................................ 93 

Tabla 17 Trazabilidad de requisitos ............................................................................................. 135 

Tabla 18 Listado de actividades ................................................................................................... 144 

Tabla 19 Línea Base de costos ..................................................................................................... 158 

Tabla 20 Presupuesto actividades ................................................................................................ 160 

Tabla 21 Estructura desagregación de costos ............................................................................... 171 

Tabla 22 Recursos humanos ......................................................................................................... 193 

Tabla 23 Matriz de responsabilidad Raci ..................................................................................... 199 

Tabla 24 Contratación de personal ............................................................................................... 204 

Tabla 25 Matriz de las comunicaciones ....................................................................................... 210 

Tabla 26 Identificación de los riesgos .......................................................................................... 212 

Tabla 27 Probabilidad de ocurrencia e impacto ........................................................................... 214 



Propuesta de intervención F.D.A.     VI 

Tabla 28 Estimación económica del riesgo .................................................................................. 215 

Tabla 29 Matriz de riesgos ........................................................................................................... 216 

Tabla 30 Respuesta a riesgos ....................................................................................................... 225 

Tabla 31 Valoración proveedores ................................................................................................ 229 

Tabla 32 Tabla de Likert .............................................................................................................. 231 

Tabla 33 Matriz de riesgo para adquisiciones .............................................................................. 234 

Tabla 34 Identificación y categorización de interesados ............................................................. 240 

Tabla 35 Dependencia vs influencia ............................................................................................ 242 

Tabla 36 Gestión de conflictos ..................................................................................................... 244 



Propuesta de intervención F.D.A.     VII 

Lista de gráficos 

Grafico 1 Histograma y horario de recursos. ............................................................................... 200 

Grafico 2 Cronograma de compras. ............................................................................................. 233 

file:///H:/TFG%20GP102%20GR4%20ORGANZIACION%20ARCHIVO%20-%20FINAL%20SUSTENTACION%20(1).doc%23_Toc514914022


Propuesta para la intervención F.D.A. 10 

 

Resumen 

La propuesta para la intervención del Fondo Documental Acumulado está encauzada a la 

organización de los documentos producidos por Servicios Postales Nacionales S.A. y que hallan 

ubicados en el municipio de Funza - Cundinamarca. La cual, por ser entidad de economía mixta 

que presta servicios públicos está obligada al cumplimiento de la normatividad archivística 

colombiana vigente emanada por el Ente Rector; el Archivo General de la Nación. Por tanto, esta 

investigación está orientada a la elaboración de una propuesta que permita direccionar la 

intervención del Fondo Documental acumulado, con el fin de permitir la administración del flujo 

de documentos, determinando la disposición final de los mismos y su proceso de ordenación de 

manera lógica, asegurando la conservación de los documentos que poseen valores secundarios y 

que pueden generar mayor valor a la Entidad. 

 

 

Palabras claves: Gestión Documental, Fondo Documental Acumulado, Intervención, 

Gerencia de Proyectos 
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Introducción 

La falta de cultura, conciencia y compromiso sobre la función archivística en empresas 

del sector privado y público junto a su personal para este caso, han provocado que se vea afectada 

la documentación que estas producen, información utilizada como insumo fundamental para 

garantizar la transparencia de la administración pública. 

La información organizacional debidamente tratada nos permite además de cumplir las 

normas establecidas por cada país, proporcionar al usuario sea esté interno o externo una 

respuesta efectiva, veraz y oportuna, evitando así incurrir en gastos innecesarios y que no se 

contemplan al interior de las mismas. 

Desafortunadamente aún no se comprende que la información hace parte de la historia, 

historia que debemos mantener viva para que trascienda a las generaciones venideras, que 

distingue a unos de otros, que permite una identificación propia, pero que no es valorada y que 

con el tiempo se requerirá recuperar para evidenciar actividades ejecutadas pero que no será 

posible, en primera instancia los medios no serán los mismos y segundo al no dársele la 

importancia necesaria no se llevaron a cabo los procesos adecuados para su conservación, 

preservación y recuperación. 

Dada la importancia del tema, para el año 1989 el estado colombiano ve la necesidad de 

crear una institución que genere, promulgue y promueva leyes y normas que permitan garantizar 

la perdurabilidad de la memoria de las instituciones estatales del país, por lo que se crea el 

Archivo General de la nación1 en adelante AGN. 

                                                           
1 El Archivo General de la Nación: Es un establecimiento de orden nacional encargado de formular, orientar y controlar la política 

archivística, coordinar el sistema nacional de archivos, y garantizar la conservación del patrimonio documental, asegurando los 

derechos de los ciudadanos y el acceso a la información, así como, el mejoramiento en la eficiencia del estado a través de una 

gestión documental articulada con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto  y en cumplimiento a la normatividad emanada por el ente 

rector, se toma como referente para la elaboración del trabajo de grado con el fin de obtener el 

título de Especialistas en Gerencia de Proyectos; la Entidad Servicios Postales Nacionales S.A., 

para la cual se presenta una propuesta que comprende la Intervención (vista desde la 

implementación de procesos archivísticos de organización) del Fondo Documental Acumulado 

basados en la normatividad archivística colombiana vigente,  a partir de la aplicación de la guía 

para la dirección de proyectos  PMI, expuesta en la academia. 

Es importante mencionar que, para la determinación del tema de este trabajo, se solicitó 

autorización a la alta gerencia y a partir de allí se realiza una visita de la cual se genera un 

levantamiento, se identifica el estado de la documentación, la volumetría objeto de intervención y 

la existencia de instrumentos archivísticos existentes previamente aprobados por el Archivo 

General de la Nación. 

Por otra parte, y con el fin de dar cuerpo al presente trabajo se destaca en el primer 

capítulo, lo relacionado con la cultura, valores y estructura jerárquica, entre otros, que han sido 

adoptados por la Entidad. Esta información servirá como base para comprender en mayor sentido 

el entorno organizacional y el medio donde se llevará a cabo el proyecto. 

El segundo capítulo hace referencia a la formulación del problema, allí se mencionan los 

hechos acaecidos anteriormente y que permiten evidenciar las situaciones que dan origen al 

problema de investigación, también se relacionan las causas que generan el problema y los 

efectos a que estas conllevan. Igualmente se relaciona un acápite en el que se plantea el objetivo 

general en relación con los objetivos específicos los cuales se pretenden cubrir con la ejecución 

del proyecto. 
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A su vez se identifican las causas y los posibles efectos que se puedan presentar en un 

futuro no muy lejano, por tanto, las causas y efectos se plasman en el árbol de problemas; a partir 

de allí se generan algunas alternativas que pueden direccionarnos a optar por la mejor solución al 

problema que actualmente tiene la entidad. 

El último capítulo hace referencia a la justificación de la necesidad de generar una 

propuesta para la intervención de los documentos producidos por SPN como evidencia de las 

funciones que realiza y para que a lo largo del tiempo la recuperación de la información sea 

rápida, oportuna y veraz. 
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1 Antecedentes organizacionales  

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad.  

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., es una sociedad pública, vinculada al 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creada bajo la forma de 

sociedad anónima. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. Su 

organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos, servidores 

y las relaciones con terceros  es el previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado conforme a lo establecido en el  parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998,  las 

cuales de acuerdo con los artículos 85, 86, y 93 de la Ley 489 de 1998, desarrollan sus 

actividades conforme a las reglas de derecho privado con las excepciones que consagre 

específicamente la ley (Servicios Postales Nacionales, 2015). 

Su objeto social está enfocado a la prestación de servicios de correo tanto nacional e 

internacional, soluciones logísticas, transporte de paquetería a nivel nacional e internacional, en 

sus diferentes modalidades.  manejo de encomiendas y a la prestación de servicios de consultoría 

en logística, correo electrónico certificado y asesoría, interventoría, diagnóstico y ejecución para 

la implementación de sistemas y soluciones relacionadas con la gestión documental, 

administración de documentos de la empresa y centros de correspondencia, organización y 

administración de archivos de gestión y fondos documentales, servicios archivísticos, entre otros. 

 

1.1.1 Descripción General–Marco Histórico de la Organización.  

El servicio postal es un sistema encargado de transportar alrededor del mundo 

documentos, paquetes y encomiendas. Todo envío a través del sistema postal es llamado correo o 

correspondencia. Los paquetes y las cartas son "envíos postales" que se pueden transportar por 

cualquier medio, es por ello que El 9 de octubre se celebra internacionalmente el Día Mundial del 
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Correo, conmemorando la fundación de la Unión Postal Universal2 en el año 1874 (González 

white, 2006). 

Teniendo en cuenta que el servicio postal es un servicio que se presta a los ciudadanos del 

mundo, para el caso específico de Colombia la Entidad Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, 

es el operador postal oficial, la cual nace a partir de la supresión y liquidación de la  entidad 

denominada Administración Postal  Nacional Adpostal dada a partir del Decreto 2853 emanado 

por la Presidencia de la República de Colombia el día 25 de agosto de 2006, dicho documento 

hace referencia al plazo de liquidación que se tenía para llevar a término dicha liquidación. 

Para el mismo día se expide el Decreto 2854 por medio del cual reglamenta la prestación 

del servicio postal para efectos previstos en el Decreto 2853 que ordena la supresión y 

liquidación de la Administración Postal Nacional, la prestación de los servicios postales quedará 

a cargo de la sociedad “Servicios Postales S. A.” De igual forma por medio de la resolución No 

002194 de agosto 31 de 2006, subroga a Servicios Postales Nacionales S.A., todos los títulos 

habilitantes y derechos que contaba ADPOSTAL para la prestación del servicio postal y en virtud 

de la Resolución No. 002171, les otorga a Servicios Postales Nacionales S.A., por el término de 

cinco (5) años prorrogables por una sola vez, la licencia para prestar el servicio postal de 

Mensajería Especializada a nivel Nacional y en conexión con el exterior. 

Servicios Postales Nacionales 4-72. (2009). Tablas de Valoración Documental – Historia 

Institucional. Bogotá. Dirección Nacional de Infraestructura – Oficina Archivo y 

Correspondencia. 

 

                                                           
2 La Unión Postal Universal (Unión postale universelle, UPU) es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Tiene 

como objetivo afianzar la organización y mejorar los servicios postales, participar en la asistencia técnica postal que soliciten los 

países miembros y fomentar la colaboración internacional en materia postal. Su lengua oficial es el francés y su sede se encuentra 
en la ciudad de Berna, Suiza. Actualmente cuenta con 191 países miembros. 
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

Imperativos estratégicos: son los compromisos que ha adquirido la entidad, estos son:  

 Fortalecer la estrategia de crecimiento con creación de valor. 

 Fortalecer la eficiencia de la plataforma operativa. 

 Aumentar las competencias del capital intelectual. 

 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. 

Soporte Corporativo 

 Incrementar la rentabilidad del negocio y generar un mejor EBITDA (Earnings Before 

Interest - Ganancias antes de intereses). 

 Fortalecer capacidades organizacionales. 

 Contar con personal competente, comprometido y motivado. 

 Garantizar los sistemas y la información necesaria para la operación del negocio. 

 Mejorar los procesos existentes y la alineación y gestión entre las áreas. 

 

Comercial, SAC y Marketing.  

 Incrementar los ingresos a través del crecimiento en diferentes sectores. 

 Crecer la participación del mercado en el sector gobierno y penetrar el mercado en el 

sector privado con nuevos productos. 

 Mejorar los niveles de satisfacción y servicio al cliente mediante el cumplimiento de 

tiempo, calidad y seguridad. 

 Fortalecer la confianza del cliente hacia el consumo de nuestros productos y servicios. 
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Desarrollar nuevos productos, potencializar los existentes que fortalezcan nuestra 

participación en los sectores. 

Operaciones. 

Mejorar y cumplir los procesos y procedimientos para optimizar los tiempos de entrega. 

 

1.1.4  Política institucional.  

La organización trabaja comprometida con el mejoramiento continuo de los procesos, con 

el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes a través de una promesa de valor. Para 

ello cuenta con un talento humano competente y comprometido y unos aliados estratégicos 

especializados que permiten que estén siempre presentes los más altos estándares de calidad en la 

prestación de los servicios. Nuestro trabajo se basa en la gestión de procesos, que permiten 

administrar los recursos que están a nuestra disposición con eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

1.1.5 Misión, Visión y Valores. 

1.1.5.1  Misión. 

Brindar la propuesta de valor innovadora en transporte logístico y postal, ofreciendo 

soluciones especializadas a las necesidades de sus clientes, obteniendo el mayor retorno de 

inversión a sus accionistas y logrando un alto nivel de motivación de sus empleados bajo un 

compromiso social con la comunidad y el medio ambiente. 

 

1.1.5.2  Visión. 

Ser un proveedor de servicios, líder en la gestión integral del documento y paquetería en 

el sector gobierno, con una clara estrategia de diversificación en el sector privado y clientes 

altamente satisfechos. 
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1.1.5.3  Valores. 

A continuación se relacionan los valores centrales estipulados para la Entidad. 

 Proactividad: nos anticipamos y enfrentamos los cambios. 

 Relacionamiento: generamos relaciones de valor. 

 Innovación: innovamos para responder a los retos. 

 Visibilidad: somos visibles. 

 Transparecia: en nuestro actuar. 

 Pasión: sentimos pasión por cumplir. 
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1.1.6 Estructura organizacional. 

A continuación, se presenta la estructura orgánica vigente en la entidad en la que se evidencia la jerarquización, niveles de 

responsabilidad y autoridad. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1  Estructura organizacional.  

Fuente: http://www.4-72.com.co/Organigrama  
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1.1.7 Cadena de valor de la organización 

Es la descripción de los procesos “que permite describir el desarrollo de las actividades de 

una organización empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado por 

Michael Porter (1991)”. 

 

 

Figura 2 Mapa de procesos 

Fuente: http://190.143.102.99/ISOlucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=Magazin.asp&Sigla=MAC&IdModulo=2 
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1.2 Formulación 

En el presente apartado se abordará una de las necesidades que tiene actualmente la 

entidad referente a la gestión, búsqueda, recuperación y conservación de la información. En los 

antecedentes se detallará la importancia de ejecutar procesos documentales de forma adecuada 

referenciando opiniones de expertos, luego se hará la identificación del problema mediante el 

árbol de problemas. Seguido a esto se determinará el estado al que la entidad desea llegar 

aplicando el árbol de objetivos y donde se identificaran los objetivos del proyecto. Por último, se 

establecerá las alternativas y se hará selección de la misma haciendo el análisis respectivo y que 

permita dar solución al objetivo planteado. 

 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Es preocupante ver como la designación del presupuesto público, está orientada a toda 

aquella actividad que genere valor o retorno económico directo, sin tener en cuenta o sin dar 

mayor importancia a la gestión documental el cual su retorno a la inversión es reconocido en 

tiempos, tiempos de dedicación a actividades, en recuperación de información, en designación de 

recursos entre otros. Aunado a lo anterior la documentación conforma la columna vertebral de la 

entidad, que da cuenta de su historia y hace parte de sus activos más importantes. 

En este aspecto concordamos con lo mencionado por Elkin Mejía y Manuel Perdomo 

Mejía y Perdomo ( 2015) ya que es indiscutible que la falta cultura archivística y de interés por 

salvaguardar la información por parte de los diferentes procesos productores se ve reflejada en 

aglomeraciones de documentos hallados en diferentes lugares sin que se garanticen las 

condiciones apropiadas para garantizar la conservación de los mismos. De igual manera 

comentan que la falta de compromiso por parte de las instancias competentes para la asignación 
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de presupuesto y demás requerimientos necesarios para ejecutar proyectos conducentes a la 

adecuada administración de los archivos, y por lo tanto de los fondos acumulados, sin embargo, 

es notable también la preocupación de algunos funcionarios, por la adecuada organización de los 

archivos y del cumplimiento de las normas establecidas para estos fines. Mejía y Perdomo ( 

2015). 

Adicionalmente se reitera de la obligatoriedad de cumplimiento de la normatividad 

archivística a la cual se refiere la Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General 

de Archivos y se dictan otras disposiciones, que en Artículo 2. Ámbito de aplicación afirma “La 

presente ley comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades 

privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la presente ley” 

Archivo General de la Nación ( 2000), de igual forma su título IV - Administración de Archivos, 

Art. 16. Menciona:  

Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades 

públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior 

jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos 

públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y 

fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su 

organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos. 

Archivo General de la Nación ( 2000)  

También el desconocimiento de la ley 1409 del 2010 Ejercicio profesional de la 

archivística que obliga a contar con personal idóneo para garantizar la conservación de los 

documentos y otra normatividad de la cual se comentara en su momento 
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 Hay que resaltar que Servicios Postales Nacionales anteriormente a destinado recursos 

para la ejecución de proyectos que conlleven a la correcta gestión de su información, recursos 

que no han sido suficientes debido a que se han ejecutado en la sede principal, también por la 

falta de conciencia y compromiso del personal apoyado por su rotación. Esto ha conllevado a que 

recientemente se ha evidenciado que aún cuenta con un Fondo Documental Acumulado de 

aproximadamente 3.687 metros lineales, los cuales se encuentran distribuidos en sede principal y 

sus seis sedes regionales. Adicionalmente hay que mencionar que dentro del Core de negocio de 

la empresa está la prestación de servicios de gestión documental lo cual la obliga a ser un modelo 

a seguir en la implementación de programas de gestión documental. Es por ello la necesidad de 

presentar un nuevo proyecto el cual contemple dicha documentación. 

Teniendo en cuenta que este trabajo está enfocado a la intervención de un Fondo 

Documental Acumulado y que estos se pueden formar a partir del desconocimiento de la 

normatividad existente, el desorden que se da en las administraciones públicas y los constantes 

cambios en la misma, forjando la liquidación de algunas entidades, su fusión o reestructuración 

que conllevan a la adición o supresión de funciones y cambios orgánico-estructurales al interior 

de las mismas. Archivo General de la Nación (2004), por tanto y para poder orientar la 

intervención de un Fondo Documental Acumulado debemos hablar de los procesos de 

organización. 

Según lo establecido en el Acuerdo 002 de enero 23 de 2004, emanado por el Archivo 

General de la Nación “Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la  organización de  

fondos acumulados “Archivo General de la Nación, 2004”, el cual en su artículo segundo 

menciona 4 definiciones que se deben tener en cuenta para la realización de los procedimientos 

para la organización de fondos acumulados, definiciones tales como: Cuadro de Clasificación 
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documental (CCD), Fondo Acumulado, Tabla de Retención Documental (TRD), Tabla De 

Valoración Documental (TVD). Este acuerdo además define que el objetivo fundamental de los 

archivos es que la información contenida en él sea recuperable, y para que ello sea posible es 

necesario estandarizar y unificar el lenguaje que utilizan las personas que están relacionadas con 

el quehacer archivístico. 

Previo a la organización de los documentos, la entidad deberá contar con los instrumentos 

archivísticos (TRD) que sirvan como guía para la identificación de los documentos, según las 

dependencias productoras que la integren y su relación directa con las funciones asignadas.  

Dichos instrumentos deberán evidenciar la valoración de los documentos a partir de la cual se 

logre identificar su nivel de importancia para la Entidad, sus periodos de conservación en cada 

una de las etapas del ciclo vital de los documentos y su disposición final, es decir el proceso que 

surtirá la documentación una vez cerrados los expedientes. 

Por tanto, es importante que previa a la intervención de los documentos se lleve a cabo un 

proceso de valoración, tal como lo comenta Ángela Beatriz en su tesis doctoral. 

 La valoración es un proceso de aquel sistema y, como parte de él, debe ser aplicado a los 

documentos de cualquier clase o soporte, creados o recibidos por una entidad, pública o privada, 

en el curso de sus actividades. Así mismo, tiene repercusiones en el diseño, creación, 

incorporación, registro, mantenimiento, acceso y disposición de los documentos de la entidad 

(Beatriz, Angela, 2014). 

En concordancia con lo manifestado anteriormente la valoración se debe dar a nivel de 

fondo, es decir, a la totalidad de los documentos allí encontrados, pues en un proceso de 

intervención es importante identificar en primera instancia los documentos que por su contenido 

puedan generar valor a la entidad y deben ser conservados de manera permanente, pues la 
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organización de documentos que no posean valor puede generar costos innecesarios en la 

ejecución del proyecto en cuanto a recursos físicos, recurso humano y tiempo.   

Igualmente y para dar inicio a la ejecución del proyecto se deberá plantear la 

implementación de metodologías que permitan identificar las necesidades de la Entidad, para lo 

cual se deberá iniciar con el diagnóstico que dé cuenta de la situación actual de la misma, 

igualmente y como sugiere Árcangel Sanchez  en su trabajo de grado, se debe tener en cuenta el 

análisis de actividades de la organización, se deben identificar las necesidades de información, se 

deben evaluar los sistemas existentes e identificar estrategias, esto, entre otras que son base 

fundamental y que han sido establecidas en la norma ISO 15489
3
(Sánchez Gómez, 2011).  

También lo comenta en su artículo 

De esta forma, la gestión de documentos y la aplicación de la norma ISO 15489, como 

también el surgimiento de otras normas e informes técnicos, se convirtieron en un elemento 

estratégico en las empresas, al establecer lineamientos, políticas y pautas que inciden 

directamente sobre todos los procesos de la organización en los cuales se produzca un 

documento, de esta forma se garantiza una mejor utilización de este recurso informativo 

(Sanchez, 2014). 

Por tanto, se deberán implementar todas las estrategias en el desarrollo del proyecto que 

garanticen la preservación de la documentación y la información para que esta sea recuperada y 

consultada en tiempo real, en el momento en el que el usuario la necesite. 

                                                           
3 Los beneficios de la aplicación de la Norma ISO 15489 son de amplio alcance. Los archivos y documentos de la empresa y la 

gestión de la información y los procesos de archivos serán más eficaces, dando lugar a ahorros por eficiencia, reducción de costos 

y aumento de los beneficios. La información contenida en la Norma ISO 15489 reconoce que cada empresa tendrá una 

problemática individual y sus propios requerimientos para tratar su información, datos o documentos.  Al proporcionar un marco 

de mejores prácticas a seguir, estas se aplican a los casos individuales de cada empresa como una norma para la gestión 

documental y ofrece una buena base a seguir para los procesos de la empresa. 
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Para garantizar que la documentación una vez culminado el proyecto se conserve 

organizada y se encuentre accesible para su posterior consulta, se debe contemplar un plan de 

capacitación no solo para el personal que labora en archivo, sino que deberá incluir a todo el 

personal relacionado con la producción documental y la gestión de la misma, igualmente deberá 

involucrar la alta dirección (Font Aranda, 2013). 

 

1.2.2 Descripción del problema 

1.2.2.1 Árbol de problemas 

A continuación, se presenta en la figura tres el árbol de problemas. 
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Fuente: Construcción del autor

Figura 3 Árbol de problemas. 

C 
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El árbol de problemas ilustra de manera gráfica las causas y efectos de un problema identificado, 

para este caso el problema se encuentra en la parte central del gráfico Documentación sin 

aplicación de procesos archivísticos (F.D.A.), a partir de este problema se puede identificar tres 

grandes efectos que este genera los cuales se detallan a continuación.  

El primer efecto y el más impactante que se genera a partir de la desorganización de los 

documentos es un efecto económico negativo, en el que se puede presentar un detrimento 

patrimonial, toda vez que la entidad administra recursos públicos y al no suministrar la 

información en el momento que el usuario lo requiere se pueden generar demandas y pagos que 

se pueden evitar al tener la documentación debidamente organizada, ahora bien, el no tener la 

documentación debidamente organizada y a la cual se le apliquen las herramientas archivísticas 

genera mayores volúmenes de documentación, pues no se llevan a cabo procesos de selección y 

descarte para la posterior eliminación de documentos que utilizan un espacio importante y que 

generan costos en arrendamiento, insumos y horas hombre.   

El segundo efecto impacta el aspecto técnico, pues al encontrar documentación que 

referencia un mismo asunto dispersa en distintas sedes u oficinas aumenta el tiempo de búsqueda 

y recuperación, sin contar con que al momento de dar una respuesta esta puede estar herrada o 

incompleta, lo que nos da el argumento para determinar como primer efecto el económico. Por 

otra parte, al no contar con espacios adecuados y tener la documentación desorganizada se corre 

el riesgo que la información se deteriore al no conservarse de forma adecuada hasta el punto de 

perderse por diferentes factores como como hongos, humedad, elementos metálicos entre otros 

Otro factor que se evidencia en el árbol de problemas es tal vez un factor externo a la 

oficina de archivo, pero que impacta notablemente el proceso pues al no contar con mano de obra 

calificada, personal con experiencia y los recursos necesarios las actividades relacionadas con el 
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quehacer archivístico no se pueden llevar a cabo, esto aunado al factor normativo que e incumple 

debido a que esta nos exige llevar a cabo implementación de  acciones que propendan a 

garantizar la conservación y preservación de la documentación y la información, a partir de la 

organización. Para las entidades del Estado el incumplimiento de esta normatividad conlleva a 

incurrir en investigaciones e inhabilidades y como resultado generar sanciones económicas o 

aumentando los gastos administrativos en la Entidad.   

Una vez descritos los efectos que se producen a partir de la identificación del problema 

principal, se determinan las causas que generan dichos efectos los cuales se describen a 

continuación. 

Una de las causas que se identifican de manera inicial es organizacional. Pues, aunque 

existen programas, procesos y procedimientos, estos no se aplican tal vez una acción influenciada 

por el desinterés de los dueños de proceso pues no se preocupan ni desarrollan actividades 

propias del quehacer archivístico generando una producción desmedida de documentos. 

En segunda instancia se identifica que otra de las causas que generan el problema 

principal es porque no se cuenta con el recurso humano suficiente para desarrollar las actividades 

requeridas y adicional a ello, es posible que se cuente con el recurso, pero que éste no posea las 

capacidades técnicas, experienciales o peor aún, que no tengan los conocimientos necesarios para 

ejecutar adecuadamente las labores requeridas  En segunda instancia se identifica que otra de las 

causas que generan el problema principal es porque no se cuenta con el recurso humano 

suficiente para desarrollar las actividades requeridas y adicional a ello, es posible que se cuente 

con el recurso, pero éste no cuente con las capacidades técnicas o peor aún no tengan los 

conocimientos necesarios para ejecutar adecuadamente las labores requeridas, esto aunado a la 

obsolescencia tecnológica, lo que en un futuro puede generar perdida de la información. 



Propuesta para la intervención F.D.A. 30 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado y para poder llevar a cabo la organización 

de la documentación que se encuentran sin aplicación de procesos archivísticos (F.D.A.) los 

investigadores se plantean la siguiente pregunta;  

¿Qué estrategia se debe emplear para ordenar los documentos que se identifican como un 

fondo documental acumulado? para poder dar respuesta, es necesario resolver otras inquietudes 

que surgen a partir de la misma 

¿Cuál es el volumen de documentos que no cuentan con procesos archivísticos y que 

deben ser objeto de intervención y dónde se encuentra geográficamente dicha documentación?  

 

1.2.3 Objetivo General 

Presentar el proyecto para llevar a cabo la organización de 1.300 metros lineales de 

archivo que tiene actualmente la entidad Servicios Postales Nacionales, los cuales aún no cuentan 

con la aplicación de procesos archivísticos y que se consideran como fondo documental 

acumulado, documentos que se hallan ubicados en una bodega en el municipio de Funza-

Cundinamarca. 

 

1.2.3.1 Objetivos específicos 

 Identificar las actividades que se deben llevar a cabo para lograr la organización de los 

documentos de archivo. 

 Establecer el tiempo para llevar a cabo la organización de los documentos que se 

identifican como fondo documental acumulado 
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 Identificar los insumos, recursos humanos, tecnológicos, entre otros. Los cuales son 

necesarios para llevar a cabo la organización de los documentos de archivo.  

 Establecer el presupuesto requerido para llevar a cabo la organización de la documentación 

correspondiente a los 1.300 mts que se contemplan dentro del fondo documental 

acumulado. 
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1.2.3.2 Árbol de objetivos 

A continuación, se presenta en la figura cuatro el árbol de objetivos.  

 

 

Figura 4 Árbol de objetivos. 

Fuente: Construcción del autor
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El grafico anterior ilustra claramente el objetivo que desea lograr el proyecto, el cual se ha  

identificado para este caso: Documentación Organizada con aplicación de procesos 

archivísticos, para lo cual en la parte inferior  se identifican los medios u objetivos específicos 

tales como; contar con el compromiso de la alta dirección, aplicar los procesos, procedimientos e 

instrumentos existentes al fondo documental, contar con los recursos suficientes, tanto humanos 

como físicos, realizar capacitaciones que permitan consecuentemente realizar las actividades 

requeridas para la aplicación de los procedimientos ya existentes, dicha capacitación deberá estar 

enfocada no solo a nivel operativo, sino a nivel de la Alta Dirección, con el fin de garantizar el 

apoyo de la misma y que el proyecto no solo se ejecute en una fase inicial, sino que los 

documentos se mantengan ordenados una vez finalice la intervención de los mismos.  

En la parte superior del grafico se enuncian los fines para los cuales se quiere cumplir el 

objetivo y encontrarse en un estado deseado. En un primer nivel se identifican fines directos 

(económicos, recursos y normativos) luego se identifica que para ello se debe contar con la 

documentación organizada, unificación documental, menor impacto en la ejecución de procesos y 

el cumplimiento de la normatividad archivística. 

Posteriormente y para la identificación de las alternativas se han tenido en cuenta los 

medios que refleja el árbol de objetivos y pensando en ello se brindan iniciativas que puedan 

aportar al cumplimiento del objetivo general.  A continuación, se presentan las alternativas 

planteadas; 
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1.2.4 Descripción de alternativas 

1.2.4.1 Programa de capacitación. 

Este programa de capacitación está enfocado a los diferentes niveles de la organización, 

desde la alta gerencia hasta el personal operativo que es quien realmente realiza las tareas propias 

del quehacer archivístico.  Este debe ser un ejercicio teórico practico en el cual se recalque la 

importancia y los beneficios que trae consigo la correcta organización de los documentos, 

adicionalmente deberá contar con diferentes fases en su aplicación teniendo en cuenta el proceso 

al que pertenecen los trabajadores. Este programa está enmarcado dentro del proceso de gestión 

del cambio en la entidad, por lo que se requerirá de tiempo entre su desarrollo y la obtención de 

resultados. 

El desarrollo del programa de capacitación permitirá sentar las bases para llevar a cabo la 

aplicación de  la normatividad archivística existente, sin embargo esta alternativa no nos permite 

cumplir el objetivo general, pues los dueños de los procesos han sido enfáticos en cuanto a que 

no cuentan con personal suficiente para realizar la organización de los documentos que fueron 

entregados en años anteriores al archivo, en este entendido los conocimientos de esta 

capacitación aplicarán para los archivos que se encuentran actualmente en etapa de gestión. Por 

lo tanto, se debe plantear otra alternativa que nos permita llevar a cabo la organización de los 

1.300 metros lineales de archivo que se encuentran actualmente en el archivo central, 

identificados como fondo acumulado. 
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1.2.4.2  Implementación de un Sistema de Gestión de Documento Electrónico de 

Archivo SGDEA: 

Para lograr la implementación de un SGDEA debemos iniciar con el proceso de 

digitalización de documentos, el cual se define como “un proceso tecnológico que permite, 

mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en 

un documento físico en una imagen, a partir de una matriz numérica generalmente en código 

binario “unos y ceros” según Eusko Jaurlaritzaren  informatika elkartea – sociedad informática 

del gobierno vasco (2008). Es vista también como una forma de capturar y almacenar imágenes 

utilizando la tecnología, una cámara digital o un escáner sacan una fotografía electrónica, que 

convierte la imagen del documento en códigos numéricos para que sean tratados por el ordenador 

mediante un software de captura.  La información digitalizada queda posteriormente almacenada 

en diversos soportes que permiten guardar grandes cantidades de datos en poco espacio 

Computacional. 

Tal como se describe en la definición anterior el proceso de digitalización de documentos 

es un proceso que permite tecnificar la gestión archivística, por ende, es fundamental para la 

implementación de un SGDEA.  

El SGDEA permite a partir de su parametrización implementar y aplicar herramientas 

archivísticas (Tablas de retención y Valoración documental) que permiten identificar los tiempos 

de retención, la disposición final de los documentos en las diferentes etapas del archivo (gestión, 

central e histórico o permanente), controles e inventarios.  Sin embargo, previo a la 

implementación de este sistema los documentos físicos deben estar previamente organizados. 

Pues, es importante tener en cuenta que no todos los documentos han nacido en formatos 

electrónicos, para este caso se hace referencia a documentos que han nacido en formato físico, los 
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cuales deber ser previamente procesados archivísticamente, para ello se deben realizar 

actividades tales como; clasificación, depuración, limpieza, organización, identificación y 

descripción de los documentos, para  garantizar el éxito del proceso, pues de no llevarse a cabo 

previamente estas actividades en los documentos físicos se estaría trasladando el desorden físico 

a ambientes electrónicos generando mayores costos en almacenamiento. Lo que nos lleva a 

analizar una tercera alternativa. 

1.2.4.3 Propuesta para la organización de los documentos que se encuentran en el 

fondo documental acumulado. 

La organización de los archivos la describe el Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994 como: 

“el conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación 

documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos y funcionales para revelar su 

contenido” Archivo General de la Nación (1994), la organización de documentos es el proceso 

archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, 

ordenar y asignar los documentos a una entidad. 

Actividad que estará basada en el establecimiento de series documentales que han sido 

previamente instituidas con base en el estudio y análisis de la información contenida en los 

documentos que son objeto de estudio, dichas series se plasman en las tablas de retención 

documental, herramienta con la que cuenta la Entidad y que se deberá aplicar a los 1.300 mts 

lineales de documentación física identificada como fondo documental acumulado, cuyo fin será 

garantizar la conservación de los documentos relevantes para la Entidad,  que posteriormente le 

permitirán al país garantizar la reconstrucción y fortalecimiento de la memoria, no sólo de las 

instituciones gubernamentales, sino de la historia del país. 
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Al realizar la intervención de 1.300 mst. lineales de documentos contenidos en el fondo 

documental acumulado a partir de la implementación y aplicación de los procesos, 

procedimientos y herramientas con las que cuenta la entidad, se garantizará la disminución de los 

costos en los que se incurre en algunas ocasiones por pago de sanciones por perdida o falta de 

suministro de la información en el tiempo requerido. Por tanto, se evidencia que esta es la más 

adecuada. Pues, nos permitirá cumplir con el objetivo planteado para llevar a cabo el proyecto 

propuesto.  

1.2.5 Criterios selección de Alternativas 

Para la selección de la alternativa se han identificado criterios relevantes para la entidad, a 

estos criterios se les asignó un peso dado en porcentaje según su importancia e impacto en las 

necesidades de la Entidad. Este peso es un valor entre 1 y 100, al sumar el valor de todos los 

criterios no debe superar la barrera de los 100.  

En la tabla adjunta (Tabla 1) a continuación se identifican los criterios de selección y el 

peso asignado a cada uno. 

Tabla 1 Criterios de selección 

Fuente: Construcción del autor 

 

CRITERIO PESO 

Organización de documentos 50% 

Cumplimiento de requisitos normativos 20% 

Mejora de procesos 10% 

Reducción de tiempo en búsqueda y recuperación de información. 10% 

Garantizar la conservación de la información  5% 

Minimizar el Impacto ambiental 5% 

TOTAL 100% 
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Para realizar el análisis de las alternativas se define tabla de Likert en la cual se establece 

una puntuación de 1 a 5 según el nivel de impacto positivo de cada alternativa para con los 

criterios descritos anteriormente. A continuación, se presenta tabla de Likert.  

 

Tabla 2 Tabla de Likert 

1 2 3 4 5 

Nulo Bajo Medio Significativo Alto 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.2.6 Análisis de Alternativas 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la tabla de Likert, se realiza la ponderación en la tabla 

5 de las alternativas según los criterios y su impacto. Para lo cual el peso dado a cada criterio se 

multiplica por la puntuación proporcionada a cada alternativa. Al terminar se realiza la sumatoria 

del puntaje obtenido por cada alternativa. 

 

Tabla 3 Ponderación de alternativas 

Criterio  Peso 

Alternativas 

Propuesta para 

intervención de 1300 

mts de archivo  

Programa de 

capacitación 

Implementación de un 

SGDEA 

Organizar los 1.300 metros lineales de 

información, a partir de la aplicación de 

instrumentos archivísticos previamente aprobados 

por la Entidad. 

50% 

5 2 1 

2,5 1 0,5 

Cumplir los requisitos normativos, Ley 594 de 

2000 emanada por el Ente Rector de la política 

Archivística. 

20% 

4 3 1 

0,8 0,6 0,2 

Optimizar los procesos, a partir de la aplicación  4 4 4 
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Criterio  Peso 

Alternativas 

Propuesta para 

intervención de 1300 

mts de archivo  

Programa de 

capacitación 

Implementación de un 

SGDEA 

de metodologías establecidas en conjunto con el 

líder de archivo de la Entidad. 

10% 
0,4 0,4 0,4 

Reducir el tiempo en búsqueda y recuperación de 

información, a partir de la documentación 

debidamente organizada 

10% 

5 1 1 

0,5 0,1 0,1 

Garantizar la conservación de la información 5% 

3 2 2 

0,15 0,1 0,1 

Minimizar el Impacto ambiental, al disminuir el 

consumo de recursos tanto humanos como físicos 
5% 

2 1 4 

0,1 0,05 0,2 

TOTAL 100% 4,45 2,25 1,5 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.2.7 Selección de Alternativas 

Una vez realizada la ponderación anterior, según los resultados y el puntaje total obtenido, 

se determina que la alternativa que se debe abordar inicialmente es la propuesta organización de 

los documentos. Si bien es cierto que es igual de importante implementar las otras alternativas, 

sin embargo, se evidencia que, sin un proceso de organización de los documentos, no será de gran 

ayuda capacitar al personal en general toda vez que la documentación que se encuentra en el 

FDA continuará así generando los efectos planteados en el árbol de problemas. Lo mismo sucede 

con la implementación de un sistema SGDEA en el que se deben contemplar procesos de 

digitalización de documentos los cuales si no están debidamente organizados, esto sería lo mismo 

que llevar el desorden físico a un entorno digital, generando mayores costos en la adquisición de 

Continuación tabla 3 
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una herramienta que se encontrará subutilizada. Dicho esto, la elección de estas alternativas no 

nos permite cumplir el objetivo general que se ha establecido para la ejecución de este proyecto. 

 Una vez elaborada la ponderación de las alternativas se evidencia el orden de las mismas 

según el puntaje obtenido. Para lo cual; 

 

 Propuesta para la organización de los documentos que se encuentran en el fondo 

documental acumulado, cuya puntuación es de 4,45 

 Programa de capacitación ha obtenido un puntaje de 2,25 

 Implementación de un sistema de Gestión de documento electrónico de Archivo, ha 

obtenido un puntaje de 1,5  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado se abordará en una primera fase la opción 

1 que nos lleva a la presentación del proyecto para la organización de los documentos que se 

encuentran en el fondo documental acumulado. 

 

1.2.8 Justificación del Proyecto 

Según criterio hecho por observación de los autores del presente trabajo, es palpable los 

esfuerzos realizados por la Oficina de Archivo y Correspondencia para  difundir la política 

Archivística al interior de la Entidad, sin embargo es notorio la falta de interés y compromiso por 

parte de los responsables de la producción, conformación, organización, preservación, 

administración  y control de los archivos de la Entidad, esto se puede observar por el estado en el 

que se encuentran actualmente algunos documentos producidos por diferentes procesos, lo que ha 

conllevado a la existencia de pequeños fondos acumulados, situación que dificulta la búsqueda y 
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recuperación de la información en tiempo real, tiempo en que el cliente la requiere, esta 

desorganización de archivos puede generar la pérdida de la información y como consecuencia 

exponer a la Entidad a sanciones económicas o incurrir en procesos jurídicos desgastantes e 

innecesarios. 

Por tanto y siendo Servicios Postales Nacionales S.A., una sociedad pública obligada a 

dar cumplimiento a la normatividad emanada por el Archivo General de la Nación, surge la 

necesidad de garantizar al interior de la Entidad la conservación y preservación de la 

documentación  producida como evidencia del cumplimiento de sus funciones, por lo cual se 

hace necesario diseñar y generar una propuesta para la intervención de los documentos que se 

encuentra en gran medida en el archivo central de la sede principal. 

 

1.3  Marco metodológico 

En el presente numeral se encuentra la metodología por el cual se abordará el presente 

trabajo. Inicialmente se definirá el tipo de investigación, seguido por las formas de recolección de 

datos y las fuentes de información a utilizar, por último y no menos importante se plasmará los 

supuestos y restricciones del proyecto acompañado del marco de referencia.   

 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación 

Antes de poder definir el tipo o método de investigación se debe tener presente que la 

investigación “es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema Sampieri ( 2014)”. Es importante  mencionar que según el 

autor la investigación tiene dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, definiendo el primero 

como el que se encarga de “comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
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participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” Sampieri ( 2014) y el 

cuantitativo como el enfoque que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías.” (Sampieri, 2014) Al consultar al autor Hugo Cerda (1995), el menciona que la 

investigación cualitativa “hace parte del grupo de investigaciones no tradicionales, aquí la 

cualidad se revela por medio de las propiedades de un objeto o de un fenómeno por medio de una 

característica que le es exclusiva” por tanto se define que el presente trabajo tiene un enfoque 

cualitativo dado que en ella se describen las características de un área específica como lo es la 

aplicación de procesos archivísticos, en la cual se definen las características propias del proceso 

como tal y no se realiza una recolección de datos con el fin de comprobar una hipótesis, es más 

para establecer la característica propia del proyecto que nos lleva a establecer la cantidad de 

metros lineales objeto de intervención. 

Por otra parte, es necesario que el proyecto este apoyado en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades, pues este tipo de 

investigación contiene una etapa de diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución, 

análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, 

la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006). No obstante, de igual forma la 

investigación documental es vista como “la actividad humana realizada para descubrir 

conocimiento o solucionar un problema, al utilizar los documentos escritos o representativos 

como medio para lograr tal fin (Rodríguez Campos 2005).  
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1.3.2 Fuentes de información 

En las fuentes de información se encuentran principalmente las primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias son aquellas fuentes directas de donde se obtiene información para 

un proyecto de investigación. Una definición clara y dada por Roberto Sampieri es “proporcionan 

datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios 

correspondientes. Ejemplos de fuentes primarias son: libros, antologías, artículos de 

publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales” Hernandez y 

Cols ( 2014). Adicionalmente en un documento publicado por la Universidad de la Salle se define 

como “Aquellas fuentes que contienen información nueva u original y cuya disposición no sigue, 

habitualmente, ningún esquema predeterminado. Se accede a ellas directamente o por las fuentes 

de información secundarias” Fuentes de información, s.f.. En este tipo de fuentes se encuentran, 

tesis, libros, informes, autobiografías, entrevistas.  

Las fuentes secundarias son aquellas que me remiten a las fuentes primarias.  

Aquellas que contienen material ya conocido, pero organizado según un esquema 

determinado. La información que contiene referencia a documentos primarios. Son el 

resultado de aplicar las técnicas de análisis documental sobre las fuentes primarias y de la 

extracción, condensación y otro tipo de reorganización de la información que aquellas 

contienen a fin de hacerla accesible a los usuarios” Fuentes de información, s.f. Como 

ejemplo de estas fuentes se encuentran, índices, resúmenes, bibliografías, publicaciones 

periódicas. 
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1.3.3 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Se han analizado y determinado los supuestos y restricciones que pueden afectar o 

impactar la ejecución del proyecto los cuales se detallan a continuación: 

 

1.3.3.1 Supuestos 

 Que la propuesta sea aprobada. 

 Contar con el apoyo de la alta gerencia para la ejecución del proyecto. 

 Que los procesos de contratación de personal y adquisición de insumos se realicen en 

los tiempos establecidos. 

 Que se adquieran los insumos en las cantidades requeridas. 

 Contar con los recursos financieros para el desarrollo del proyecto. 

 

1.3.3.2 Restricciones: 

 Que no se apruebe la propuesta. 

 Que se propongan actividades diferentes a las establecidas en la propuesta y que se 

deban cumplir con el presupuesto ya establecido. 

 Que se contemple la realización de actividades propuestas en menor tiempo. 

 Que los dueños de los procesos implicados en la ejecución del proyecto dispongan de 

tiempo para atender los requerimientos de información. 

 Que no se contrate el personal en los tiempos establecidos.  

 Que el personal no cumpla con el perfil establecido para el desarrollo del proyecto. 

 Que se realicen recortes de presupuesto, lo cual puede afectar la ejecución del 

proyecto. 
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1.3.4 Marco referencial  

1.3.4.1 Marco teórico 

Ley General de Archivos 

En principio y como respaldo para la presentación de la propuesta para la intervención del 

FDA de la Entidad, debemos referir la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, pues en ella se 

describe en su artículo 4; 

Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la 

documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso 

de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; Por lo mismo, los 

archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y 

los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que 

los afecten, en los términos previstos por la ley (Archivo General de la Nación, 2000). 

Dicha ley también menciona la obligatoriedad para las entidades privadas que prestan 

servicios públicos, siendo este el caso de Servicios Postales Nacionales S.A., por tanto y en 

cabeza de la Entidad la responsabilidad recae directamente sobre el quien ejerza funciones como 

Secretario General, así mismo delegara responsabilidades a los funcionarios, quien deben 

garantizar que los documentos se encuentren organizados y previamente dispuestos en espacios 

acordes que garanticen la conservación de los documentos y la preservación de la información. 
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Ciclo vital de los documentos 

Teniendo en cuenta que los documentos al igual que los seres vivos cumplen con un ciclo 

se deben tener en cuenta las fases por la que estos atraviesan, por tanto, para iniciar un proceso de 

intervención se debe tener en cuenta según comenta Luis Sierra en su artículo 

 En el ciclo de vida del documento intervienen de manera directa la administración y la 

historia, las que se interrelacionan con los documentos en sus diferentes fases. Los documentos 

nacen y se desarrollan con la administración (archivo de gestión, central e intermedio), y 

culminan con la historia (archivo histórico). Por su parte, los gestores de los documentos 

(productores) son quienes manejan los documentos en el archivo de gestión y los archivistas en el 

Archivo central, intermedio e histórico; la anterior posición no excluye el trabajo de 

normalización que deben realizar los archivistas en el archivo de gestión, por cuanto los 

documentos deben controlarse desde su creación hasta su disposición final (Sierra Escobar, 

2009). 

Para el caso objeto de estudio se puede mencionar en relación con lo referenciado por el 

autor, que es importante realizar la identificación de las fases por la que atraviesan los 

documentos, con el fin de determinar su importancia, pues allí se logra evidenciar si los 

documentos deberán ser objeto de intervención.  

 

Intervención de Fondos Acumulados 

Tal como menciona el AGN en su texto Fondos Acumulados, Manual de Organización 

esta requiere como mínimo de tres momentos importantes, en primera instancia se debe realizar 

la reconstrucción de la memoria histórica de la entidad, que dé cuenta de la gestión que ha 

desarrollado la entidad a lo largo de su existencia y que permita dar cuenta de la trazabilidad de la 
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documentación producida en cumplimiento de sus funciones, dicha historia permitirá evidenciar 

los cambios que han sufrido la entidad en cuanto a sus estructuras orgánicas. En segunda 

instancia se debe elaborar un plan archivístico integral que se genera a partir de la elaboración de 

un diagnostico documental que permita evidenciar el estado actual de los documentos, su 

ubicación geográfica, responsables, nivel de estudio de los responsables, estado de conservación 

de la documentación, nivel de consulta, volumetrías y años de producción, entre otros y por 

último se deberá dar vía libre a la implementación y puesta en marcha del plan con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad archivística colombiana vigente, a partir de la aplicación de 

procesos de clasificación, depuración, ordenación, foliación, identificación y descripción 

documental. Archivo General de la Nación (2004). 

 

1.3.4.2 Marco conceptual 

En el presente capitulo se referencian algunos conceptos que permitirán al lector realizar 

un acercamiento y sobre todo mayor comprensión sobre el tema objeto de investigación. 

Archivística: 

“Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos” (Archivo 

General de la Nación, 2006). 

Se contempla la utilización del término toda vez que la archivística es la disciplina que 

trata aspectos archivísticos y esta investigación está enfocada a la propuesta para la aplicación de 

los procesos que la integran. 

Gerencia de Proyectos 

La gerencia de proyectos es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de las 

técnicas para ejecutar los proyectos de manera eficiente y efectiva. Es una competencia 
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estratégica para las organizaciones, y les permite atar los resultados de los proyectos a las metas 

del negocio, y así competir mejor en su mercado (PMI). 

En este entendido la gerencia de proyectos permite que una persona aplique sus 

conocimientos, competencias y habilidades para la consecución de una meta propuesta a partir de 

la utilización de metodologías y estrategias. 

Gestión Documental: 

Según el AGN es el “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” 

Archivo General de la Nación (2006).  

En relación con el presente trabajo de investigación este término es relevante en cuanto a 

que esta investigación está orientada a la propuesta de aplicación de las buenas prácticas 

concernientes a la planificación, administración e intervención de los documentos generados por 

la entidad, que aún no cuentan con la aplicación de procesos archivísticos. 

 Investigación 

Según Mario Tamayo “La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir y aplicar conocimiento” Tamayo y Tamayo (2011). 

Por tanto, la investigación permite a través de la aplicación del método científico generar 

nuevo conocimiento que conllevan a la creación de nuevas teorías que se dan en determinados 

momentos de tiempo, no sin mencionar que de los diferentes tipos de investigación se aplicara 

investigación factible y de tipo documental. 
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Proceso 

“Conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de 

personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente 

identificado”. (Universidad de Jáen) 

Se debe tener en cuenta este término toda vez que al elaborar la propuesta para la 

intervención del FDA de la Entidad se llevaran a cabo actividades previamente planificadas que 

requieren la asignación de recursos con el fin de llegar al logro de metas establecidas. 

 

2 Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta que en el mercado actual existen 

empresas dedicadas a la realización de proyectos de gestión documental, lo que sirve como base 

para justificar ante la entidad que la propuesta para la organización de 1300 mts lineales es 

factible, toda vez que los costos por nosotros propuestos son menores que los establecidos por la 

competencia.  

 

2.1.1 Población  

Para el desarrollo de la presente propuesta se determina como población los 1.300 metros 

de lineales de archivo, objeto de intervención.  
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2.1.2 Precio  

Es necesario para realizar esta propuesta establecer el precio piso y el precio con el fin de 

evidenciar ante la alta gerencia que es mucho más rentable ejecutar el proyecto de manera interna 

y no contratar un tercero para su ejecución. 

Para ello se realizó observación de los precios del mercado actual que contemplan la 

organización de archivos y se evidenció que hay empresas que pueden al igual que nosotros 

llevar a cabo la intervención del fondo documental acumulado, las cuales ejecutan proyectos en el 

ámbito nacional.  

En razón a ello a continuación, se presenta un cuadro comparativo entre tres proveedores; 

uno de ellos, el más importante es el Archivo General de la Nación, que funciona como el ente 

rector de la política archivística en Colombia.  

Es importante aclarar que la información expuesta a continuación fue extractada de 

cotizaciones solicitadas en el sector, por tanto y para garantizar la igualdad y libre competencia, 

los nombres de las empresas que cotizaron han sido sustituidos.  

La información relacionada con los costos establecidos por el Archivo General de la 

Nación fue tomada de la resolución 053 del 2016.  
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Tabla 4 Cuadro comparativo de precios 

TIPO DE SERVICIO  

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
SOPORTE TECNICO ARCHIVISTICO 

SOTEAR 
ACTIVIDAD DOCUMENTAL TDA 

  

CANTID

AD 

VALOR 

UNITARIO 

SIN IVA   

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA   

VALOR 

TOTAL IVA 

INCLUIDO   

CANTID

AD 

VALOR 

UNITARIO 

SIN IVA   

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA   

VALOR 

TOTAL IVA 

INCLUIDO   

CANTID

AD 

VALOR 

UNITARI

O SIN IVA   

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA   

VALOR 

TOTAL 

IVA 

INCLUID

O   

PUNTEO POR UNIDADES 

DOCUMENTALES (carpeta) 
 

$            
1.000 

$                
160 

$               
1.160 

1 
$                  

134 
$                       
21 

$                 
155 

1 
$             

580 
$                

93 
$             

673 

CUSTODIA DE CAJAS X- 200  
1 

$       
46.983 

$            
7.517 

$             
54.500 

1 
$                  

480 
$                       
77 

$                 
557 

1 
$             

800 
$             

128 
$             

928 

CUELGUE INICIAL 
1 

$            

1.200 

$                

192 

$               

1.392 
1 

$                  

760 

$                    

122 

$                 

882 
1 

$          

1.600 

$             

256 

$          

1.856 

CAMBIO UNIDAD DE 

ALMACENAMIENNTO 
1 

$            

2.300 

$                

368 

$               

2.668 
1 

$              

1.500 

$                    

240 

$             

1.740 
1 

$          

2.600 

$             

416 

$          

3.016 

ACTUALIZACION INVENTARIO 
1 

$            
1.800 

$                
288 

$               
2.088 

1 
$              

1.500 
$                    

240 
$             

1.740 
1 

$          
1.400 

$             
224 

$          
1.624 

PRESTAMO (24 HORAS HABILES) 
1 

$          

27.000 

$            

4.320 

$             

31.320 
1 

$            

30.000 

$                 

4.800 

$           

34.800 
1 

$       

28.000 

$          

4.480 

$       

32.480 

PRESTAMO URGENTE (12 HORAS) 
1 

$            

9.000 

$            

1.440 

$             

10.440 
1 

$            

47.500 

$                 

7.600 

$           

55.100 
1 

$       

38.000 

$          

6.080 

$       

44.080 

ENVIO DOCUMENTOS POR FAX 
1 

$            
3.400 

$                
544 

$               
3.944 

1 
$              

2.587 
$                    

414 
$             

3.001 
1 

$             
125 

$                
20 

$             
145 

ENTREGA DOCUMENTOS COPIA 
1 

$                

302 

$                  

48 

$                   

350 
1 

$            

28.224 

$                 

4.516 

$           

33.600 
1 

$             

100 

$                

16 

$             

116 

DIGITALIZACION DOCUMENTO PARA 

CONSULTA 
1 

$            

2.100 

$                

336 

$               

2.436 
1 

$              

1.450 

$                    

232 

$             

1.682 
1 

$             

360 

$                

58 

$             

418 

SUMINSITRO DE CAJAS X300 
1 

$            
5.400 

$                
864 

$               
6.264 

1 
$              

3.448 
$                    

552 
$             

4.000 
1 

$          
2.700 

$             
432 

$          
3.132 

ORGANIZACIÓN 
MTL 

$    

1.785.345 

$       

285.655 

$       

2.071.000 
1 

$      

1.603.278 

$            

256.524 

$     

1.859.802 
MTL 

$     

966.430 

$     

154.629 

$ 

1.121.059 

PUESTO DE TRABAJO (Red, Silla, Mesa, Pc, 

Cajonera Y Punto Eléctrico 

1 
$       

640.000 

$       

102.400 

$           

742.400  

$         

380.000 

$              

60.800 

$         

440.800  

$     

296.700 

$       

47.472 

$     

344.172 

CAPACITACION HASTA 20 PERSONAS HORA 
$       

500.000 

$          

80.000 

$           

580.000  

$         

250.000 

$              

40.000 

$         

290.000  

$     

450.000 

$       

72.000 

$     

522.000 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Una vez realizado el análisis se establece como precio techo para el proceso de 

organización un costo de $2.071.000 pesos por metro lineal y el precio piso se fijó en $1.121.059 

pesos por metro lineal, si se determina la media, el precio de organización oscila alrededor de 

$1.596.029 pesos lo que generaría un costo total del proyecto de aproximadamente 2.074.837.700 

contratado con un tercero. 

 

2.2 Estudio técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

Realizar la organización de los documentos contemplados como fondo documental 

acumulado aplicando los procesos y procedimientos de la entidad y los emanados por el Archivo 

General de la Nación como ente rector de la política archivística del país. 

 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Con el fin de determinar las actividades a desarrollar se realizó visita a las instalaciones 

donde se encuentra ubicado el archivo objeto de intervención y de identificar el estado actual del 

mismo. Se evidencia que actualmente en el archivo laboran 3 personas quienes realizan las 

actividades archivísticas a los documentos remitidos por los demás procesos. Dada la cantidad de 

personas que allí laboran no es posible realizar la organización de los documentos entregados en 

años anteriores, de ahí la necesidad de estimar la cantidad de personas que se requieren para 

llevar a cabo la intervención de los documentos.  

Igualmente se identificó documentación contable, administrativa y de la operación, en el 

que se evidencia alto volumen de copias que debieron ser devueltas a los clientes y que por 
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casusas desconocidas esto no fue posible, las planillas que se conservan en este archivo se 

encuentran duplicadas en el proceso de financiero. 

Por otra parte, se evidencio que los formatos que se utilizan para realizar la entrega de los 

envíos no cumplen con los estándares establecidos en el procedimiento de archivo, pues se 

utilizan diferentes formatos para registrar la información.  

Adicionalmente se evidencia un volumen documental aproximado de 1.300 metros 

lineales que deben ser organizados en cumplimiento de las políticas archivísticas tanto internas 

como externas.  

Al terminar la visita fue posible determinar lo siguiente: 

 Existe documentación que no tiene criterios de organización archivísticos y se encuentran 

fraccionados en distintos lugares. Es necesario llevar a cabo su organización teniendo en 

cuenta la aplicación de los procedimientos establecidos tanto por la entidad como las 

normas establecidas por el ente rector.  

 El personal encargado de la documentación no tiene los conocimientos ni la experiencia 

para desarrollar su labor. Adicionalmente es insuficiente para llevar a cabo las actividades 

necesarias para el adecuado tratamiento de la documentación.  

Una vez se realice la intervención del fondo documental acumulado los beneficios que se 

obtendrán de este son: 

 Identificar la información y ubicación de la documentación una vez intervenida. 

 Mejorar los tiempos de atención a las respuestas a las PQR elevadas por los clientes 

externos. 

 Disminuir la pérdida de tiempo por recuperación y reprocesos durante la ejecución del 

proyecto de la documentación. 
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 Evitar la pérdida de documentación. 

 Controlar la documentación. 

 Aumentar la fiabilidad e integridad de la información que se brinda a los usuarios. 

 Ahorrar costos de almacenamiento de documentos que no posean valor para la entidad. 

 Mejorar procesos lo cual permitirá utilizar recursos en otras actividades. 

 

2.2.3 Análisis del ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

La intervención del fondo documental acumulado de la Entidad Servicios Postales 

Nacionales S.A. está planteada con un ciclo de vida en cuatro fases: planeación, formulación, 

ejecución y finalización. 

 

2.2.3.1 Planeación 

Durante esta primera fase se establece la necesidad de administrar el flujo de documentos, 

determinando la disposición final de los mismos y su proceso de ordenación de manera lógica, 

asegurando la conservación de los documentos que poseen valores secundarios y que pueden 

generar mayor valor a la Entidad. 

Este planteamiento se hace con base en la identificación de las necesidades de los 

trabajadores con respecto a la dificultad para acceder a la información que se tiene almacenada y 

que no se puede consultar fácilmente.  

Identificada esta necesidad se establece la importancia en la organización del archivo y 

por supuesto los beneficios que la implementación de esta propuesta acarreara a la Entidad. 
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2.2.3.2 Formulación 

Para la fase de formulación se establecieron objetivos y lineamientos necesarios para 

lograr la concepción y finalización exitosa del proyecto.  De igual manera se establece el 

cronograma a ejecutar y se fijan responsabilidades, además de la normalización de los procesos 

para la ejecución del proyecto. 

 

2.2.3.3 Ejecución 

Dentro de la fase de ejecución se conformó el equipo de trabajo necesario para el 

desarrollo de la propuesta y se da inicio a la elaboración de la misma. En esta etapa se propone 

dar cumplimiento a las actividades identificadas y trazadas en el cronograma establecido para el 

proyecto.  

 

2.2.3.4 Finalización 

La finalización del proyecto se da una vez se hace entrega a la Entidad de la totalidad de 

los metros lineales establecidos, debidamente organizados los cuales deben ser recibidos a 

satisfacción, actividad documentada a través acta de entrega debidamente firmada y acta de cierre 

de proyecto. 

 

2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto 

Se estima la intervención de los documentos que se encuentran en etapa central del ciclo 

vital de los documentos, el cual se encuentra ubicado en una bodega en el municipio de Funza – 

Cundinamarca donde se evidenció un volumen documental aproximado de 1.300 metros lineales 

para intervención. 
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2.2.4.1 Levantamiento de información 

Para la realización de la propuesta se hizo necesario realizar el levantamiento de 

información requerida como base, por tanto, se realiza una visita en la cual se identificaron 1.300 

mts lineales de archivo para intervención, dentro de los cuales se encuentran documentos 

contables, administrativos y de la operación. 

Dichos documentos se encuentran actualmente almacenados en cajas de archivo ref. 

X200, cajas no cuentan con una descripción de su contenido, no están numeradas, debido a que 

no se conoce su contenido debimos realizar la revisión al interior de las mismas, es de aclarar 

que, aunque los documentos se encuentran almacenados en cajas, estos no cumplen con los 

parámetros de organización establecidos por el ente rector de la política archivística en Colombia.  

Se verifica el estado actual de las unidades de conservación (carpetas) y unidades de 

almacenamiento (cajas), evidenciando que estas no se pueden reutilizar toda vez que las carpetas 

se encuentran marcadas con marcador, tienen tachones y varios nombres. 

Con respecto a las cajas y debido a la manipulación de las mismas en los diferentes traslados que 

ha sufrido estas se encuentran en algo grado de maltrato, por tanto, se deberá contemplar el 

cambio de las mismas y tener en cuenta no solo la adquisición de las cajas, si no de las carpetas. 

Posteriormente se realiza la indagación preliminar con respecto a si la entidad cuenta con 

instrumentos archivísticos TRD (tablas de Retención documental) debidamente aprobados por el 

Archivo General de la Nación, los cuales servirán de apoyo para la organización e identificación 

de los documentos. 

Igualmente se solicita información con respecto a los procedimientos adoptados por la 

Entidad con el fin de establecer las bases de las metodologías que se propondrán para llevar a 

cabo la intervención de los documentos, lo que se llevará a cabo en común acuerdo con el líder 
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del proceso de archivo de la Entidad. Igualmente se identifica que la entidad cuenta con el 

espacio necesario para llevar a cabo la organización de los documentos. 

Se realiza revisión si los documentos se encuentren contaminados, o en alto grado 

deterioro, pues esto conllevaría a la realización de procedimientos de limpieza y desinfección de 

archivos, sin embargo, se evidencia que los documentos están en buen estado de conservación. 

Teniendo en cuenta que es información que se encuentra en un fondo documental 

acumulado, se informa por parte del líder de archivo que la entidad emitirá autorización formal y 

por escrito para retirar la duplicidad y llevar a cabo el proceso de organización, con el fin de 

garantizar que la documentación objeto de organización y conservación sea la que contenga 

información de carácter relevante para la Entidad. 

 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Una vez identificados los metros lineales a intervenir se definen los requerimientos 

necesarios para llevar a cabo la organización del archivo. Estos requisitos son de carácter físico, 

humanos y materiales, los cuales deben estar disponibles durante el tiempo planteado para 

realizar la ejecución del proyecto. 

 

2.2.5.1 Plano administrativo 

A continuación, se presenta el plano acotado del segundo piso de la bodega, en la cual se 

dispondrá el espacio para la ubicación del personal administrativo que liderará la ejecución del 

proyecto en la bodega ubicada en el municipio de Funza - Cundinamarca.  
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2.2.5.2 Plano de producción 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tal como se ha venido mencionando a lo largo del presente trabajo, la ejecución del 

proyecto se llevará a cabo en la bodega donde se encuentra ubicado el archivo central de la 

Entidad, para ello se dispone del espacio en el primer piso de la bodega para la ubicación del 

personal que desarrollará las actividades operativas. 

 

 

 

 

 

GERENT

E 

Sala de 

Juntas  

Coordinador 

Nacional  
Técnicos  

Coordinado

r Bogotá  

Figura 5 Plano administrativo 
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Fuente: Construcción del autor 

 

2.2.5.3 Recurso humano 

En la siguiente tabla se relacionan los cargos y las cantidades que serán requeridas para 

materializar la propuesta de organización de los 1300 mts lineales de archivo que no cuentan con 

procesos archivísticos, a lo largo del trabajo se describen los perfiles y requisitos que se requieren 

para optar a los cargos establecidos. 

 

                                        

Área de Bodegaje 

Digitador

es 

Cafeter

ía 

Looker

s y 

vestier 

Área de trabajo asignada 

auxiliares operativos 

Figura 6 Plano de producción. 



Propuesta para la intervención F.D.A. 60 

 

 

 

Tabla 5 Recurso humano  

CARGO CANTIDAD 

Gerente 1 

Coordinador 1 

Técnico  4 

Auxiliares de archivo 34 

Auxiliares digitadores 2 
Fuente: Construcción del autor 

 

2.2.5.4 Materiales e insumos 

Los materiales e insumos requeridos para la ejecución del proyecto se describen a 

continuación: 

Tabla 6 Materiales e insumos  

MATERIALES CANTIDAD 

EQUIPOS DE 

TECNOLOGIA 

Computador Portátil 8 

Licencia Office 8 

Licencia Project 1 

Impresora 1 

Tóner impresora 24 

Teléfono fijo 1 

Teléfono Celular 3 

Plan teléfono celular 3 

USB(8Gb) 4 

Disco duro externo 1 

MUEBLES 

Puesto de trabajo Gerente de Proyecto (Escritorio, sillas, red, teléfono) 1 

Puesto de trabajo Coordinadores (Escritorio, sillas, red, teléfono) 1 

Puesto de trabajo técnicos y auxiliares (Escritorio, silla) 40 

Mesa para visitantes (sillas incluidas) 1 

Mesa para sala de juntas (sillas incluidas 1 

lockers (cuerpo con 9 casilleros) 4 

Tablero 1 

ELEMENTOS 

DE TRABAJO 

Lápices(Cajas por 12 unidades) 102 

Esferos (Cajas por 12 unidades) 102 

Marcadores Borrables 24 
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MATERIALES CANTIDAD 

Borrador tablero 1 

Resaltadores 24 

Taja lápiz 36 

Bisturí 8 

Borradores (Caja por 20) 61 

Humedecedores 40 

Guantes (Cajas por 100) - (48 cajas por fase de intervención) 241 

Tapabocas (Caja por 50) 241 

Cofia (Gorro desechable, caja por 100) 91 

Gafas de protección 76 

Dotación (botas y bata) 120 

Perforadoras 38 

Perforadora industrial 1 

Cosedora 38 

Gancho cosedora(caja) 454 

Saca gancho 406 

Cinta Mágica(Rollo) 3 

Carpetas 34.320 

Rótulos Carpetas (Paquete de 30 hojas con 8 rótulos por hoja) 171 

Legajadores 34.320 

Cajas 5720 

Resma de papel 15 

OTROS 

INSUMOS 

Papel Higiénico 603 

Jabón para manos (Galón por 3000ml) 13 

Toallas de papel para manos (Paquete por 100) 482 

Escoba 3 

Trapero 3 

Recogedor 3 

Desinfectante (Hipoclorito Galón por 3800ml) 72 

Detergente (bolsa de 4kg) 48 

Horno Microondas 2 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Continuación tabla 6 
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2.2.6 Mapas de proceso de la intervención 

 

Teniendo en cuenta la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación y los 

procedimientos adoptados por la entidad, a continuación, se describe el proceso de intervención 

de documentos que se propondrá en el desarrollo del proyecto. 
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ITEM

correo electrónico en el que se informa

como se recibe la documentación objeto

de intervención

10

Se debe realizar el levanamiento de Inventarios

Documentales segpun formato establecido

normativamente por el AGN.

Técnico Operativo 

Auxiliar de archivo

Formato Unico de Inventario Documental 

FUID

6

Se debe identificar la documentación según el

proceso al que pertenezca, posterior se clasifican

los documentos según lo establecido en las TRD. 

Son documentos de apoyo?

Si: Se devuelven a la oficina productora para que

estimen su tiempo de conservación.

No: Continuar actividad 6

Se realiza la recepción de los documentos en las

diferentes sedes a nivel naconal para dar inicio al

proceso. 

2
Técnico Operativo 

7

8

9

11

12

EJECUCIÓN DEL PROCESO

1

3

4

5

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO QUE PRODUCE

INICIO DE LA ACTIVIDAD

Se deben utilizar los formatos establecidos para la

identificación y rotulación tanto de expedientes

como de cajas

Técnico Operativo 

Auxiliar de archivo

Técnico Operativo 

Auxiliar de archivo

Auxiliar de Archivo 

La oficina productora es quien define el tiempo de 

conservación de los documentos de apoyo
Asistente Oficina Productora

Se deben retirar de los expedientes los

documentos que se encuentren duplicados, notas,

post it, entre otros.

Técnico Operativo 

Auxiliar de archivo

Acta de eliminación de documentos de 

apoyo

Se deben ordenar los documentos según su tipo

(cronologico, numerico o alfabético)

Técnico Operativo 

Auxiliar de archivo

Se deben foliar los documentos con lapiz de mina

negra, segpun protocolo establecido por el AGN.

Técnico Operativo 

Auxiliar de archivo

Rotulos de Unidades de conservación y 

almacenamiento 

Acta de entrega y recibo a satisfacción 

por parte de los procesos productores de 

la información.

Se coordina con la devolución de los documentos a

los procesos productores.
Coordinadores

FIN

Inicio

Identificar y Clasificar temas o 

asuntos

Ordenar documentos

Depurar documentos

Foliar documentos

Identificar Expedientes

Devolución de los 

expedientes

Son 

documentos 

de apoyo?

NO

La oficina productora define la 

disposicón final de los 

documentos

FIN

SI

Recibir los documentos objeto 

de intervención 

Descripción de los 

documentos

 

Figura 7 Flujograma de proceso.  

Fuente: Construcción del autor 
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2.3 Estudio económico-financiero 

En el presente apartado se relaciona el costo total de la inversión requerida para la 

ejecución del proyecto y específicamente el costo de cada uno de los recursos requeridos. 

 

2.3.1 Estimación de costos de inversión 

El costo total de inversión del proyecto es de $ 1.375.409.366 el cual se determina a partir 

de la evaluación de los costos que conllevan, el personal y los insumos, entre otros. 

 

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

En la tabla 6 se especifica los costos asociados al recurso humano y en la tabla 7 se 

identifica lo relacionado con materiales e insumos para la ejecución del proyecto. 

Tabla 7 Costo Recurso humano  

CARGOS 
COSTO INDIVIDUAL 

MENSUAL 

CANTIDAD 

REQUERIDA 
SUBTOTAL TOTAL 

          

Gerente $ 9.841.860  1 $ 9.841.860  $ 127.944.180  

Coordinador $ 4.100.775  1 $ 4.100.775  $ 53.310.075  

Técnico de archivo $ 2.460.465  4 $ 9.841.860  $ 127.944.180  

Auxiliar de archivo $ 1.312.248  34 $ 44.616.432  $ 580.013.616  

Auxiliar para digitación $ 1.312.248  2 $ 2.624.496  $ 34.118.448  

          

Tiempo requerido en meses $ 13        

Cantidad de personas 42       

 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 8 Costo materiales e insumos  

CARGO 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

          

EQUIPOS DE 

TECNOLOGI

A 

Computador Portátil 8 

 $         

301.301  
 $       3.615.609  

Licencia Office 8 

 $         

820.120  
 $       9.841.440  

Licencia Project 1 

 $     

1.972.000   $       1.972.000  

Impresora 1 

 $   

13.286.885   $     13.286.885  

Tóner impresora 24 

 $         

580.000   $     13.920.000  

Teléfono Celular 3 

 $         

406.000   $       1.218.000  

Plan teléfono celular 3 

 $         

174.000  

 $           

522.000  

USB(8Gb) 4 

 $           

17.284  

 $             

69.136  

Disco duro externo 1 

 $         

440.800  

 $           

440.800  

          

MUEBLES 

Puesto de trabajo Gerente de Proyecto(Escritorio, sillas, red, 

teléfono) 1 

 $         

522.000  

 $           

522.000  

Puesto de trabajo Coordinadores(Escritorio, sillas, red, 

teléfono) 1 

 $         

522.000  

 $           

522.000  

Puesto de trabajo técnicos y auxiliares (Escritorio, silla) 40 

 $         

290.000   $     11.600.000  

lockers (cuerpo con 9 casilleros) 4 

 $         

870.000   $       3.480.000  

Tablero 1 

 $         

104.284  

 $           

104.284  

          

ELEMENTO

S DE 

TRABAJO 

Lápices(Cajas por 12 unidades) 102 

 $           

14.384   $       1.460.875  

Esferos(Cajas por 12 unidades) 102 

 $           

11.136   $       1.131.000  

Marcadores Borrables 24 

 $             

1.309  

 $             

31.414  

Borrador tablero 1 

 $             

5.800  

 $                

5.800  

Resaltadores 24 

 $             

3.016  

 $             

72.384  

Taja lápiz 36 

 $                 

245  

 $                

8.808  

Bisturí 8 

 $                 

501  

 $                

4.009  

Borradores(Caja por 20) 61 

 $           

13.572  

 $           

827.044  

Humedecedores 40 

 $             

4.553  

 $           

182.120  

Guantes(Cajas por 100) - (48 cajas por fase de intervención) 241 

 $           

17.284   $       4.167.172  

Tapabocas(Caja por 50) 241 

 $           

17.635   $       4.251.914  
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CARGO 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Cofia(Gorro desechable, caja por 100) 

91 

 $           

25.566   $       2.322.707  

Gafas de protección 76 

 $             

8.256  

 $           

625.027  

Dotación(botas y bata) 120 

 $         

127.600   $     15.312.000  

Perforadoras 38 

 $           

15.987  

 $           

605.193  

Perforadora industrial 1 

 $         

754.000  

 $           

754.000  

Cosedora 38 

 $             

6.849  

 $           

259.250  

Gancho cosedora(caja) 454 

 $             

2.472   $       1.122.888  

Saca gancho 406 

 $             

1.580  

 $           

641.913  

Cinta Mágica(Rollo) 3 

 $           

16.124  

 $             

48.372  

Carpetas 34.320 

 $             

3.132   $   107.490.240  

Rótulos Carpetas(Paquete de 30 hojas con 8 rótulos por hoja) 171 

 $           

31.088   $       5.304.390  

Legajadores 34.320 

 $                 

505   $     17.317.872  

Cajas 5720 

 $             

5.712   $     32.672.640  

Resma de papel 15 

 $           

10.724  

 $           

160.857  

          

OTROS 

INSUMOS 

Papel Higiénico 603 

 $             

7.540   $       4.544.735  

Jabón para manos(Galón por 3000ml) 13 

 $           

18.038  

 $           

234.494  

Toallas de papel para manos(Paquete por 100) 482 

 $           

17.369   $       8.375.177  

Desinfectante(Hipoclorito Galón por 3800ml) 72 

 $           

14.894   $       1.072.397  

Horno Microondas 2 

 $         

278.400  

 $           

556.800  

Fuente: Construcción del autor. 

 

2.3.3 Fuentes de financiación 

Teniendo en cuenta que este es un proyecto endógeno la fuente de financiación es 

generada a partir de la designación del presupuesto de los recursos del estado para la ejecución de 

proyectos que den alcance a la implementación de programas de gestión documental, los cuales 

Continuación tabla 8 
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deben propender por la conservación y la preservación de la información valorada como histórica 

para la entidad. 

 

2.3.4 Evaluación financiera del proyecto 

Es necesario establecer el costo / beneficio del proyecto para determinar la factibilidad de 

la alternativa planteada para la ejecución del proyecto, además, de proporcionar la información 

necesaria para determinar la rentabilidad del mismo. Este estudio se logra a partir de la 

comparación de costos previstos para la ejecución del proyecto y los beneficios que este aportara 

a la Entidad con su logro. 

Durante décadas las entidades privadas y estatales han ignorado obligación que tienen 

para llevar a cabo la organización de los documentos de archivo que poseen, esto sucede al 

desconocer o no comprender los gastos operacionales en los que incurre cuando se requiere 

recuperar información y se ve la necesidad de recurrir a las oficinas de archivo. El valor se 

incrementa aún más cuando los documentos no tienen ningún criterio de organización 

archivístico establecido, es decir un Fondo Documental Acumulado.  

Sucede continuamente que cuando se requiere algún documento que se encuentra en el 

FDA se requiere la dedicación exclusiva de por lo menos 2 personas durante días y hasta semanas 

para recuperar la información o descubrir que no existe. Esto se traduce en gastos operacionales 

como se puede observar en la siguiente tabla y teniendo en cuenta el Salario Mínimo establecido 

por el gobierno para el 2017; 
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Tabla 9 Costo recuperación de información  

 Fuente: Construcción del autor 

 

Por cada día que transcurre en la búsqueda de un documento se gastan $ 49.180, si el 

tiempo utilizado para encontrar el documento es de 10 días laborales el total gastado es de $ 

491.800. La cifra en este caso no es muy alarmante, pero por lo general cuando se requiere un 

documento urge encontrarlo por lo que se termina dedicando a la actividad 4, 5, 6 o más 

personas. Esto quiere decir que si dedico 6 personas a buscar un documento estoy gastando $ 

147.540 por día y $ 737.700 por semana hábil laboral y esto suponiendo que el resultado sea 

positivo y encuentre lo que se está buscando. Ahora bien, retornando al punto de la urgencia con 

que se necesita un documento, para estos casos cuando se requiere información de carácter 

realmente urgente termina realizando la búsqueda no solo un auxiliar, muchas veces apoya la 

actividad las personas del área donde la solicitan, pueden ser abogados, ingenieros, financieros 

etc. lo que aumenta el gasto de la actividad. 

Tabla 10 Costo recuperación de información 2  

PERFIL 
SALARIO MINIMO MENSUAL 

VIGENTE 

SALARIO MINIMO DIARIO 

VIGENTE 

Auxiliar $737.700 $24.590 

Auxiliar $737.700 $24.590 

Abogado $4.000.000 $133.333 

Total $5.475.400 $182.513 
Fuente: Construcción del autor 

PERFIL 
SALARIO MINIMO MENSUAL 

VIGENTE 

SALARIO MINIMO DIARIO 

VIGENTE 

Auxiliar $737.700 $24.590 

Auxiliar $737.700 $24.590 

Total $1.475.400 $49.180 
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Al incluir a otra persona con un perfil laboral más alto, para este ejercicio un abogado y 

con los mismos 2 auxiliares el valor diario se incrementa a $ 182.513 y semanalmente $ 912.565. 

Es de aclarar que lo anterior es basándonos en la búsqueda de un solo documento lo cual sería 

necesario multiplicar por la cantidad de solicitudes diarias de información que se realizan. A 

continuación, se presenta la tabla 10 en la cual se puede observar la cantidad de consultas que se 

realizaron durante el 2016 y las realizadas en 2017 hasta mediados del mes de mayo. 

 

Tabla 11 Cantidad consultas  

AÑO MES CONSULTAS SIN RESULTADO PORCENTAJE 

2016 

Enero 243 69 28,4 

Febrero 599 37 6,2 

Marzo 224 55 24,6 

Abril 478 65 13,6 

Mayo 315 45 14,3 

Junio 389 46 11,8 

Julio 445 32 7,2 

Agosto 237 29 12,2 

Septiembre 236 38 16,1 

Octubre 146 26 17,8 

Noviembre 164 35 21,3 

Diciembre 278 18 6,5 

2017 

Enero 425 162 38,1 

Febrero 450 105 23,3 

Marzo 433 162 37,4 

Abril 126 50 39,7 

Mayo 61 24 39,3 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

Además de la cantidad de consultas realizadas se describe cuantas de esas consultas no 

fue posible dar respuesta debido a que el documento no fue encontrado. Adicional se puede 
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observar que en lo corrido del presente año se ha incrementado la pérdida de documentos 

afectando el desempeño de las áreas solicitantes al no poder dar información oportuna y precisa. 

De igual forma en la tabla 11 se presenta el tiempo que ha tomado dar respuesta a las consultas 

realizadas en el 2017. 

Tabla 12 Tiempo de respuesta  

2017 

MES CANTIDAD DE CONSULTAS TIEMPO DE RESPUESTA 

Enero 

1 183 

1 20 

2 18 

6 16 

4 15 

1 8 

17 7 

21 5 

1 4 

19 3 

38 2 

88 1 

Febrero 

10 13 

3 10 

5 7 

16 6 

83 5 

37 4 

51 3 

9 2 

57 1 

Marzo 

1 75 

1 17 

1 13 

2 11 

1 10 

13 9 

7 8 

45 7 

44 6 

26 5 
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2017 

MES CANTIDAD DE CONSULTAS TIEMPO DE RESPUESTA 

12 4 

29 3 

34 2 

34 1 

Abril 

2 8 

1 7 

2 5 

4 4 

1 3 

28 1 

Mayo 

3 4 

2 3 

1 2 

15 1 
Fuente: Construcción del autor 

 

En la tabla anterior se evidencia que, para dar respuesta a las consultas, se requiere en la 

mayoría de los casos de no menos de un día, esto sin tener en cuenta como se explicó al principio 

del presente numeral la cantidad de recurso humano dedicado a buscar la información.  

Se recuerda que recurrentemente las solicitudes de información son generadas como 

requisito de alguna entidad de vigilancia y control y vienen acompañadas por un tiempo límite de 

respuesta, el cual una vez agotado se corre el riesgo de ser amonestado económicamente o con 

inhabilidades operativas. 

Al terminar la ejecución del presente proyecto se pretende reducir el tiempo de respuesta a 

las consultas a horas o minutos, de igual forma se reducirá la cantidad de respuestas negativas por 

perdida de documentos o por no encontrar la información reduciendo el riesgo a sanciones por 

entidades de control, adicional a esto se aprovechará de forma más efectiva el recurso humano 

evitando que más de una persona se dedique a una misma actividad por un periodo prolongado de 

tiempo.  

Continuación tabla 12 



Propuesta para la intervención F.D.A. 72 

 

 

 

 

3 Inicio y planeación del proyecto 

3.1  Aprobación del proyecto (Project Chárter): 

A continuación, se presenta el acta de constitución del proyecto. 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Propuesta para realizar la organización de 1.300 

metros lineales de archivo que tiene actualmente la 

entidad servicios postales nacionales, que se hallan 

ubicados en la sede principal ubicada en el 

municipio de Funza – Cundinamarca 

CÓDIGO DEL PROYECTO: PAYC001 

INICIADOR/PATROCINADOR DEL 

PROYECTO: 

Servicios Postales Nacionales 

CLIENTE DEL PROYECTO: Líder Nacional de Archivo 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Elizabeth Castiblanco 

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de mayo de 2017 

ELABORADO POR: Oscar Andrés Alonso 

 

PROPÓSITO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Esta Acta tiene la finalidad de designar formalmente el inicio del proyecto, además de 

establecer/delimitar formalmente el alcance del proyecto, la autoridad del gerente y su autoridad 

dentro del mismo con respecto a los recursos a emplear en el proyecto. Secundariamente, este 

documento es un resumen ejecutivo del por qué se está llevando a cabo este proyecto, en qué 

consiste este proyecto y las consideraciones de alto nivel con respecto al mismo al momento de 

iniciar este proyecto. 

 

ANTECEDENTES, PROPÓSITO Y/O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Según criterio hecho por observación de los autores del presente trabajo, es palpable los esfuerzos 

realizados por la Oficina de Archivo y Correspondencia para  difundir la política Archivística al 

interior de la Entidad, sin embargo es notorio la falta de cultura archivística, de interés y 
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compromiso por salvaguardar la información por parte de alta dirección y los diferentes procesos 

responsables de la producción, conformación, organización, preservación, administración  y 

control de los archivos de la Entidad. Esto se ve reflejado en aglomeraciones de documentos 

hallados en diferentes lugares sin que se garanticen las condiciones apropiadas para garantizar la 

conservación de los mismos, lo que ha conllevado a la existencia de pequeños fondos 

acumulados, situación que dificulta la búsqueda y recuperación de la información en tiempo real, 

tiempo en que el cliente la requiere, esta desorganización de archivos puede generar la pérdida de 

la información y como consecuencia exponer a la Entidad a sanciones económicas o incurrir en 

procesos jurídicos desgastantes e innecesarios. 

Es preocupante ver como la designación del presupuesto público, está orientada a toda aquella 

actividad que genere valor o retorno económico directo, sin tener en cuenta o sin dar mayor 

importancia a la gestión documental el cual su retorno a la inversión es reconocido en tiempos, 

tiempos de dedicación a actividades, en recuperación de información, en designación de recursos 

entre otros. Aunado a lo anterior la documentación conforma la columna vertebral de la entidad, 

que da cuenta de su historia y hace parte de sus activos más importantes. 

Por tanto y siendo Servicios Postales Nacionales S.A., una sociedad pública obligada a dar 

cumplimiento a la normatividad emanada por el Archivo General de la Nación, surge la 

necesidad de garantizar al interior de la Entidad la conservación y preservación de la 

documentación  producida como evidencia del cumplimiento de sus funciones, por lo cual se 

hace necesario diseñar y generar una propuesta para la intervención de los documentos que se 

encuentra en la bodega ubicada en el municipio de Funza – Cundinamarca. 

 

DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO, PRODUCTO(S) Y 

ENTREGABLE(S) 

Con el fin de garantizar la oportuna, eficiente y eficaz búsqueda y recuperación de la información 

para garantizar la satisfacción de las necesidades de información de los ciudadanos, 

adicionalmente y en aras de dar cumplimiento a la normatividad archivística colombiana vigente 

se elabora la propuesta para la organización de 1.300 mts lineales de archivo producido por la 

entidad que aún no cuentan con ningún proceso archivístico. 

Por tanto y según la Ley General de Archivos (594 de 2000) “El objetivo esencial de los archivos 

es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional 

sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la 

historia; 

El Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus 

sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados de administración de 

documentos y archivos. 

Manejo y aprovechamiento de los archivos. El manejo y aprovechamiento de los recursos 

informativos de archivo responden a la naturaleza de la administración pública y a los fines del 
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Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica sustitutiva. 

Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado está obligado a la 

creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios 

de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. 

Propiedad, manejo y aprovechamiento de los archivos públicos. La documentación de la 

administración pública es producto y propiedad del Estado, y éste ejercerá el pleno control de sus 

recursos informativos. Los archivos públicos, por ser un bien de uso público, no son susceptibles 

de enajenación  Archivo General de la Nación 08 de 2014 

ARTÍCULO16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades 

públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior 

jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, 

tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 

información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y 

conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos. 

Por lo mencionado anteriormente se hace necesaria la presentación de la propuesta para la 

organización del archivo de SPN. 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

Criterio de 

Éxito/Aceptación 

Persona que Aprueba 

Alcance:  

Realizar la propuesta para la 

organización de 1.300 

metros lineales de archivo 

que tiene actualmente la 

Entidad Servicios Postales 

Nacionales, los cuales aún 

no cuentan con la aplicación 

de procesos archivísticos y 

que se consideran como 

fondo documental 

acumulado, documentos que 

se hallan ubicados en una 

bodega en el municipio de 

Funza – Cundinamarca 

Que la propuesta refleje las 

actividades a realizar, el 

tiempo y el costo que tendría 

la organización del archivo. 

Quien ocupe el cargo de 

presidente de la Entidad al 

momento de presentar la 

propuesta. 

Tiempo: 

El tiempo de ejecución del 

proyecto se ha establecido 

Que la ejecución del proyecto 

no supere los trece (13) meses 

Quien ocupe el cargo de 

presidente de la Entidad al 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#0
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en un periodo de trece (13) 

meses, teniendo en cuenta 

únicamente días hábiles. 

de ejecución   momento de presentar la 

propuesta 

Costo: 

Mil trecientos setenta y 

cinco millones cuatrocientos 

nueve mil trecientos sesenta 

y seis pesos $1.375.409.366 

 Quien ocupe el cargo de 

presidente de la Entidad al 

momento de presentar la 

propuesta. 

 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

Los requerimientos de alto nivel que se han establecido para llevar a cabo el trabajo objeto de 

estudio son que la propuesta permita identificar de manera clara la aplicación de los 

conocimientos adquiridos dentro de la gerencia de proyectos, por tanto:  

 Establecer de manera clara las actividades que se deben desarrollar una vez aprobada la 

propuesta para la organización del archivo.  

 Reflejar el cronograma (actividades Vs tiempos) que se establecen en la propuesta para la 

organización de los 1.300 mts lineales de documentación que posee SPN actualmente. 

 Identificar las necesidades en cuanto a los recursos (cantidades, especificaciones técnicas, 

perfiles y funciones) que se requieren para la ejecución del proyecto. 

 Reflejar los costos que conllevara la organización del archivo si la propuesta es aceptada. 

 

REQUERIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Para su aprobación la propuesta deberá contener información precisa y clara en cuanto a: 

 Actividades a desarrollar. 

 Tiempo que llevará realizar la organización del archivo. 

  El costo que conllevara implementar la propuesta para la organización de los documentos 

que se encuentran en el fondo acumulado. 

Una vez presentada y si llegase a ser aprobada la propuesta a entidad realizará la disponibilidad y 

reserva presupuestal para garantizar la ejecución del proyecto. 

 

 

CALENDARIO RESUMIDO DE HITOS CLAVES  

Hito Fecha 
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Elaboración de la propuesta Mayo de 2017 

Revisión de la propuesta  Octubre 2017 

Aclaración de inquietudes y observaciones Febrero  

Presentación y sustentación de la propuesta formal a la Entidad 

para su aprobación- 

Marzo 2018 

Inicio ejecución proyecto Junio 2018 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO Y FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO RESUMIDOS 

El presupuesto estimado para la ejecución del proyecto es Mil trecientos setenta y cinco millones 

cuatrocientos nueve mil trecientos sesenta y seis pesos ( $ 1.375.409.366) 

Dado que la propuesta está contemplada para la organización del archivo que se encuentra en el 

fondo documental acumulado, la fuente de financiamiento será la misma entidad. Una vez 

aprobada la propuesta se realizará la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

INTERESADOS CLAVES 

Interesado(s) Rol 

Presidente entidad Es quien Avala y aprueba la propuesta y autoriza la asignación de 

los recursos para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

Gerente del proyecto Encargado de realizar la propuesta, presentarla y sustentarla, 

además de gestionar todo lo relacionado con la ejecución del 

proyecto. 

Líder Nacional de 

Archivo 

Encargado de acompañar y hacer seguimiento para garantizar que la 

organización de los documentos adicionalmente es con quien se 

establecerán las metodologías de trabajo para su aplicación en la 

información y la documentación. 

SUPUESTOS DE ALTO NIVEL 

* Que sea aprobado el presupuesto presentado en la propuesta. 

* Que la propuesta sea avalada y aprobada por la alta gerencia de la entidad. 

* Una vez aprobada la propuesta por parte de la entidad se realice a asignación del presupuesto a 

la oficina a de archivo y correspondencia y la disposición del dinero para iniciar la ejecución del 

proyecto. 

* Que durante la ejecución del proyecto se cumpla lo establecido en la propuesta presentada. 

 

 

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
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Alcance 

Realizar la propuesta para la organización de 1.300 metros lineales de archivo que 

tiene actualmente la Entidad Servicios Postales Nacionales, los cuales aún no 

cuentan con la aplicación de procesos archivísticos y que se consideran como fondo 

documental acumulado, documentos que se hallan ubicados en una bodega en el 

municipio de Funza – Cundinamarca. 

Tiempo El tiempo propuesto para la ejecución del proyecto no debe superar los doce (12) 

meses 

Costo El costo del proyecto no debe superar los mil quinientos millones de pesos $ 

1.500.000.000 

Calidad Que dentro de la propuesta no queden claros los procesos y puntos de control de 

calidad 

Recursos Que el personal sugerido en la propuesta para la ejecución del proyecto no supere 

más de 45 personas. 

Que la entidad no cuente con el espacio suficiente para ubicar y garantizar las 

condiciones adecuadas para el personal que apoyará la ejecución del proyecto.   

 

Riesgos 

Que no se apruebe la propuesta por parte de la alta gerencia. 

Que se modifique el presupuesto de la propuesta. 

Que no se asignen los recursos económicos para la ejecución del proyecto. 

Que se impongan nuevos requisitos sin que se incrementen los costos. 

 

RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Área de Riesgo Riesgo Impacto Valoración Mitigación 

Gerencial 

Si el Gobierno 

Nacional llegará a 

realizar recortes en 

el presupuesto 

asignado para 

Entidades Estatales, 

se vería 

directamente 

afectada la ejecución 

del proyecto, 

conllevando a la 

entidad al 

incumplimiento de 

la normatividad 

10 3 

 

 

 

Gestionar recursos 

con entidades no 

gubernamentales. 
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archivística 

colombiana vigente. 

Tiempo 

Para la ejecución de 

proyecto se 

contempla contar 

con el personal 

tiempo completo, de 

no ser así se verá 

afectada la meta de 

producción semanal, 

lo que generará 

retrasos en la 

finalización del 

proyecto. 

10 6 

Implementar 

incentivos por 

desempeños. 

Se deberá 

contemplar dentro 

de los presupuestos 

del proyecto 

personal de apoyo 

que pueda suplir 

incapacidades, 

permisos y 

licencias. 

La oficina de 

Gestión Humana 

deberá haber 

reclutado el personal 

requerido un mes 

antes de la fecha 

programada para 

iniciar la fase de 

intervención 

archivística, si esta 

actividad no se lleva 

a cabo dentro de los 

tiempos establecidos 

se generarán retrasos 

para iniciar esta fase 

por tanto, se afectará 

el cumplimiento del 

cronograma. 

10 5 

 

 

 

Conseguir hojas de 

vida de posibles 

candidatos a través 

de un voz a voz 

con los 

profesionales de las 

agremiaciones o 

instituciones 

educativas. 

Recursos 

Humanos 

Si la oficina de 

Gestión Humana no 

tiene en cuenta el 

cumplimiento 

estricto del perfil 

requerido para la 

organización de los 

documentos, se 

5 4 

Realizar 

convocatorias a 

través de las redes 

sociales 

contactando 

docentes o 

profesionales en 

temas de gestión 
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generarán mayores 

tiempos en procesos 

de enseñanza y 

obtención de la 

curva de 

aprendizaje, 

impactando el 

presupuesto 

inicialmente 

contemplado para la 

ejecución del 

proyecto. 

documental. 

Adquisiciones 

Se deberá contar con 

los insumos básicos 

(carpetas, cajas y 

ganchos) necesarios 

para llevar a cabo la 

organización de los 

documentos, si estos 

no se encuentran 

disponibles, se 

podrán presentar 

retrasos en la fase de 

intervención 

archivística. 

1 0,1 

 

Realizar la compra 

de los insumos de 

manera directa y no 

con intermediarios. 

 

RESPONSABILIDADES Y NIVEL DE AUTORIDAD DEL DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Responsabilidades 

El director de proyecto tiene toda la autoridad para tomar las decisiones relacionadas con 

recursos humanos, presupuesto, criterios técnicos y conflictos desde que estos no impliquen un 

aumento en los costos directos del proyecto, sin que estos afecten los costos inicialmente 

establecidos.  

APROBACIÓN 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Presidente Servicios Postales 

Nacionales 

  

Elizabeth Castiblanco Director del Proyecto   
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3.2 Identificación de interesados 

En este acápite del trabajo se describe de manera somera el cargo interesado y su rol 

dentro del desarrollo del proyecto, ellos son: 

 Presidente entidad: cuyo rol es ser el responsable de avalar y aprobar la propuesta, además 

de autorizar la asignación de los recursos para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

 Gerente del proyecto: es el encargado de elaborar, presentar y sustentar lo relacionado con 

la propuesta para su aprobación. Una vez aprobada esta, su rol será el de gestionar y ejecutar 

el proyecto 

 Jefe de Archivo: su rol dentro del proyecto es el de acompañar y realizar el seguimiento 

del mismo para garantizar que la organización se lleve a cabo de acuerdo con la normatividad 

archivística vigente y las políticas internas adoptadas por la Entidad, es también la persona 

con quien se establecerán las metodologías de trabajo para su aplicación en la información y 

la documentación. 

 Proveedores: su rol es de suministrar los insumos necesarios para llevar a cabo dentro de 

los plazos establecidos el proyecto, de su cumplimiento dependerá que las actividades a 

realizar no presenten demoras y generen reprocesos el desarrollo de los procesos técnicos. 

 Coordinador: su rol dentro del proyecto es de apoyo toda vez que es el encargado de todo 

lo relacionado con los temas administrativos y de personal del proyecto. 

 Técnicos de archivo: su rol es de asegurar el cumplimiento de las actividades relacionados 

con los procesos técnicos y el desempeño en cuanto cumplimiento de metas del personal a su 

cargo. 
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 Auxiliares de archivo: es uno de los roles más importantes, pues de ellos depende el 

cumplimiento de la fase denominada procesos técnicos. 

3.3 Plan de gestión del proyecto 

3.3.1 Estudio social y ambiental 

3.3.1.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

Al identificar las fases, se determinan algunas actividades principales en la cuales se 

describen los aspectos a tener en cuenta y como estos generan un impacto, ya sea positivo o 

negativo. 

Los aspectos más reconocidos son el consumo de agua, energía y papel, los cuales 

generan un impacto negativo ya que al no darles un adecuado manejo repercute en el medio 

ambiente aumentando la huella hídrica y de carbono. 

Otro de los aspectos durante la fase de adquisiciones es el reclutamiento de personal, el 

cual me genera un impacto positivo con la generación de empleos. 

 En la fase de adecuaciones físicas se realizan diferentes actividades como visitas de 

inspección, validar que los lugares de trabajo cumplan con unas condiciones mínimas para 

desempeñar labores adecuadamente.  Aparte de la generación de empleo el aspecto de garantías 

óptimas para el personal me genera un impacto positivo ya que permitirá que el ambiente laboral 

mejore, adicionalmente puede evitar enfermedades laborales.  

Para realizar la descripción y categorización de los impactos ambientales se utilizó una 

matriz en al que se puede identificar si el riesgo es tecnológico, biológico, humano o natural, se 

describe el riesgo y se asigna la valoración de impacto y su 
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Probabilidad de ocurrencia, se identifica el plan de respuesta y la acción de tratamiento que se 

adelantará y finalmente se identifica si el impacto será a personas, instalaciones, el ambiente, la 

economía de una entidad, entre otros (Ver Tabla 13).   
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Tabla 13  Matriz de categorización de impactos ambientales 

                          VH ≥ 28           

                          H 24 - 27           

PROYECT

O 

PROPUESTA PARA  LA 

ORGANIZACIÓN DE 1.300 

METROS LINEALES DE 

ARCHIVO DE SERVICIOS 

POSTALES NACIONALES 

GERENCIA DEL 

PROYECTO 
ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERÓN 

ESTIMADO 

DE COSTOS 

($COP) 
$ 1.375.409.366  

M 17 - 23           

DURACIÓN 

(DÍAS) 
260 

L 6 - 16           
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TECNOLO

GICO 

INCENCIO DURANTE LA 

ORGANIZACIÓN DEL 

ARCHIVO  

D2 D3 3D 3D 3D 3D 0 19 M MITIGAR 

* adquirir un sistema de 

detección de incendios. 

*adquiriendo el sistema 

contra incendios 

14 19 19 19 19 19 0 

BIOLOGIC

O 

PLAGAS / EPIDEMIAS POR 

CONTAMINACION DE LOS 

DOCUMENTOS, HONGOS, 

ROEDORES, ENTRE OTROS 

1B 1B 2B 2B 2B 1B 0 12 L TRANSFERIR 

Contratar una empresa 

especializada en 

limpieza documental y 

tratamiento de plagas. 

4 4 12 12 12 4   
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                          VH ≥ 28           

                          H 24 - 27           

PROYECT

O 

PROPUESTA PARA  LA 

ORGANIZACIÓN DE 1.300 

METROS LINEALES DE 

ARCHIVO DE SERVICIOS 

POSTALES NACIONALES 

GERENCIA DEL 

PROYECTO 
ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERÓN 

ESTIMADO 

DE COSTOS 

($COP) 
$ 1.375.409.366  

M 17 - 23           

DURACIÓN 

(DÍAS) 
260 

L 6 - 16           

  
  PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS 

N  1 -  5           

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD               

CATEGOR

ÍA 
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E
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HUMANO 

QUE EL PERSONAL 

SABOTEE O DESTRUYA 

INFORMACION DE 

MANERA INTENCIONAL 

0C 0C 0C 4C 3C 

2C 

0 22 M MITIGAR 

*Se deben implementar 

sistemas de control para 

evitar la fuga de 

información, en 

diferentes soportes. 

6 6 6 22 18 13   

NATURAL 

LA BODEGA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN 

UN LUGAR PROPENSO A 

INUNDACIONES POR 

FILTRACION DE AGUA 

2D 3D 2D 3D 3D 2D 0 19 M TRANSFERIR 

Se solicita al 

arrendatario de la bodega 

que establezca un 

protocolo de atención y 

mantenimiento de la 

bodega. 

14 19 14 19 19 14   

NATURAL QUE OCURRA UN SISMO 2D 1D 1D 2D 2D 1D 0 14 L ACEPTAR 

Tomar las precauciones 

necesarias para evitar 

que haya lesiones y 

daños si este riesgo se 

llega a materializar. 

14 10 10 14 14 10   

Fuente: Construcción del autor.

Continuación tabla 13 
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3.3.1.2 Definición del flujo de entradas y salidas 

A continuación, se presenta el gráfico que permite identificar el flujo de entradas y salidas 

del trabajo objeto de estudio denominado: propuesta para realizar la organización de 1.300 

metros lineales de archivo que tiene actualmente la entidad servicios postales nacionales. 

 

Figura 8 Entradas y salidas.  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.1.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios p5 tm 

Para la ejecución del presente proyecto y según el análisis realizado en la matriz P5 (Tabla 14) se considera que el proyecto es 

sostenible económica y socialmente, ya que genera impactos positivos en la generación de empleo, salud y seguridad para los 

trabajadores, también en el desarrollo de la economía local por la compra de insumos, sin embargo, en el ámbito ambiental se deben 

generar políticas que permitan disminuir el consumo de agua y energía indiscriminadamente. Adicionalmente implementar requisitos 

para la contratación de proveedores locales ya que, aunque esta se realiza, no existe ni obligatoriedad ni claridad al respecto. 

Tabla 14 Matriz P5 

Proyecto: propuesta para realizar la organización de 1.300 metros lineales de archivo que tiene actualmente la entidad Servicios Postales Nacionales 

                

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

Producto Objetivos y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio posventa 

del producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios financieros 

directos 
-3 

La entidad se beneficia de manera 

económica al reducir indemnizaciones 

a pagar por contar con la información 

a tiempo, adicionalmente beneficia por 

reducción en el uso de recursos tanto 

en cantidad como en tiempo 

Proceso Impactos 
Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto 
0 

Aunque no hay un beneficio social, se 

puede minimizar el impacto ambiental 

a partir de la reducción del consumo 

de insumos como el papel. Carpetas, 

cajas, ganchos entre otros. 

    
Flexibilidad creciente del 

negocio 
0 No Aplica 

Continuación tabla 14 
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Proyecto: propuesta para realizar la organización de 1.300 metros lineales de archivo que tiene actualmente la entidad Servicios Postales Nacionales 

                

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

  

  

Estimulación 

económica 

Impacto local económico -3 

Se contribuirá con la economía local 

dado que los insumos se comprarán en 

el mercado local. 

    Beneficios indirectos 0 No Aplica 

    

  

Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte Proveedores locales +1 

Aunque se realiza contratación de 

proveedores locales, no existe una 

política definida que establezca 

obligatoriedad. 

    

  

 

 

Comunicación digital -2 

Si bien es cierto que existen algunas 

bases, no hay directrices estipuladas 

y aprobadas. 

    

  

Viajes -3 

Existe una política definida en la que 

se estipula un procedimiento para 

aprobación de viajes. 

    

  

Transporte +2 

Existe procedimiento para realizar 

transporte de mercancías pero no 

contempla el impacto ambiental. 

    

  

Energía 

Energía usada -2 

Se disminuye el consumo de energía 

a utilizar en las diferentes etapas del 

proyecto 

    

  

Emisiones /CO2 por la energía usada -2 

Se disminuye el consumo de energía 

a utilizar en las diferentes etapas del 

proyecto 

    

  

Retorno de energía limpia +3 
No se puede identificar el retorno de 

energía limpia 

    

  

Residuos Reciclaje -3 

La Entidad cuenta con políticas 

establecidas para llevar a cabo el 

aprovechamiento de los residuos 

sólidos y las prácticas de reciclaje. 

Continuación tabla 14 

 

 
 

Continuación tabla 14 
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Proyecto: propuesta para realizar la organización de 1.300 metros lineales de archivo que tiene actualmente la entidad Servicios Postales Nacionales 

                

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

    

  
Disposición final 

-2 

Se cuenta directrices claras a cerca de 

la disposición de los recursos, toda 

vez que estos son entregados a una 

empresa especializada en el tema 

ecológico. 

    

  

Reusabilidad -3 

El aliado con el que cuenta la entidad 

para realizar el reciclaje del material 

producido por el proyecto cuenta con 

políticas claras para la creación de 

nuevos productos. 

    

  

Energía incorporada +3 
No se puede identificar el retorno de 

energía. 

    

  

Residuos -2 

La Entidad cuenta con políticas 

establecidas y aplicación de buenas 

prácticas con respecto a la 

eliminación de los residuos y su 

tratamiento. 

    

  Agua 

Calidad del agua +3 

Por la cantidad de personas 

involucradas en el equipo del 

proyecto, se verá afectada la calidad 

del agua. 

    

  

Consumo del agua +3 

Por la cantidad de personas 

involucradas en el equipo del 

proyecto se estima que el consumo 

del agua tendrá un impacto alto. 

    

  

Sostenibilidad 

social 
Prácticas laborales y trabajo decente 

Empleo -3 

Se genera empleo sin discriminación 

de edad o genero toda vez que se 

pretende que el personal contratado 

cumpla con el perfil establecido. 

    

  

Relaciones laborales -3 

Dentro del proyecto se encuentra 

establecido el plan de 

comunicaciones para garantizar 

óptimas relaciones laborales tanto 

con interesados como, con los 

integrantes del equipo del proyecto. 

Continuación tabla 14 

 

 
 

Continuación tabla 14 
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Proyecto: propuesta para realizar la organización de 1.300 metros lineales de archivo que tiene actualmente la entidad Servicios Postales Nacionales 

                

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

    

  

Salud y seguridad -3 
La entidad cuenta con políticas de 

salud y seguridad. 

    

  

Educación y capacitación -2 

Se tiene estipulado para el inicio de 

cada fase en la etapa de intervención 

de los documentos realizar una 

capacitación que permita garantizar 

la calidad del entregable 

    

  

Aprendizaje organizacional -2 

Si bien es cierto que existen algunas 

bases, no hay directrices estipuladas 

y aprobadas. 

    

  

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 
-3 

Dentro del proyecto se encuentra 

establecido que independiente de la 

raza, sexo, creencias religiosas o 

grupos minoritarios se tendrá en 

cuenta que cumpla con el perfil 

exigido. 

    

  

Derechos humanos 

No discriminación -3 

Dentro del proyecto se encuentra 

establecido que independiente de la 

raza, sexo, creencias religiosas o 

grupos minoritarios se tendrá en 

cuenta que cumpla con el perfil 

exigido. 

    

  

Libre asociación -1 

Se permite la libre asociación acorde 

a lo establecido en la constitución 

Política de Colombia. 

    

  

Trabajo infantil -3 

Según lo establecido por el ministerio 

de trabajo no se permite la 

contratación a menores de edad. 

    

  

Trabajo forzoso y obligatorio 0 No Aplica 

    

  

Sociedad y consumidores 

Apoyo de la comunidad 0 No Aplica 

    

  

Políticas públicas/ cumplimiento -3 
Normas, procesos y procedimientos 

están plenamente establecidos. 

    

  

Salud y seguridad del consumidor 0 No Aplica 

Continuación tabla 14 
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Proyecto: propuesta para realizar la organización de 1.300 metros lineales de archivo que tiene actualmente la entidad Servicios Postales Nacionales 

                

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

    

  

Etiquetas de productos y servicios -2 

El producto del proyecto será 

identificado e inventariado y 

almacenado acorde a lo estipulado 

por la ley. 

    

  

Mercadeo y publicidad 0 No Aplica 

    

  

Privacidad del consumidor -3 

El manejo de la información se da en 

cumplimiento a la ley 1581(Habeas 

Data). 

    

  

Comportamiento ético 

Prácticas de inversión y 

abastecimiento 
-1 

Los proyectos de inversión son 

aprobados por el DNP. 

    

  

Soborno y corrupción -3 
Se aplica la política gubernamental 

anticorrupción. 

    

  

Comportamiento anti ético -3 

Se da aplicación de la ley 1409 de 

2010 código de ética de la profesión 

archivística. 

          TOTAL -48   

Fuente: Construcción del autor.  

 

Continuación tabla 14 
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3.3.2 Cálculo de huella de carbono 

Una vez determinada la huella de carbono se puede identificar lo siguiente: 

 La emisión de dióxido de carbono para el proyecto de intervención es de 75536 Kg Co2. 

 La fase en la cual se producen más gases de efecto invernadero es durante la intervención. 

 La fuente de consumo que genera mayor producción de Gases es el uso de los 

computadores junto con las impresoras. 

 La fase en la cual se genera menos gases es durante las adecuaciones físicas. 

 A medida que se va ejecutando el proyecto el uso de las fuentes de consumo se comienza 

a incrementar, tanto el tiempo de uso como la cantidad de personas que lo han de utilizar. 

Este índice es un valor aproximado y no fijo, por tanto, puede variar teniendo en cuenta 

que, para calcular el consumo de energía de las fuentes, se contempla un uso diario determinado, 

sin tener en cuenta que, en muchas ocasiones, aunque no se dé un uso continuo de la fuente, estas 

siguen consumiendo energía al seguir conectadas. Por esto es necesario realizar un seguimiento 

para evitar que la emisión de dióxido aumente.



Propuesta para la intervención F.D.A. 92 

 

 

 

Tabla 15 Huella de carbono 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

HUELLA DE CARBONO 

COMBUSTIBLE 

FASE FUENTE DE CONSUMO CANTIDAD KM DIA No. DIAS SUBTOTAL KM GALONES  KG CO2 EQ 

PLANEACION Equipo del proyecto 5 16 10 800 22,86 186,29 

ADQUISICIONES Equipo del proyecto 6 15 4 360 1,54 12,57 

PROCESO TECNICO Equipo del proyecto 42 20 230,27 193.427 5.802,80 58.898,46 

CIERRE DE PROYECTO Equipo del proyecto 1 20 1 20 66,67 543,33 

TOTAL 194.607     

                

1 MES TIENE 20 DIAS HABILES               



Propuesta para la intervención F.D.A. 93 

 

 

 

Tabla 16 Huella de carbono 2 

ENERGIA 

FASE FUENTE DE CONSUMO 
CANTIDAD 

EQUIPOS 

HORAS 

DIARIAS 

No. DIAS POR 

FASE 
KW POR HORA SUB TOTAL KW KG CO2 EQ 

PLANEACIÓN  

COMPUTADORES 5 8 

5 

18,4 736 100,096 

IMPRESORAS 1 8 25,2 1008 137,088 

BOMBILLOS 2 4 32 640 87,04 

CARGADOR DE CEL  3 2 4,83 48,3 6,5688 

ADQUISICIONES 

COMPUTADORES 4 8 

4 

18,4 588,8 80,0768 

IMPRESORAS 1 8 25,2 806,4 109,6704 

BOMBILLOS 6 4 32 512 69,632 

CARGADOR DE CEL  3 2 4,83 38,64 5,25504 

PROCESO TÈCNICO 

COMPUTADORES 8 8 

230,27 

18,4 33895,744 4609,821184 

IMPRESORAS 1 8 25,2 46422,432 6313,450752 

BOMBILLOS 30 4 32 29474,56 4008,54016 

CARGADOR DE CEL  3 2 4,83 2224,4082 302,5195152 

CIERRE DE PROYECTO 

COMPUTADORES 2 8 

1 

18,4 147,2 20,0192 

IMPRESORAS 1 8 25,2 201,6 27,4176 

BOMBILLOS 2 4 32 128 17,408 

CARGADOR DE CEL  2 2 4,83 9,66 1,31376 

                

                

COMBUSTIBLE 15895,91721             

ENERGIA 59.640,65             

HUELLA DE CARBONO 75536,57114             

 

Fuente: Construcción del autor
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3.3.2.1 Estrategias, mitigación del impacto 

Problema Impacto: Alto consumo de energía 

Nombre de la estrategia: Apague y vámonos 

Estrategia: Ahorro de energía 

Actividades: 

 Desconectar equipos electrónicos al terminar la jornada. 

 Hacer uso de bombillas ahorradoras. 

 Optimizar el uso de energía solar para iluminar oficinas. 

Objetivo 

Disminuir el consumo de energía 

Meta 

Optimizar el consumo de energía mediante la implementación de herramientas 

ahorradoras y concientización de los trabajadores sobre el uso de este recurso.   

Indicador 

Huella de carbono 

Cantidad de horas a usar de elemento* días a usar durante fase de proyecto*KW consumo por 

hora. 

Sumatoria de consumo de KW de todos los elementos que requieren energía y se utilizan durante 

la ejecución del proyecto. 

 

Tipo de indicador 

Indicador de gestión y de impacto 

Revisión y reporte 
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Los índices e indicadores descritos en el presente documento deben ser revisados en el 

plan de auditorías con el objetivo de verificar su desarrollo y cumplimiento, los resultados deben 

ser notificados a todos los integrantes del proyecto y en caso de requerirse aplicar las acciones 

preventivas y correctivas a que haya lugar. 

 

3.3.3 Plan de gestión del alcance  

3.3.3.1 Línea base del alcance 
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3.3.3.1.1 EDT/WBS

1 2

1.1 GERENCIA DE PROYECTOS 1.2 ADQUISICIONES 2.1 2.2 CIERRE DEL PROYECTO

1.1.1 LINEA BASE DEL ALCANCE 1.2.1 CONTRATOS DE  PERSONAL 2.1.1

1.1.2

CRONOGRAMA PARA LA 

GESTIÓN DEL 

TIEMPO

1.2.2
CONTRATO DE ADQUISICION 

DE INSUMOS
2.1.2

1.1.3
LINEA BASE DEL 

PRESUPUESTO
1.2.3

CONTRATOS DE ADQUISICION 

DE RECURSOS 

TECNOLOGICOS

2.1.3

1.1.4
FORMATOS DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO
2.1.4

1.1.5
MATRIZ DE RECURSOS 

HUMANO
2.1.5

1.1.6 MATRIZ DE COMUNICACIONES 2.1.6

1.1.7 MATRIZ DE RIESGOS 2.1.7

1.1.8
PLAN DE GESTION DE 

LAS ADQUISICIONES
2.1.8

1.1.9
MATRIZ DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS
2.1.9

0.

PLANEACION ORGANIZACIÓN 

PROPUESTA PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE 1.300 METROS LINEALES DE ARCHIVO

QUE TIENE ACTUALMENTE LA ENTIDAD SERVICIOS POSTALES NACIONALES, QUE SE

HALLAN UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA

FOLIACION

IDENTIFICACION UNIDADES 

DE  CONSERVACION

DESCRIPCION UNIDADES 

DE CONSERVACION

VALIDACION PROCESO 

DE CALIDAD

RECEPCIÓN 

PROCESO TECNICO

CLASIFICACION 

DOCUMENTAL 

DEPURACION 

DOCUMENTAL

ORDENACIÓN 

DOCUMENTAL

LIMPIEZA 

DOCUMENTAL

 

Figura 9 EDT/WBS.  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.3.1.2 Acta de declaración de alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 1.300 metros 

lineales de archivo que tiene actualmente la entidad servicios 

postales nacionales, que se hallan ubicados en la sede principal 

ubicada en el municipio de Funza – Cundinamarca 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

PAYC001 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Elizabeth Castiblanco Calderón 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

16 de mayo de 2017 

ELABORADO POR Elizabeth Castiblanco Calderón /Oscar Andrés Alonso Ardila 

 

PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El objetivo del presente documento es realizar la descripción del alcance del proyecto, las 

exclusiones, los entregables principales, criterios de aceptación, las restricciones y los 

supuestos que conllevará la organización de los documentos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Esta propuesta está enfocada a la organización de 1.300 metros lineales de archivo que se 

identificaron como fondo documental acumulado, los cuales no cuentan con ningún proceso 

técnico archivístico y que actualmente se encuentran almacenados en una bodega ubicada en 

el municipio de Funza – Cundinamarca, los cuales deben  estar organizados no sólo bajo los 

parámetros establecidos en los procesos y procedimientos adoptados por la entidad, sino bajo 

el cumplimiento de la normatividad en materia archivística emanada por el ente rector; el 

Archivo General de la Nación. Una vez aprobada la propuesta e iniciado el proyecto se 

informará al líder nacional de archivo que en la medida que se adelante la ejecución del 

proyecto se realizarán entregas parciales, las cuales se documentarán a través actas de 

entrega, complementadas con el Formato Único de Inventario Documental FUID en soporte 

físico.  

  

LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO  

 Propuesta para la organización de 1.300 mts. Lineales de archivo que posee 

actualmente la entidad. 

 Listado de actividades que se deben llevar a cabo para lograr la organización de los 
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documentos de archivo. 

 Cronograma establecido para llevar a cabo la organización del archivo. 

 Cantidades en cuanto a insumos, recursos humanos, tecnológicos, entre otros. Los 

cuales son necesarios para llevar a cabo la organización de los documentos de 

archivo.  

 Establecer el presupuesto requerido para llevar a cabo la organización de la 

documentación correspondiente a los 1.300 mts que aún no cuentan con procesos 

archivísticos.   

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

La propuesta se debe establecer claramente las actividades que se deben llevar a cabo para la 

ejecución del proyecto. 

La propuesta deberá incluir el cronograma contemplado para la ejecución del proyecto. 

Descripción clara de los recursos requeridos para llevar a cabo la implementación de la 

propuesta. 

Que el presupuesto estimado en la propuesta no supere los mil quinientos millones de pesos 

($1.500.000.000) 

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

Dentro de lo propuesta no se contempla la implementación de un SGDEA ni digitalización de 

los documentos una vez estos se hayan organizado. 

No se contempla dentro de la propuesta el costo por aumento en la cantidad de metros lineales 

a organizar, sólo se contempla la organización de los metros lineales establecidos inicialmente. 

No se contempla dentro de la propuesta la realización de actividades relacionadas con la 

destrucción de documentos que pudiesen llegar a resultar una vez organizado el archivo.  

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Dentro de la propuesta se ha contemplado la ejecución del proyecto en un periodo de doce (13) 

meses, por tanto, el tiempo de ejecución no podrá superar el inicialmente establecido. 

El tiempo definido para la organización de los documentos es de diez (12) meses. 

La fase de intervención deberá iniciar un (1) mes después de la fecha de inicio del proyecto 

Se debe contar con las Tablas de Retención Documental (TRD) aprobadas y convalidadas un 

mes antes de iniciar el proyecto, de lo contrario no iniciara la ejecución del proyecto. 

No se deberá superar la cantidad de personal establecida en la propuesta. 

El personal deberá cumplir con el perfil establecido para la organización de los documentos, 
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sin excepción alguna. 

Se contempla que un mes antes de iniciar la intervención de los documentos deberá estar 

reclutado el personal operativo. 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Que la propuesta sea aprobada por parte de la entidad. 

Contar con la asignación del presupuesto por parte del gobierno nacional para llevar a cabo el 

proyecto 

Contratar el personal en los tiempos establecidos. 

Que el personal cumpla con el perfil establecido para el desarrollo del proyecto. 

Que se cuente con los espacios físicos adecuados para la organización de los documentos 

(puestos de trabajo, estantería, equipos, bodegas). 

Cumplir con la meta semanal establecida de 0,5 metros lineales por persona. 

APROBACIÓN 

 

Firma del director del Proyecto 

 

 Firma del Iniciador/Patrocinador 

 

Nombre del director del Proyecto 

 

 Nombre del Iniciador/Patrocinador 

Fecha  Fecha 
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3.3.3.1.3 Diccionario de la EDT/WBS 

A continuación, se presenta la descripción de los paquetes de trabajo: 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

AGOSTO 

2017 

 

Nombre del Paquete de 

Trabajo 

GERENCIA DE PROYECTO – LÍNEA BASE 

DEL ALCANCE 

Código de Cuenta  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Una vez aprobada la propuesta y avalado el 

inicio del proyecto, se dará paso a la 

elaboración del acta de constitución del 

proyecto, toda vez que esta es la que da inicio a 

la ejecución del proyecto identificarlos paquetes 

de trabajo del proyecto. 

Que se apruebe la propuesta por parte 

de la alta dirección para, 

posteriormente dar inicio a la 

ejecución del proyecto. 

Que la propuesta presentada no se 

aprobada por la alta gerencia. 

 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Presentación para aprobación 

de la propuesta para la 

organización del archivo. 

 Elaboración, presentación y 

entrega del acta de constitución 

del proyecto. 
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Horas Tarifa  Total Equipos Materiales Total

A Planificar el alcance del proyecto Gerente de Proyecto 1,03 41.007,75$  42.033$               3.673.421$     17.835$       3.691.256$  3.733.289$  

B Elaborar el enunciado del alcance Coordinador 0,63 17.086,56$  10.679$               1.740.000$     160.857$     1.900.857$  1.911.536$  

C Elaborar el acta de constitución Coordinador 1,07 17.086,56$  18.226$               1.339$             1.339$          2.678$           20.904$        

D Recopilar requisitos Coordinador 1,53 17.086,56$  26.057$               1.915$             1.915$          3.829$           29.886$        

E Crear la edt Coordinador 2,05 17.086,56$  35.027$               113.492$         2.574$          116.066$      151.093$      

F Descomposición edt Coordinador 2,08 17.086,56$  35.597$               115.338$         2.615$          117.953$      153.550$      

G Elaborar diccionarios de la edt Coordinador 1,23 17.086,56$  21.073$               68.280$           1.548$          69.828$        90.902$        

H Validar el alcance Gerente de Proyecto - Coordinador 0,75 58.094,31$  43.571$               41.522$           942$             42.463$        86.034$        

I Desarrollar el plan para la dirección del proyecto Coordinador 1,75 17.086,56$  29.901$               96.884$           2.197$          99.081$        128.982$      

J Monitorear y controlar el alcance Coordinador 1,96 17.086,56$  33.461$               108.417$         2.459$          110.876$      144.337$      

K Realizar control de cambios Coordinador 2,15 17.086,56$  36.736$               119.028$         2.699$          121.727$      158.464$      

RECURSOS Y COSTOS

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

Costo Total

 
 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que el Acta de constitución cumpla con los requisitos 

establecidos y que se encuentre debidamente suscrita, avalada 

y firmada por los Stakeholders. 

Acta debidamente suscrita y firmada por los interesados. 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

El riesgo que se puede presentar en esta actividad es que no se cumpla los plazos establecidos para la entrega / suscripción del Acta 
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de constitución del proyecto. 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete de 

Trabajo 

CRONOGRAMA PARA LA GESTION DEL 

TIEMPO 

Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Establecer actividades para elaborar el 

cronograma. 

Que no se contemple la totalidad de las 

actividades y se genere un diagrama de red 

errado 

No contar con el personal idóneo y con 

experiencia para el desarrollo de este 

paquete de trabajo. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Realizar la entrega del 

cronograma 
 Elaboración y entrega formal del Acta de 

cierre fase 
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Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

L Plan de gestión del cronograma Técnico 1 0,88 10.252$           8.970$               881.301$        1.057$                  882.358$           891.328$            

M Definir las actividades Técnico 1 1,92 10.252$           19.650$            2.406$             2.316$                  4.722$                24.372$               

N Secuenciar actividades Técnico 1 0,74 10.252$           7.604$               931$                896$                     1.827$                9.431$                 

O Estimar los recursos de las actividades Técnico 1 1,92 10.252$           19.650$            2.406$             2.316$                  4.722$                24.372$               

P Estimar la duración de las actividades Técnico 1 1,21 10.252$           12.388$            1.517$             1.460$                  2.977$                15.365$               

Q Definición del calendario de recursos Técnico 1 1,37 10.252$           14.011$            1.716$             1.651$                  3.367$                17.378$               

R Identificar los hitos del proyecto Técnico 1 0,92 10.252$           9.398$               1.151$             1.108$                  2.258$                11.656$               

S Cronograma del proyecto Geretne de Proyecto - Técnico 10,98 51.260$           50.405$            1.234$             1.188$                  2.423$                52.828$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que los documentos que se generen a partir de este paquete de 

trabajo cumplan con los estándares establecidos en la guía 

PMBOK.  

Aprobación del cronograma 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

La ruta crítica y el diagrama de red deberán surgir a partir de 

la información plasmada en el programa Project. 

Se deberán incluir todas las actividades que se consideren necesarias 

para el desarrollo del proyecto por más pequeñas o insignificantes que 

parezcan. 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

El riesgo que se puede presentar es que no se midan bien los tiempos y que esto genere que el proyecto presente inconvenientes durante 

su ejecución. 
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PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete de 

Trabajo 

LÍNEA BASE DEL PRESUPUESTO Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Estimar costos, definir el presupuesto, analizar 

reservas y estimar costos. 

Contemplar todos los costos de las 

actividades propuestas y estimar las 

reservas necesarias para llegar al 

presupuesto total. 

No contar con el personal idóneo y con 

experiencia para el desarrollo de este paquete 

de trabajo. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Entregar el presupuesto total del 

proyecto 
 Elaboración y entrega formal del 

Acta de cierre fase 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

T Planificar la gestión de costos Coordinador 1,75 17.087$           29.901$            2.197$             3.806$                  6.003$                35.905$               

U Determinar el presupuesto Gerente de Proyecto 1,96 41.008$           80.307$            2.459$             4.259$                  6.718$                87.025$               

V Definir la línea base del proyecto Gerente de Proyecto 2,50 41.008$           102.519$          3.139$             5.438$                  8.576$                111.095$            

W Validar financiación Gerente de Proyecto 1,67 41.008$           68.346$            2.092$             3.625$                  5.717$                74.064$               

X Analizar  reservas Coordinador 1,83 17.087$           31.325$            2.302$             3.988$                  6.289$                37.614$               

Y Monitorear el estado del proyecto Coordinador 2,79 17.087$           47.700$            3.505$             6.072$                  9.577$                57.277$               

Z Actualización documentos Coordinador 1,08 17.087$           18.368$            1.350$             2.338$                  3.688$                22.056$               

AA Controlar los costos Coordinador 1,88 17.087$           32.037$            2.354$             4.078$                  6.432$                38.469$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL
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 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que los documentos que se generen a partir de este paquete de 

trabajo cumplan con los estándares establecidos en la guía 

PMBOK.  

Aprobación presupuesta 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Si el gobierno nacional llegará a realizar recortes en el presupuesto asignado para entidades estatales, se vería directamente afectada la 

ejecución del proyecto, conllevando a la entidad al incumplimiento de la normatividad archivística colombiana vigente. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete de 

Trabajo 

CONTROL Y SEGUIMIENTO  Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Controlar la calidad y el aseguramiento de 

la misma tanto del producto como del 

proyecto. 

Tanto el proyecto como el producto 

cumplan con los requisitos de calidad 

establecidos inicialmente. 

Que no se cumplan los requisitos de calidad 

del producto y el proyecto. 

HITO HITO 

Realizar la entrega del plan Realizar las auditorias de calidad 

Presentar el plan de mejora del proceso Elaboración y entrega formal del Acta de cierre fase 
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Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

AB Planificar la gestión de la calidad Técnico 2 1,03 10.252$           10.508$            1.239$             1.239$                  2.477$                12.985$               

AC Definir el control de la calidad Técnico 2 1,21 10.252$           12.388$            1.460$             1.460$                  2.920$                15.308$               

AD Análisis costo de la calidad Técnico 2 1,03 10.252$           10.508$            1.239$             1.239$                  2.477$                12.985$               

AE Análisis del proceso Técnico 2 1,90 10.252$           19.479$            2.296$             2.296$                  4.592$                24.070$               

AF plan de auditorias de calidad Técnico 2 1,77 10.252$           18.112$            2.135$             2.135$                  4.269$                22.381$               

AG Plan de mejora del proceso Técnico 2 0,88 10.252$           8.970$               1.057$             1.057$                  2.115$                11.085$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

El producto deberá cumplir el proceso de calidad a 

partir de lo establecido en la norma, esta información 

se vera de manera más clara en la descripción de la 

información técnica para el desarrollo de los 

paquetes de trabajo establecidos para llevar a cabo la 

intervención de los documentos. 

La intervención de los documentos deberá cumplir con las directrices tanto del 

ente rector, como de los interesados en la ejecución del proyecto. 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Para iniciar el proyecto se deberán acordar junto con los productores de los documentos las metodologías claras para la intervención de 

cada una de las series documentales, de no ser así, se verá afectada la calidad del producto y el tiempo de entrega, lo que puede 

impactar de manera importante el presupuesto inicialmente establecido. 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Los requerimientos de calidad para el producto del proyecto es 

que se cumpla lo establecido en la normatividad archivística 

colombiana vigente / Para el proyecto, que este cumpla con lo 

propuesto en los estándares establecidos por la guía para la 

dirección de proyectos. 

Protocolo de calidad aprobado y publicado, se validará realizando la 

Revisión de producto terminado. 



Propuesta para la intervención F.D.A. 107 

 

 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 1.300 metros 

lineales de archivo que tiene actualmente la entidad 

servicios postales nacionales, que se hallan ubicados en 

la sede principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete de 

Trabajo 

MATRIZ DE RECURSOS HUMANOS Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 
Establecer los perfiles, roles y responsabilidades de cada 

una de las personas que integrarán el equipo del proyecto 

Contar con el personal idóneo y con 

experiencia desde el momento que dé 

inicio la ejecución del proyecto. 

No contar con el personal idóneo y con experiencia 

desde el momento que dé inicio la ejecución del 

proyecto. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Entregar el plan  Elaboración y entrega formal 

del Acta de cierre fase 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

AH Plan de gestión de los recursos humanos Técnico 3 1,54 10.252$           15.805$            1.935$             1.863$                  3.798$                19.603$               

AI Definición de roles y responsabilidades Geretne de Proyecto 1,43 41.008$           58.778$            1.799$             1.732$                  3.531$                62.309$               

AJ plan para gestión de conflictos Técnico 3 0,92 10.252$           9.398$               1.151$             1.108$                  2.258$                11.656$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

Validar manuales de perfiles y funciones, además de la 

existencia de los cargos. 

Que el personal que establezca los cargos y perfiles cuente con 

experiencia y conocimientos para llevar a cabo esta actividad. 

 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que los perfiles y experiencia se establezcan según los cargos propuestos   
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PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete de 

Trabajo 

MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES Código de Cuenta  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Lidentificar a cada uno de los interesados, que 

información se va a facilitar a quien., su 

frecuencia, el lugar donde se realizará el 

suministro de la información y el responsable de 

la entrega de la misma. 

Disponer del presupuesto asignado 

para la ejecución de la totalidad del 

proyecto. * Contar con el 

compromiso constante por parte de 

la Alta Gerencia.  

Que el personal involucrado en la ejecución 

del proyecto disponga de tiempo para atender 

los requerimientos de información. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Entregar el Plan  Elaboración y entrega formal del Acta de 

cierre fase 
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Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

AK Plan de gestión de las comunicaciones Técnico 2 1,31 10.252$           13.413$            1.643$             1.581$                  3.223$                16.636$               

AL Identificar las necesidades de información Técnico 2 1,03 10.252$           10.508$            1.287$             1.239$                  2.525$                13.034$               

AM Identificar la información que genera el proyecto Técnico 2 1,02 10.252$           10.466$            1.282$             1.234$                  2.515$                12.981$               

AN Identificar a los interesados internos Técnico 2 0,88 10.252$           8.970$               1.098$             1.057$                  2.156$                11.126$               

AO Analizar los requisitos de las comunicaciones Técnico 2 1,21 10.252$           12.388$            1.517$             1.460$                  2.977$                15.365$               

AP Definir la escalabilidad para resolver conflictos durante la ejecución del proyectoTécnico 2 0,94 10.252$           9.611$               1.177$             1.133$                  2.310$                11.921$               

AQ Registro de incidencias Técnico 2 0,84 10.252$           8.629$               1.057$             1.017$                  2.074$                10.702$               

AR Elaborar la matriz de las comunicaciones Técnico 2 0,89 10.252$           9.141$               1.119$             1.077$                  2.197$                11.338$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Que no se suministre la información tal como se ha establecido en la matriz de comunicaciones y que no se lleve a cabo con la 

frecuenta determinada. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete de 

Trabajo 

MATRIZ DE RIESGOS Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Identificar y registrar los 

riesgos, causa, efecto e 

Contemplar todos los riesgos asociados a la 

ejecución del proyecto y que en determinado 

Que no se cuente con la asignación presupuestal 

para contemplar la materialización de los riesgos 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que la información se suministre tal como se ha plasmado en 

la matriz de comunicaciones. 

Matriz de comunicaciones aprobada por los interesados 
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impacto momento se puedan materializar identificados. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Realizar la entrega del plan de gestión 

del riesgo 
 Elaboración y entrega formal del Acta 

de cierre fase 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

AS Identificar los riesgos Coordinador 1,27 17.087$           21.643$            1.590$             1.531$                  3.121$                24.764$               

AT
Identificar las causas, efectos e impacto que puedan 

generar los riesgos
Coordinador 1,09 17.087$           18.653$            1.370$             13.191$               14.561$             33.214$               

AU
Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de los 

riesgos 
Coordinador 1,58 17.087$           26.911$            1.977$             2.664$                  4.642$                31.553$               

AV Identificar como controlar los riesgos Coordinador 1,03 17.087$           17.514$            1.287$             6$                          1.292$                18.806$               

AW Actualizar los riesgos Coordinador 1,03 17.087$           17.514$            1.287$             25$                        1.312$                18.825$               

AX Identificar como evaluar los riesgos Coordinador 0,83 17.087$           14.096$            1.036$             10$                        1.046$                15.143$               

AY Elaborar el plan de gestión del riesgo Coordinador 1,06 17.087$           18.083$            1.329$             1$                          1.330$                19.413$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

Que se contemplen en dicha matriz probabilidad impacto, importancia, estrategia de 

respuesta y plan de contingencia. 

 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que los documentos que se generen a partir de este paquete de 

trabajo cumplan con los estándares establecidos en la guía 

PMBOK. 

Matriz aprobada y formato para evaluación de los riegos que se 

han materializado durante la ejecución del proyecto.  
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Que los documentos que se generen a partir de este paquete de trabajo cumplan con los estándares establecidos en la guía PMBOK. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Planificar, identificar los recursos, establecer 

criterios de selección y modalidades de 

contratación. 

Que se realice la planificación de 

todos los recursos necesarios para 

llevar a cabo la ejecución del 

proyecto. 

No contar con la experticia necesaria para 

la identificación de los recursos necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Realizar la entrega del 

plan 
 Elaboración y entrega formal del Acta de 

cierre fase 
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Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

AZ Planificar la gestión de las adquisiciones Coordinador 0,98 17.087$           16.802$            1.234$             56$                        1.290$                18.092$               

BA Identificar los recursos requeridos para el proyecto Coordinador 1,24 17.087$           21.216$            1.559$             24$                        1.582$                22.798$               

BB Establecer los criterios de selección de proveedores Gerente de Proyecto 1,11 41.008$           45.450$            1.391$             81$                        1.473$                46.923$               

BC Evaluar proveedores Coordinador 0,88 17.087$           14.951$            1.098$             93$                        1.192$                16.142$               

BD Establecer criterios técnicos para las adquisiciones Gerente de Proyecto 0,88 41.008$           35.882$            1.098$             30$                        1.129$                37.010$               

BE Controlar las adquisiciones Coordinador 1,11 17.087$           18.938$            1.391$             74$                        1.465$                20.403$               

BF Cerrar las adquisiciones Coordinador 1,15 17.087$           19.650$            1.444$             3.613$                  5.057$                24.706$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

  

 

INFORMACIÓN DE RIESGO 

Al no contemplar las cantidades necesarias para la ejecución del proyecto se pueden generar sobrecostos, toda vez que se puede 

llevar a una adquisición de más insumos de los requeridos o menos lo que generaría mayores traumatismos al momento de ejecutar 

los paquetes de trabajo asociados con la intervención de los documentos 

 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

AGOSTO 

2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que los documentos que se generen a partir de este paquete de 

trabajo cumplan con los estándares establecidos en la guía 

PMBOK. 

Cronograma de adquisiciones debidamente aprobado. 
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Nombre del Paquete de 

Trabajo 

MATRIZ DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 

Código de Cuenta  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Identificar el tipo de interesado (externo e 

interno), el cargo del mismo y el rol que 

desempeñara dentro del proyecto 

Clasificar los interesados según el 

poder, influencia que pueda ejercer 

sobre el proyecto. 

Que no las estrategias propuestas no 

cumplan las expectativas de los 

Stakeholders. 

 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Realizar la entrega del plan  Elaboración y entrega formal del 

Acta de cierre fase 
 

  

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

BG Identificar los interesados Técnico 1 1,23 10.252$           12.644$            1.548$             1.490$                  3.039$                15.683$               

BH Gestionar la participación de los interesados Técnico 1 0,88 10.252$           8.970$               1.098$             1.057$                  2.156$                11.126$               

BI Registro de interesados Técnico 1 1,19 10.252$           12.174$            1.491$             1.435$                  2.926$                15.100$               

BJ Registro incidentes Técnico 1 1,02 10.252$           10.466$            1.282$             1.234$                  2.515$                12.981$               

BK Informes del proyecto Técnico 1 0,95 10.252$           9.739$               1.193$             1.148$                  2.341$                12.080$               

BL Registros del proyecto Técnico 1 0,88 10.252$           9.056$               1.109$             1.067$                  2.176$                11.232$               

BM Plan Retroalimentación de los interesados Técnico 1 0,80 10.252$           8.202$               1.004$             967$                     1.971$                10.173$               

BN Plan para controlar la participación de los interesados Técnico 1 0,88 10.252$           8.970$               1.098$             1.057$                  2.156$                11.126$               

BO Lecciones aprendidas Técnico 1 0,69 10.252$           7.048$               863$                831$                     1.694$                8.742$                 

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL
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INFORMACIÓN DE RIESGOS 

La ejecución del proyecto se puede ver afectada si la comunicación no es clara, asertiva y precisa. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete de 

Trabajo 

ADQUISICIONES – CONTARATACION DE 

PERSONAL  

Código de Cuenta  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Llevar a cabo la contratación del personal a 

partir de la validación del cumplimiento de los 

requerimientos establecidos 

Contratar el personal dentro de los 

tiempos establecidos. 

Que el proceso de reclutamiento tarde más de 

lo estimado. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Realizar la firma de 

contrato del personal  

 Elaboración y entrega formal 

del Acta de cierre fase 

 

 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que los documentos que se generen a partir de este paquete de 

trabajo cumplan con los estándares establecidos en la guía 

PMBOK. 

Interesados conformes con los canales y medios de comunicación 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

 

 

Cumplir con los tiempos establecidos para realizar la comunicación 

a los interesados, además de hacer buen uso de los canales de 

comunicación suministrados por la Entidad. 



Propuesta para la intervención F.D.A. 115 

 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

BP Elaboración  de perfiles Gerente de Proyecto 1,92 41.008$           78.598$            2.406$             4.169$                  6.575$                85.173$               

BQ Definición de salarios por cargo Gerente de Proyecto 1,42 41.008$           58.094$            1.779$             3.081$                  4.860$                62.954$               

BR Reclutar personal tecnico 4 4,25 10.252$           43.571$            5.336$             5.135$                  10.471$             54.042$               

BS Realizar entrevistas Gerente de Proyecto 2,83 41.008$           116.189$          3.557$             167.020$             170.577$           286.765$            

BT Validar aprobación entrevistas Coordinador 1,73 17.087$           29.617$            2.176$             3.770$                  5.946$                35.563$               

BU Realizar exámen técnico Tecnico 4 1,88 10.252$           19.222$            2.354$             4.078$                  6.432$                25.654$               

BV Contratar Auxiliar de Contratación 2,25 5.468$              7.354$               2.825$             4.894$                  7.718$                15.073$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Gerente de proyecto: Profesional en Sistemas de Información Documentación, Archivística y Bibliotecología, especialista en 

Gerencia de Proyectos, experiencia igual o mayor a cinco (5) años en ejecución de proyectos enfocados en gestión documental en 

entidades del estado. Todo deberá ser documentado con los respectivos soportes. 

Coordinador de Proyecto: Profesional en sistemas de Información, Ciencias de la Información y afines, deberá contar con 

experiencia de mínimo tres (3) años certificados en ejecución de proyectos de gestión documental en entidades públicas. Todo deberá 

ser documentado con los respectivos soportes. 

Técnicos de Archivo: Estudiantes de últimos semestres de universidad en carreras afines a las ciencias de la información/ 

documentación y/o archivística, se validará título como tecnólogo de archivo, experiencia mínima de dos (2) años desempeñando 

cargo de técnico en proyectos de gestión documental preferible experiencia en entidades públicas, deberá certificar manejo de 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que el personal contratado cumpla con el perfil y experiencia requerida 

para el desarrollo de las actividades propias de la intervención de los 

documentos de archivo. 

Cumplimiento perfiles experiencia, además de los 

tiempos de contratación.  
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personal. Todo deberá ser documentado con los respectivos soportes. 

Auxiliares de Archivo: Estudiantes de primeros semestres de sistemas de información o carreras afines a las ciencias de la 

información, deberá tener mínimo 40 horas de cursos de archivo que deberán estar debidamente certificadas por el Sena, experiencia 

mínima de un (1) año en procesos de organización documental. 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

 

Si la oficina de Gestión Humana no tiene en cuenta el cumplimiento estricto del perfil definido para la contratación del equipo de 

trabajo, se generarán mayores tiempos en procesos de enseñanza y obtención de la curva de aprendizaje, esto afectará el tiempo 

definido para el desarrollo de la fase en su totalidad e impactará el presupuesto inicialmente contemplado para la ejecución del 

proyecto. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS  Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realizar la contratación de los 

insumos requeridos para la 

ejecución del proyecto 

 

*Cumplir con los tiempos de contratación. 

*Que los insumos cumplan los estándares de 

calidad requeridos  

*Que no se cumplan con los tiempos de 

contratación. 

*Que los insumos no cumplan los estándares de 

calidad requeridos  

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 117 

 

 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Entregar el Acta de inicio 

debidamente suscrita 
 Elaboración y entrega formal del 

Acta de cierre fase 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

BW
Establecer criterios técnicos de evaluación de 

proveedores
Gerente de Proyecto 1,02 41.008$           41.691$            1.276$             2.211$                  3.488$                45.179$               

BX Identificar proveedores potenciales tecnico 3 1,09 10.252$           11.149$            1.365$             1.314$                  2.679$                13.828$               

BY Solicitar cotizaciones tecnico 3 1,03 10.252$           10.508$            1.287$             452.683$             453.970$           464.478$            

BZ Apertura ofertas tecnico 3 0,50 10.252$           5.083$               622$                599$                     1.222$                6.305$                 

CA Revisar cumplimiento criterios de selección tecnico 3 0,77 10.252$           7.860$               1.482$             926$                     2.409$                10.268$               

CB Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad tecnico 3 1,17 10.252$           11.961$            2.256$             1.410$                  3.665$                15.626$               

CC Solicitar CDP tecnico 3 0,43 10.252$           4.443$               838$                524$                     1.361$                5.804$                 

CD Solicitar el registro presupuestal tecnico 3 0,60 10.252$           6.151$               1.160$             725$                     1.885$                8.036$                 

CE
Seleccionar oferta según cumplimiento de 

condiciones
Gerente de Proyecto 0,60 41.008$           24.605$            753$                1.305$                  2.058$                26.663$               

CF Elegir proveedor Gerente de Proyecto 0,60 41.008$           24.605$            753$                1.305$                  2.058$                26.663$               

CG Realizar proceso de contratación Profesional Jurídico 1,53 14.583$           22.361$            1.925$             3.335$                  5.260$                27.621$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Juegos de Tapas Legajadoras: deben estar compuestas por 2 Juegos tapas Legajadoras, en yute de 600 gramos en material 

desacificado, refuerzo en tela coleta, libre de ácido y debe tener pH neutro, el material de fabricación debe estar libre de ceras, 

plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuros. Ganchos legajadores Plásticos: De dos (2) piezas elaboradas en 

polipropileno, libres de ácido con una capacidad de almacenamiento de 250 folios por unidad de conservación. Cajas de Archivo, las 

cuales deben ser referencia X200 fabricadas en cartón kraft corrugado, recubrimiento interior con base en ceras neutras, películas 

poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro (pH=7), debe ser 

insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. Calibre 7-20 apertura frontal 

tapa tipo nevera y pestaña para su manipulación. La tapa Frontal debe traer plantilla pre impresa con identificación de la entidad. 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que los insumos cumplan con las condiciones técnicas 

relacionadas en la numeral información técnica. 

Cumplimiento de requisitos técnicos exigidos. 
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(Medidas 40 cms de largo x 26 cms de alto X 21 cms de ancho). 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Para la adquisición de los insumos se deberán tener en cuenta las características establecidas en la normatividad archivística las cuales 

se describen a continuación, de no cumplir se dichas características se podrán generar retrasos en las fases de intervención donde se 

deba contar con los insumos. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

TECNOLOGÍCOS 

Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realizar la contratación de los insumos 

requeridos para la ejecución del proyecto 

 

*Cumplir con los tiempos de 

contratación. 

*Que los insumos cumplan los 

estándares de calidad requeridos  

*Que no se cumplan con los tiempos de 

contratación. 

*Que los insumos no cumplan los estándares 

de calidad requeridos  

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Entregar equipos en sitio.  Elaboración y entrega formal del 

Acta de cierre fase 
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Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍCOS -$                    -$                     

CH Establecer especificaciones técnicas Gerente de Proyecto 1,25 58.094$           72.618$            1.569$             2.719$                  4.288$                76.906$               

CI Identificar proveedores Tecnico 3 0,65 10.252$           6.621$               811$                1.405$                  2.215$                8.837$                 

CJ Solicitar cotizaciones informales Tecnico 3 0,92 10.252$           9.398$               1.151$             1.994$                  3.145$                12.542$               

CK Elaborar cuadro comparativo Tecnico 3 0,65 10.252$           6.621$               811$                1.405$                  2.215$                8.837$                 

CL Elaborar eco Tecnico 3 0,77 10.252$           7.860$               962$                1.668$                  2.630$                10.490$               

CM Solicitar cotización formal Tecnico 3 1,06 10.252$           10.893$            1.334$             2.311$                  3.645$                14.538$               

CN Apertura ofertas Tecnico 3 0,43 10.252$           4.443$               838$                943$                     1.780$                6.223$                 

CO Revisar cumplimiento criterios de selección Tecnico 3 0,75 10.252$           7.689$               1.450$             1.631$                  3.081$                10.770$               

CP Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad Tecnico 3 1,38 10.252$           14.096$            2.658$             2.991$                  5.649$                19.745$               

CQ Solicitar CDP Tecnico 3 0,60 10.252$           6.151$               1.137$             1.305$                  2.442$                8.593$                 

CR Solicitar el registro presupuestal Tecnico 3 0,76 10.252$           7.774$               1.466$             1.649$                  3.115$                10.890$               

CS Seleccionar oferta según cumplimiento de condicionesGerente de Proyecto 1,27 41.008$           51.943$            1.590$             2.755$                  4.345$                56.288$               

CT Elegir proveedor Gerente de Proyecto 1,48 41.008$           60.486$            1.852$             3.208$                  5.060$                65.546$               

CU Realizar proceso de contratación Profesional Jurídico 0,65 14.583$           9.418$               811$                1.405$                  2.215$                11.634$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

COMPUTADORA DEL INSPIRON, disco duro: 160 Gb, 

menoría RAM: 2Gb, puertos USB (2), puerto Ethernet, puerto 

lector de tarjetas SD, Salida audio, Salida micrófono, cámara 

Web, micrófono integrado, tarjeta de red Inalámbrica, 

teclado: español, Mouse y teclado. 

ANS: según los tiempos de entrega y soporte establecidos en el 

contrato 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Para la adquisición de los equipos se deberán tener en cuenta las características establecidas en la normatividad archivística las cuales 

se describen a continuación, de no cumplir se dichas características se podrán generar retrasos en las fases de intervención donde se 

deba contar con dichos elementos. 

 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que los equipos tengan vigentes pólizas de calidad y 

cumplimiento 
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PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

PROCESO TÉCNICO – RECEPCIÓN Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realiza la recepción de los archivos que se 

encuentran en las diferentes oficinas y que son 

considerados como FDA 

Que se entreguen los documentos 

que se considere hacen parte del 

FDA  

Que no se cuente con el transporte para 

realizar dicho traslado 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Entrega del acta de recibo de documentos 

a intervenir debidamente suscrita. 

 Elaboración y entrega formal del Acta 

de cierre fase 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

CV Verificar volumen documental Técnico 1-2 1,15 20.504$           23.579$            1.444$             73.774$               75.217$             98.797$               

CW Alistar la documentación para intervención Auxiliar de Archivo 0,90 185.902$         166.537$          4.182.302$         4.182.302$       4.348.839$         

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que el personal este enterado de cómo se realizarán las Validar que se realice la entrega de los 1.300 metros lineales. 
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INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Se puede generar un riesgo al personal al momento de realizar el traslado de las cajas  

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

CLASIFICACION DOCUMENTAL  Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Identificación de los productos de información 

para así realizar el proceso de separación de los 

documentos de acuerdo con la estructura 

orgánico – funcional de la Entidad. 

Contar con el personal requerido 

para el inicio de esta fase del 

proyecto. 

Que el personal no tenga conocimiento del 

proceso de clasificación.  

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Entregar el informe de avance 

del proceso de clasificación. 
 Elaboración y entrega formal del 

Acta de cierre fase 

 

actividades 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

Validar la volumetría de los documentos objeto de 

intervención con base en lo establecido por el AGN (4 cajas 

de archivo ref.X200 equivalen a un (1) metro lineal de 

información. 

 

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 122 

 

 

 

  

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

CX
Definir de metodología para llevar a cabo la 

clasificación
Gerente de Proyecto 1,00 41.008$           41.008$            1.255$             141.498$             142.753$           183.761$            

CY Identificar la estructura orgánico-funcional Técnico 3 0,47 10.252$           4.827$               591$                569$                     1.160$                5.987$                 

CZ Identificar las unidades documentales Técnico 3 1,38 10.252$           14.096$            1.726$             1.661$                  3.388$                17.484$               

DA Identificar de series y subseries documentales Técnico 4 0,91 10.252$           9.355$               1.146$             1.103$                  2.248$                11.603$               

DB Identificar de tipologías documentales Auxiliares de Archivo 1,03 185.902$         190.549$          3.480.000$    13.402.865$       16.882.865$     17.073.415$      

DC Agrupar sistemáticamente los documentos con características homogéneasAuxiliares de Archivo 364,17 185.902$         67.699.239$    4.251.914$         4.251.914$       71.951.153$      

DD Realizar el control de calidad Técnicos 1-2-3 8,00 61.512$           492.093$          -$                    492.093$            

DE Presentar el informe de avance Gerente de Proyecto 0,94 41.008$           38.445$            2.039$                  2.039$                40.484$               

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

Que se cumpla lo establecido en la normatividad archivística 

colombiana vigente. 
 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Si la clasificación de los documentos no se realiza de acuerdo con lo establecido en las TRD se generan reprocesos durante la 

ejecución de las siguientes fases de proyecto, generando demoras y sobrecostos para la finalización del mismo. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Cumplir con lo establecido en las TRD  



Propuesta para la intervención F.D.A. 123 

 

 

 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

DEPURACIÓN DOCUMENTAL  Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realizar el retiro de los documentos que se 

evidencien como copias al interior de los 

expedientes. 

Que el personal apropie las 

metodologías de trabajo 

suministradas por el personal que 

lidera el proceso. 

Que el personal no se apropie las 

metodologías de trabajo suministradas por el 

personal que lidera el proceso. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Realizar la entrega de la 

metodología  
 Entregar inventario de 

documentos objeto de 

eliminación. 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

DF Definir metodología a tener en cuenta para llevar a cabo la depuración  Técnico 4 1,36 41.008$           55.702$            1.705$             1.705$                57.407$               

DG Retirar documentos de apoyo Auxiliares de Archivo 10,08 158.563$         1.598.847$      4.544.735$         4.544.735$       6.143.582$         

DH Identificar duplicidad documental Auxiliares de Archivo 14,42 185.902$         2.680.084$      259.250$             259.250$           2.939.334$         

DI Retirar de documentos identificados como duplicidad Auxiliares de Archivo 15,58 185.902$         2.896.970$      -$                    2.896.970$         

DJ Retirar post it Auxiliares de Archivo 6,25 185.902$         1.161.886$      -$                    1.161.886$         

DK Elaborar el inventario de documentos identificados para eliminación documentalAuxiliares Digitadores 24,17 43.742$           1.057.089$      671.737$        15.312.000$       15.983.737$     17.040.826$      

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 



Propuesta para la intervención F.D.A. 124 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

Que se cumpla lo establecido en la normatividad archivística 

colombiana vigente.  
 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Si la documentación no cumple con los requisitos establecidos para el desarrollo de esta fase, se podrán generar demoras en los 

tiempos establecidos para la ejecución del proyecto y posibles sobrecostos. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

AGOSTO 

2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL  Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realizar la ubicación de los documentos previa 

verificación de sus cualidades de carácter 

homogéneo y asuntos relacionados con el fin que a 

partir de dicha organización el expediente de cuenta 

de la manera en la que se dan las diferentes 

actuaciones administrativas.  

*Que no se tengan en cuenta los 

criterios de ordenación y se generen 

reprocesos. 

*Contar con el personal requerido 

en las cantidades solicitadas. 

No contar con el personal requerido 

en las cantidades solicitadas. 

 

HITO FECHA DE HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Que se cumpla lo establecido en la normatividad 

archivística colombiana vigente. 

Metodologías validadas y aprobadas por las partes y revisión de 

documentos físicos para validar que se esté aplicando acorde con lo 

establecido. 



Propuesta para la intervención F.D.A. 125 

 

 

 

VENCIMIENTO 

Entrega del informe de avance 

del proceso de ordenación 

 Elaboración y entrega formal del 

Acta de cierre fase 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

DL Definir de metodología a tener en cuenta para llevar a cabo la ordenación Gerente de Proyecto 1,75 41.008$           71.764$            2.197$             2.197$                73.961$               

DM Establecer criterios de ordenación Gerente de Proyecto 1,63 82.016$           133.275$          2.040$             160.857$             162.897$           296.172$            

DN Realizar la reprografía de los documentos en soporte papel químicoAuxiliares de Archivo 52,25 185.902$         9.713.369$      188.708$             188.708$           9.902.077$         

DO Organizar los documentos Auxiliares de Archivo 915,00 185.902$         170.100.147$  2.322.707$         2.322.707$       172.422.854$    

DP Realizar control de calidad Auxiliares de Archivo 83,92 6.320.661$     530.408.819$  117.498$             117.498$           530.526.317$    

DQ Realizar la corrección errores en la ordenación Auxiliares de Archivo 122,50 185.902$         22.772.971$    80.490$               80.490$             22.853.460$      

DR Elaborar el informe de avance Técnico 4 1,38 10.252$           14.096$            231.698$        843.636$             1.075.334$       1.089.431$         

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 

  

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

La establecida en la normatividad archivística emanada 

por el Ente rector. 

Se realizará la revisión de los documentos, si estos no cumplen con los 

requerimientos ya mencionados se realizará la devolución de los 

documentos. 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Si la documentación no cumple con los requisitos establecidos para el desarrollo de esta fase, se podrán generar demoras en los 

tiempos establecidos para la ejecución del proyecto y posibles sobrecostos. 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Los documentos se deben encontrar en una secuencia lógica, ya 

sea numérica, alfabética o alfanumérica  

Documentación debidamente ordenada. 



Propuesta para la intervención F.D.A. 126 

 

 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

LIMPIEZA DOCUMENTAL  Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

En esta fase se realiza el retiro del material 

abrasivo que con el paso del tiempo puede 

generar daño a la documentación física, 

produciendo perdida de la información. 

*Que se realice el trabajo 

garantizando la conservación e 

integridad de los documentos de 

archivo. 

No contar con el personal requerido en las 

cantidades solicitadas. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Entrega del soporte documental en el que se 

evidencia la limpieza del área de trabajo. 
   

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 127 

 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

DS Retirar de cinta pegante Auxiliares de Archivo 27,08 185.902$         5.034.840$      4.009$                  4.009$                5.038.849$         

DT Retirar de material abrasivo Auxiliares de Archivo 19,75 92.951$           1.835.780$      641.913$             641.913$           2.477.693$         

DU Realizar primeros auxilios (básicos) Auxiliares de Archivo 22,17 185.902$         4.120.823$      290.000$             290.000$           4.410.823$         

DV Realizar la limpieza y desinfección del área Auxiliares de Archivo 2,42 6.320.661$     15.274.931$    1.072.397$         1.072.397$       16.347.328$      

DW Realizar la desinsectación del área Tecnico 1-2-3-4 2,58 743.607$         1.920.985$      1.936.040$         1.936.040$       3.857.025$         

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

Se deben utilizar materiales que no deterioren los documentos 

y brindar información clara y precisa al personal para realizar 

la labor. 

 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

El riesgo que se puede presentar es que al retirar el material, los documentos se rasguen y se pierda información importante. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

FOLIACIÓN  Código de 

Cuenta 

 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Que los documentos no contengan material abrasivo  Que los documentos no contengan material abrasivo  



Propuesta para la intervención F.D.A. 128 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realizar la numeración de cada uno de los folios 

que contiene un expediente. 

*Que se realice el trabajo 

garantizando la integralidad de los 

documentos de archivo. 

No contar con el personal requerido en las 

cantidades solicitadas. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Entrega del informe de 

avance del proceso de 

foliación 

 Elaboración y entrega formal 

del Acta de cierre fase 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

DX Realizar capacitación y socialización del protocolo de foliaciónGerente de Proyecto 1,13 41.008$           46.134$            -$                    46.134$               

DY Realizar la numeración consecutiva de  los tipos documentales Auxiliares de Archivo 104,17 185.902$         19.364.771$    2.307.863$         2.307.863$       21.672.634$      

DZ Realizar control de calidad Auxiliares de Archivo 10,67 185.902$         1.982.953$      290.000$             290.000$           2.272.953$         

EA Realizar corrección errores en la foliación Auxiliares de Archivo 42,42 185.902$         7.885.335$      1.359.193$         1.359.193$       9.244.527$         

EB Realizar el almacenamiento de la documentación en carpetasAuxiliares de Archivo 4,92 185.902$         914.017$          124.808.112$     124.808.112$   125.722.129$    

EC Elaborar el Informe de avance Técnico 4 0,73 10.252$           7.518$               434.434$        395.455$             829.888$           837.406$            

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Se debe realizar el proceso de foliación con lápiz de mina negra tipo HB o B. Otra, 

si la foliación se realiza de manera errada se deberá borrar y volver a asignar el 

número que corresponda. 

Foliación sin tachones ni enmendaduras. 



Propuesta para la intervención F.D.A. 129 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, No se debe foliar utilizando números con el 

suplemento A, B, C, o bis. En documentos de archivo que contienen texto por ambas caras, se registrará el número correspondiente en 

la cara recta del folio. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del folio en el mismo sentido del texto 

del documento. Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un espacio en blanco. 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

De no realizarse la foliación de manera correcta se puede ver afectada la integralidad de los expedientes, lo que podría generar 

sobrecostos. 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

IDENTIFICACIÓN UNIDADES DE 

CONSERVACIÓN 

Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realizar la marcación de los expedientes de 

acuerdo con lo establecido en las TRD, en 

cuanto a codificación y nombre del expediente. 

Que la marcación de los 

expedientes concuerde con sus 

contenidos y características. 

No contar con el personal requerido en las 

cantidades solicitadas. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Entregar Informe de avance 

del proceso de identificación 
 Elaboración y entrega 

formal del Acta de cierre 

fase 

 

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 130 

 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

ED Realizar la identificación dependencia jerárquica Técnico 3 - Auxiiar de Archivo 1 - 21,38 29.133$           40.057$            421.818$             421.818$           461.875$            

EE Realizar la identificación a nivel de carpetas o expedientesAuxiliares de Archivo 42,50 185.902$         7.900.827$      15.164.390$       15.164.390$     23.065.217$      

EF Realizar la identificación a nivel de cajas Auxiliares de Archivo 10,67 185.902$         1.982.953$      924.375$             924.375$           2.907.328$         

EG Realizar control de calidad Auxiliares de Archivo 16,00 185.902$         2.974.429$      616.250$             616.250$           3.590.679$         

EH Realizar corrección errores en la identificación Auxiliares de Archivo 16,58 185.902$         3.082.872$      594.573$             594.573$           3.677.444$         

EI Realizar el almacenamiento de la documentación en cajasAuxiliares de Archivo 1,03 185.902$         190.549$          33.267.213$       33.267.213$     33.457.762$      

EJ Elaborar el Informe de avance Técnico 3 1,05 10.252$           10.765$            303.414$        276.190$             579.604$           590.369$            

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
  

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

Se deben diligenciar los formatos según las 

metodologías establecidas. 
 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Si los expedientes no quedan identificados acorde con su contenido y proceso productor, se puede generar el riesgo que los 

expedientes se traspapelen y al momento de una búsqueda estos no se encuentren, generando retrasos con respecto al suministro de la 

información. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Diligenciar los formatos aprobados previamente por 

el SIG 

 

Formatos diligenciados, sin enmendaduras, tachones, estos deben ser 

diligencias y posteriormente impresos para su ubicación en cada uno de los 

expedientes 



Propuesta para la intervención F.D.A. 131 

 

 

 

Cundinamarca 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

DESCRIPCIÓN UNIDADES DE 

CONSERVACIÓN 

Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Llevar a cabo el proceso de levantamiento y 

diligenciamiento del formato único de 

inventario documental. 

Que se hayan realizado de manera 

correcta los procesos anteriores. 

Que los procesos realizados anteriormente no 

cumplan o superen los procesos de calidad al 

momento de la entrega. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Realizar la entrega de los inventarios 

documentales debidamente 

diligenciados  

 Elaboración y entrega 

formal del Acta de cierre 

fase 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

EK Socializar la metodología para diligenciar el FUID Gerente de Proyecto - Técnicos 1-2-3-41,38 82.016$           112.771$          1.726$             1.726$                114.498$            

EL Realizar el levantamiento de inventarios por carpetas Auxiliares de Archivo 72,25 185.902$         13.431.405$    90.704$          10.724$               101.428$           13.532.833$      

EM Realizar el levantamiento de inventarios de cajas Auxiliares Digitadores 36,42 10.935$           398.231$          45.718$          10.724$               56.442$             454.673$            

EN Realizar control de calidad Auxiliares de Archivo 32,58 185.902$         6.057.300$      40.906$          10.724$               51.630$             6.108.930$         

EO Realizar la Corrección errores en la descripción Auxiliares de Archivo 40,50 185.902$         7.529.023$      50.844$          1.131.000$         1.181.844$       8.710.867$         

EP Realizar la entrega de los inventarios documentales Auxiliares Digitadores 1,36 10.935$           14.854$            27.206.885$  10.724$               27.217.609$     27.232.462$      

EQ Ubicar las cajas en la estantería Auxiliares de Archivo 2,25 185.902$         418.279$          -$                      -$                    418.279$            

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 132 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

Se deben utilizar los formatos establecidos por la entidad.  

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

No utilizar los formatos adecuados, lo que conllevaría a realizar reprocesos y generaría retrasos en las fases siguientes. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

Nombre del Paquete 

de Trabajo 

VALIDACION PROCESO DE CALIDAD Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Determinación de una muestra que permita 

validar el cumplimiento y aplicación de las 

metodologías establecidas previamente. 

Que toda la documentación cumpla 

con los requisitos exigidos y 

plasmados en las metodologías 

previamente establecidas. 

Que la documentación objeto de la muestra 

no cumpla con las metodologías previamente 

establecidas. 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE VENCIMIENTO 

Entrega Acta formalización 

de la entrega 

 Elaboración y entrega 

formal del Acta de cierre 

fase 

 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Utilización del FUID establecido según la normatividad 

archivística colombiana. 

Inventarios validados, verificados y debidamente firmados, a partir 

de la selección de una muestra representativa para validación Físico 

Vs electrónico. 



Propuesta para la intervención F.D.A. 133 

 

 

 

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

ER Realizar la entrega al cliente Gerente de Proyecto 24,33 41.008$           997.855$          30.549$          440.800$             471.349$           1.469.204$         

ES Realizar el control de calidad por parte del cliente Jefe de Archivo 43,25 20.833$           901.042$          54.297$          54.297$             955.339$            

ET Realizar la retroalimentación por parte del cliente Jefe de Archivo 5,08 20.833$           105.903$          -$                    105.903$            

EU Realizar la corrección de errores Auxiliares de Archivo 20,33 185.902$         3.780.003$      -$                    3.780.003$         

EV Devolver producto a cliente ya corregido Gerente de Proyecto 18,75 41.008$           768.895$          23.539$          23.539$             792.434$            

EW Gestionar la participación de los interesados Gerente de Proyecto 1,11 41.008$           45.450$            1.391$             1.391$                46.842$               

EX Realizar capacitaciones Coordinador 7,33 17.087$           125.301$          9.206$             10.724$               19.930$             145.232$            

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Si la muestra no supera el proceso de calidad, se pueden generar reprocesos en las fases de intervención y generar sobrecostos y 

excesos en los tiempos previamente establecidos. 

 

PROYECTO 

Propuesta para realizar la organización de 

1.300 metros lineales de archivo que tiene 

actualmente la entidad servicios postales 

nacionales, que se hallan ubicados en la sede 

principal ubicada en el municipio de Funza – 

Cundinamarca 

CÓDIGO 

DE 

PROYECTO 

PAYC001 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
AGOSTO 2017 

 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

La documentación deberá cumplir con lo establecido en las 

metodologías elaborados en cada una de las fases de 

intervención 

Que el proceso de calidad sea superado en una muestra del 20% 

sobre la totalidad de los expedientes, con un margen de error del 1% 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

 La entidad deberá designar personal para que realice el proceso de calidad dentro de los 20 

días siguientes a la entrega de los expedientes. 
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Nombre del Paquete de 

Trabajo 

CIERRE DEL PROYECTO Código de 

Cuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realizar la entrega formal de la documentación 

totalmente intervenida y posterior cierre del 

proyecto. 

Que se cumplan los tiempos 

establecidos durante la ejecución 

del proyecto. 

Que se presenten demoras en la ejecución de 

cada una de las fases. 

 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

HITO FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Entrega informe final   Elaboración del Acta de cierre de proyecto  

 

Horas  Tarifa  Total  Equipos Materiales Total

Entrega informe final Gerente de Proyecto 3,42 41.008$           140.110$          4.289$             10.724$               15.013$             155.123$            

Elaboración acta de cierre del proyecto Gerente de Proyecto 1,75 41.008$           71.764$            2.197$             2.197$                73.961$               

Lecciones aprendidas Gerente de Proyecto 4,67 41.008$           191.370$          5.859$             5.859$                197.228$            

ID Actividad Recurso
Mano de Obra Materiales

COSTO TOTAL

 
 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN DE ACUERDOS 

  

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN 

Presentación del informe final previa validación que consolida la información de todo lo sucedido durante la ejecución del proyecto. 
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3.3.3.2 Matriz de trazabilidad de los requisitos  

A continuación, se presenta la matriz de requisitos en la que se establecen prioridad, nivel de complejidad, interesados, entre 

otros. 

Tabla 17 Trazabilidad de requisitos 

    

      

 

Fecha de elaboración 

Fecha de Actualización: 
 

Información de Requisito Relación de Trazabilidad con… 

ID Requisito 
Priorida

d 

Nivel de 

Complejida

d 

Interesado Entregable(s) de EDT/WBS 
Criterio(s) de 

Aceptación 
Validación 

00

1 

Elaborar el Acta 

de constitución 

del proyecto, 

toda vez que 

esta es la que da 

inicio a la 

ejecución del 

proyecto 

identificarlos 

paquetes de 

trabajo del 

proyecto. 

Primario Alta Presidenta Plan De Gestión Del Alcance 

Acta debidamente 

suscrita y firmada por 

los interesados 

  

00

2 

Establecer 

actividades, 

elaborar el 

cronograma, 

definir la ruta 

crítica y estimar 

recursos. 

Primario Alta Jefe de Archivo  Plan De Gestión Del Tiempo 
Aprobación del 

cronograma 

Revisión cumplimiento de 

actividades 

00

3 

Estimar costos, 

definir el 

presupuesto, 

analizar reservas 

y estimar costos. 

Primario Alta Presidenta Plan De Costos Aprobación presupuesto Seguimiento 
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Fecha de elaboración 

Fecha de Actualización: 
 

Información de Requisito Relación de Trazabilidad con… 

ID Requisito 
Priorida

d 

Nivel de 

Complejida

d 

Interesado Entregable(s) de EDT/WBS 
Criterio(s) de 

Aceptación 
Validación 

00

1 

Elaborar el Acta 

de constitución 

del proyecto, 

toda vez que 

esta es la que da 

inicio a la 

ejecución del 

proyecto 

identificarlos 

paquetes de 

trabajo del 

proyecto. 

Primario Alta Presidenta Plan De Gestión Del Alcance 

Acta debidamente 

suscrita y firmada por 

los interesados 

  

00

2 

Establecer 

actividades, 

elaborar el 

cronograma, 

definir la ruta 

crítica y estimar 

recursos. 

Primario Alta Jefe de Archivo  Plan De Gestión Del Tiempo 
Aprobación del 

cronograma 

Revisión cumplimiento de 

actividades 

00

4 

Controlar la 

calidad y el 

aseguramiento 

de la misma 

tanto del 

producto como 

del proyecto. 

Primario Media 

Jefe de Archivo  

Plan De Gestión De La Calidad 
Protocolo de calidad 

aprobado y publicado 
Revisión de producto terminado 

00

5 

Adquirir el 

equipo del 

proyecto y 

realizar la 

definición de 

roles y 

responsabilidade

s 

Primario Media Jefe de Archivo  Plan De Gestión De Los Recursos Humanos Equipo contratado 

Seguimiento tiempos de 

contratación y cumplimiento de 

requerimientos. 

Continuación tabla 17 

 

Continuación tabla 17 
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Fecha de elaboración 

Fecha de Actualización: 
 

Información de Requisito Relación de Trazabilidad con… 

ID Requisito 
Priorida

d 

Nivel de 

Complejida

d 

Interesado Entregable(s) de EDT/WBS 
Criterio(s) de 

Aceptación 
Validación 

00

1 

Elaborar el Acta 

de constitución 

del proyecto, 

toda vez que 

esta es la que da 

inicio a la 

ejecución del 

proyecto 

identificarlos 

paquetes de 

trabajo del 

proyecto. 

Primario Alta Presidenta Plan De Gestión Del Alcance 

Acta debidamente 

suscrita y firmada por 

los interesados 

  

00

2 

Establecer 

actividades, 

elaborar el 

cronograma, 

definir la ruta 

crítica y estimar 

recursos. 

Primario Alta Jefe de Archivo  Plan De Gestión Del Tiempo 
Aprobación del 

cronograma 

Revisión cumplimiento de 

actividades 

00

6 

Identificar las 

necesidades de 

información, 

interesados, la 

frecuencia y los 

medios. 

Primario Media 

Jefe de Archivo  

Plan De Gestión De Las Comunicaciones  Plan aprobado   

00

7 

Identificar y 

registrar los 

riesgos, causa, 

efecto e impacto 

Primario Media Jefe de Archivo  Plan De Gestión De Riesgos 
Matriz de riesgos 

aprobada 

Evaluación de los riesgos 

materializados 

00

8 

Planificar, 

identificar los 

recursos, 

establecer 

criterios de 

Primario Media Jefe de Archivo  Plan De Gestión De Las Adquisiciones 
Contratación de 

proveedores 

Seguimiento tiempos de 

contratación y cumplimiento de 

requerimientos. 

Continuación tabla 17 
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Fecha de elaboración 

Fecha de Actualización: 
 

Información de Requisito Relación de Trazabilidad con… 

ID Requisito 
Priorida

d 

Nivel de 

Complejida

d 

Interesado Entregable(s) de EDT/WBS 
Criterio(s) de 

Aceptación 
Validación 

00

1 

Elaborar el Acta 

de constitución 

del proyecto, 

toda vez que 

esta es la que da 

inicio a la 

ejecución del 

proyecto 

identificarlos 

paquetes de 

trabajo del 

proyecto. 

Primario Alta Presidenta Plan De Gestión Del Alcance 

Acta debidamente 

suscrita y firmada por 

los interesados 

  

00

2 

Establecer 

actividades, 

elaborar el 

cronograma, 

definir la ruta 

crítica y estimar 

recursos. 

Primario Alta Jefe de Archivo  Plan De Gestión Del Tiempo 
Aprobación del 

cronograma 

Revisión cumplimiento de 

actividades 

selección y 

modalidades de 

contratación. 

00

9 

Identificar, 

gestionar y 

controlar la 

participación de 

los interesados  

Primario Media Presidenta Plan De Gestión De Interesados 

Interesados conformes 

con los canales y medios 

de comunicación 

Seguimiento y documentación 

01

0 

Identificar 

causas, efectos, 

medición 

volumetrías a 

intervenir y 

descripción del 

Primario Alta Jefe de Archivo  Diagnóstico integral de archivos 
Aprobación del 

diagnóstico 
Revisión de volumetrías 

Continuación tabla 17 
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Fecha de elaboración 

Fecha de Actualización: 
 

Información de Requisito Relación de Trazabilidad con… 

ID Requisito 
Priorida

d 

Nivel de 

Complejida

d 

Interesado Entregable(s) de EDT/WBS 
Criterio(s) de 

Aceptación 
Validación 

00

1 

Elaborar el Acta 

de constitución 

del proyecto, 

toda vez que 

esta es la que da 

inicio a la 

ejecución del 

proyecto 

identificarlos 

paquetes de 

trabajo del 

proyecto. 

Primario Alta Presidenta Plan De Gestión Del Alcance 

Acta debidamente 

suscrita y firmada por 

los interesados 

  

00

2 

Establecer 

actividades, 

elaborar el 

cronograma, 

definir la ruta 

crítica y estimar 

recursos. 

Primario Alta Jefe de Archivo  Plan De Gestión Del Tiempo 
Aprobación del 

cronograma 

Revisión cumplimiento de 

actividades 

estado actual de 

los documentos. 

01

1 

Establecer 

protocolos para 

llevar a cabo las 

actividades, bajo 

los 

requerimientos 

exigidos por la 

normatividad 

archivística 

colombiana 

vigente. 

Primario Alta 
Equipo de 

proyecto 

Metodología para intervención de los 

documentos 

Metodologías validadas 

y aprobadas por las 

partes  

Revisión de documentos físicos 

para validar que se esté 

aplicando acorde con lo 

establecido 

Continuación tabla 17 
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Fecha de elaboración 

Fecha de Actualización: 
 

Información de Requisito Relación de Trazabilidad con… 

ID Requisito 
Priorida

d 

Nivel de 

Complejida

d 

Interesado Entregable(s) de EDT/WBS 
Criterio(s) de 

Aceptación 
Validación 

00

1 

Elaborar el Acta 

de constitución 

del proyecto, 

toda vez que 

esta es la que da 

inicio a la 

ejecución del 

proyecto 

identificarlos 

paquetes de 

trabajo del 

proyecto. 

Primario Alta Presidenta Plan De Gestión Del Alcance 

Acta debidamente 

suscrita y firmada por 

los interesados 

  

00

2 

Establecer 

actividades, 

elaborar el 

cronograma, 

definir la ruta 

crítica y estimar 

recursos. 

Primario Alta Jefe de Archivo  Plan De Gestión Del Tiempo 
Aprobación del 

cronograma 

Revisión cumplimiento de 

actividades 

01

2 

Deberán 

contener la 

información 

pertinente a los 

avances, 

inconvenientes 

presentados y 

costos 

asociados.   

Primario Alta Jefe de Archivo  

Informes de seguimiento 

Firma de aceptación por 

parte de los interesados 

Verificación cumplimiento 

actividades y tiempos. 

01

3 

Deberán 

contener la 

información 

pertinente e 

idéntica de la 

identificación 

Primario Alta Jefe de Archivo  Inventarios Documentales (formato FUID) 

Inventarios validados, 

verificados y 

debidamente firmados. 

Selección de una muestra 

representativa para validación 

Físico Vs electrónico 

Continuación tabla 17 
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Fecha de elaboración 

Fecha de Actualización: 
 

Información de Requisito Relación de Trazabilidad con… 

ID Requisito 
Priorida

d 

Nivel de 

Complejida

d 

Interesado Entregable(s) de EDT/WBS 
Criterio(s) de 

Aceptación 
Validación 

00

1 

Elaborar el Acta 

de constitución 

del proyecto, 

toda vez que 

esta es la que da 

inicio a la 

ejecución del 

proyecto 

identificarlos 

paquetes de 

trabajo del 

proyecto. 

Primario Alta Presidenta Plan De Gestión Del Alcance 

Acta debidamente 

suscrita y firmada por 

los interesados 

  

00

2 

Establecer 

actividades, 

elaborar el 

cronograma, 

definir la ruta 

crítica y estimar 

recursos. 

Primario Alta Jefe de Archivo  Plan De Gestión Del Tiempo 
Aprobación del 

cronograma 

Revisión cumplimiento de 

actividades 

tanto de las 

unidades de 

almacenamiento 

y las de 

conservación. 

Fuente: Construcción del autor

Continuación tabla 17 
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3.3.3.3 Acta de cierre de proyecto o fase 

Nombre del 

Proyecto 

Propuesta para realizar la organización de 1.300 metros lineales de archivo que 

tiene actualmente la entidad servicios postales nacionales, que se hallan 

ubicados en la sede principal ubicada en el municipio de Funza - Cundinamarca. 

Objetivos Entregables 

Realizado a 

satisfacción 

(SI/NO) 

Observaciones 

Obtener aceptación 

final. 

Aprobación documentada 

de los resultados del 

proyecto. 

Si 

Para la finalización de 

cada una de las etapas 

planteadas en la 

herramienta de proyectos 

se anexará el soporte 

documental. 

Satisfacer todos los 

requerimientos 

contractuales. 

Documentación de 

entregables 

Terminados y no 

terminados. 

Aceptación documentada 

de que los términos del 

contrato han sido 

satisfechos. 

 

 

Trasladar todos los 

entregables finales a 

cada área según sea la 

aplicación del proyecto 

Aceptación documentada 

por parte de cada una de 

las áreas. 

 

Las etapas finalizadas se 

soportarán con la emisión 

de una certificación de 

cumplimiento y a 

satisfacción por parte del 

Jefe de Archivo, quien 

recibe por parte de la 

entidad el proyecto. 

¿Se han liberado los recursos del proyecto? 

Objetivos Entregables 

Realizado a 

satisfacción 

(SI/NO) 

Observaciones 

Ejecutar los 

procedimientos 

organizacionales para 

liberar los recursos del 

proyecto. 

Cronogramas de 

liberación de recursos, 

ejecutados. 

 

 

Proporcionar 

Retroalimentación del 

desempeño a los 

miembros del equipo. 

Actualización de las 

Hojas de vida de los 

miembros el equipo del 

proyecto. 

 

 

Proporcionar 

Retroalimentación a la 

Aceptación documentada 

por parte del jefe de 
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organización relativa al 

desempeño de los 

miembros del equipo. 

Archivo. 

¿Se ha cerrado formalmente el proyecto? 

Objetivos Entregables 

Realizado a 

satisfacción 

(SI/NO) 

Observaciones 

Entrevistar a los 

Stakeholders del 

proyecto. 

Retroalimentación de los 

Stakeholders, 

documentada. 

 

 

Ejecutar las actividades 

de cierre para el 

proyecto. 

Reconocimiento firmado 

de la entrega de los 

productos y servicios del 

proyecto. 

Documentación de las 

actividades de cierre. 

 

 

Reconocimiento 

firmado de la entrega 

de los productos y 

servicios del proyecto. 

Documentación de las 

actividades de cierre. 

Documentación de los 

problemas importantes. 
 

 

Cerrar todas las 

actividades financieras 

asociadas con el 

proyecto. 

Retroalimentación 

documentada del 

departamento financiero 

sobre el cierre del 

proyecto. 

 

 

Notificar formalmente 

a los Stakeholders del 

cierre del proyecto. 

Documento que 

comunica el cierre del 

proyecto, almacenado en 

el libro del proyecto. 

 

 

Cerrar todos los 

contratos del proyecto. 

Contratos cerrados 

apropiadamente. 
 

 

Documentar y publicar 

el aprendizaje del 

proyecto. 

Documentación de 

lecciones aprendidas.  

 

Actualizar los procesos 

de la organización. 

Documentación del 

proyecto archivada. 

Cambios/actualizaciones 

de procesos de la 

organización 

documentados. 

 

 

Aprobación 

Nombre Cargo  Fecha Firma 
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3.3.4 Plan de gestión del cronograma 

3.3.4.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. 

Tabla 18 Listado de actividades 

ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

0.   
PROPUESTA ORGANIZACIÓN FDA SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES S.A.                     

1.   PLANEACIÓN                       

1.1   GERENCIA DEL PROYECTO                     
 

1.1.1   LINEA BASE DEL ALCANCE                     
 

1.1.1.1 A Planificar el alcance del proyecto 1 0,5 0,7 2 0,5 1 2 0,75 0,85 
1,0

3  

1.1.1.2 
B Elaborar el enunciado del alcance 

0,7 0,2 0,5 1 0,7 0,5 1,2 0,55 0,5 

0,6

3  

1.1.1.3 
C Elaborar el acta de constitución  

1 0,5 0,7 2,5 0,5 1 2,25 0,75 0,85 

1,0

7  

1.1.1.4 
D Recopilar requisitos 

2 0,5 1 1,9 1,4 1,5 2,95 1,2 1,25 

1,5

3  

1.1.1.5 
E Crear la edt 

2,5 1,5 1,9 2 1 1,5 3,5 2 1,7 

2,0

5  

1.1.1.6 
F Descomposición edt 

3 1 2 2 1 1,5 4 1,5 1,75 

2,0

8  

1.1.1.7 
G Elaborar diccionarios de la edt 

1 0,5 0,7 2 1 1,5 2 1 1,1 

1,2

3  

1.1.1.8 
H Validar el alcance 

1 0,5 0,7 1 0,2 0,5 1,5 0,6 0,6 

0,7

5  

1.1.1.9 
I Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

2 1 1,5 2 1 1,5 3 1,5 1,5 

1,7

5  

1.1.1.10 
J Monitorear y controlar el alcance 

2 1 1,5 3 0,5 2 3,5 1,25 1,75 

1,9

6  

1.1.1.11 
K Realizar control de cambios 

2 1,5 1,7 3 1 2 3,5 2 1,85 

2,1

5  
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

1.1.2   CRONOGRAMA PARA LA GESTION DEL TIEMPO                     
 

1.1.2.1 L Plan de gestión del cronograma 
1 0,25 0,5 1,5 0,5 1 1,75 0,5 0,75 

0,8

8  

1.1.2.2 
M Definir las actividades 

2 0,5 1,5 3 1 2 3,5 1 1,75 

1,9

2  

1.1.2.3 
N Secuenciar actividades 

1 0,2 0,5 2 0,5 1 1 0,45 0,75 

0,7

4  

1.1.2.4 O Estimar los recursos de las actividades  
1,5 0,5 1 3 2 2,5 3 1,5 1,75 

1,9

2  

1.1.2.5 
P Estimar la duración de las actividades 

1,5 0,5 1 2 0,5 1 2,5 0,75 1 

1,2

1  

1.1.2.6 
Q Definición del calendario de recursos 

1 0,2 0,5 2,5 1,5 2 2,25 0,95 1,25 

1,3

7  

1.1.2.7 R Identificar los hitos del proyecto 
1 0,25 0,5 2 0,5 1 2 0,5 0,75 

0,9

2  

1.1.2.8 
S Cronograma del proyecto 

1,5 0,5 1 1 0,4 0,6 2 0,7 0,8 

0,9

8  

1.1.3   LINEA BASE DEL PRESUPUESTO                     
 

1.1.3.1 
T Planificar la gestión de costos 

2 0,5 1 3 1 2 3,5 1 1,5 

1,7

5  

1.1.3.2 
U Determinar el presupuesto 

1 0,25 0,5 5 2 3 3,5 1,25 1,75 

1,9

6  

1.1.3.3 
V Definir la línea base del proyecto 

2 1 1,5 4 2 3 4 2 2,25 

2,5

0  

1.1.3.4 
W Validar financiación 

1,5 0,5 1 3 1 2 3 1 1,5 

1,6

7  

1.1.3.5 
X Analizar reservas 

1 0,25 0,5 4 1,5 3 3 1 1,75 

1,8

3  

1.1.3.6 
Y Monitorear el estado del proyecto 

3 1 2 4 1,5 3 5 1,75 2,5 

2,7

9  

1.1.3.7 
Z Actualización documentos  

0,7 0,25 0,5 2 1 1,5 1,7 0,75 1 

1,0

8  

1.1.3.8 
AA Controlar los costos 

3 1 2 2 0,5 1 4 1,25 1,5 

1,8

8  

1.1.4   CONTROL Y SEGUIMIENTO                     
 

Continuación tabla 18 
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

1.1.4.1 
AB 

Planificar la gestión de la calidad 

1 0,5 0,7 2 0,5 1 2 0,75 0,85 

1,0

3  

1.1.4.2 
AC Definir el control de la calidad 

1,5 0,5 1 2 0,5 1 2,5 0,75 1 

1,2

1  

1.1.4.3 
AD Análisis costo de la calidad 

1 0,5 0,7 2 0,5 1 2 0,75 0,85 

1,0

3  

1.1.4.4 
AE Análisis del proceso 

3 1 2 2 0,8 1 4 1,4 1,5 

1,9

0  

1.1.4.5 
AF plan de auditorías de calidad 

2 0,6 1 3 1 2 3,5 1,1 1,5 

1,7

7  

1.1.4.6 
AG Plan de mejora del proceso 

1 0,25 0,5 1,5 0,5 1 1,75 0,5 0,75 

0,8

8  

1.1.5   MATRIZ DE RECURSOS HUMANOS                     
 

1.1.5.1 
AH Plan de gestión de los recursos humanos 

2 1 1,5 2 0,5 1 3 1,25 1,25 

1,5

4  

1.1.5.2 
AI Definición de roles y responsabilidades 

1 0,6 0,5 3 1 2 2,5 1,1 1,25 

1,4

3  

1.1.5.3 
AJ plan para gestión de conflictos 

1 0,25 0,5 2 0,5 1 2 0,5 0,75 

0,9

2  

1.1.6   MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES                     
 

1.1.6.1 
AK Plan de gestión de las comunicaciones 

2 1 1,5 1 0,7 0,5 2,5 1,35 1 

1,3

1  

1.1.6.2 
AL Identificar las necesidades de información 

1 0,5 0,7 2 0,5 1 2 0,75 0,85 

1,0

3  

1.1.6.3 
AM Identificar la información que genera el proyecto 

2 0,5 1 1 

0,2

5 0,5 2,5 0,625 0,75 

1,0

2  

1.1.6.4 
AN Identificar a los interesados internos 

1 0,25 0,5 1,5 0,5 1 1,75 0,5 0,75 

0,8

8  

1.1.6.5 
AO Analizar los requisitos de las comunicaciones 

1,5 0,5 1 2 0,5 1 2,5 0,75 1 

1,2

1  

1.1.6.6 AP 
Definir la escalabilidad para resolver conflictos durante la ejecución del 

proyecto 
1,5 0,5 1 1 

0,2

5 0,5 2 0,625 0,75 

0,9

4 
 

1.1.6.7 
AQ Registro de incidencias 

1 0,25 0,5 1,3 0,3 1 1,65 0,4 0,75 

0,8

4  

1.1.6.8 AR Elaborar la matriz de las comunicaciones 1 0,25 0,5 1,5 0,7 1 1,75 0,6 0,75 0,8  

Continuación tabla 18 

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 147 

 

 

 

ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

9 

1.1.7   MARIZ DE RIESGOS                      
 

1.1.7.2 
AS Identificar los riesgos  

1 0,25 0,5 2 1,5 1,8 2 1 1,15 

1,2

7  

1.1.7.3 AT Identificar las causas, efectos e impacto que puedan generar los riesgos 

1,5 0,5 1 1 0,5 0,9 2 0,75 0,95 

1,0

9 
 

1.1.7.4 
AU Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos  

1,5 0,5 1,4 1,5 1 1,7 2,25 1 1,55 

1,5

8  

1.1.7.5 
AV Identificar como controlar los riesgos 

1 0,5 0,7 2 0,5 1 2 0,75 0,85 

1,0

3  

1.1.7.6 
AW Actualizar los riesgos 

1 0,5 0,7 2 0,5 1 2 0,75 0,85 

1,0

3  

1.1.7.7 
AX Identificar como evaluar los riesgos 

0,7 0,25 0,5 1,5 0,5 1 1,45 0,5 0,75 

0,8

3  

1.1.7.8 
AY Elaborar el plan de gestión del riesgo 

1,5 0,5 1 1 0,5 0,8 2 0,75 0,9 

1,0

6  

1.1.8   CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES                     
 

1.1.8.1 
AZ Planificar la gestión de las adquisiciones 

1 0,5 0,7 1,5 0,5 1 1,75 0,75 0,85 

0,9

8  

1.1.8.2 
BA Identificar los recursos requeridos para el proyecto 

1,5 0,7 1 2 0,5 1 2,5 0,95 1 

1,2

4  

1.1.8.3 
BB Establecer los criterios de selección de proveedores 

1 0,6 0,9 2 0,5 1 2 0,85 0,95 

1,1

1  

1.1.8.4 
BC Evaluar proveedores 

1 0,25 0,5 1,5 0,5 1 1,75 0,5 0,75 

0,8

8  

1.1.8.5 
BD Establecer criterios técnicos para las adquisiciones 

1 0,25 0,5 1,5 0,5 1 1,75 0,5 0,75 

0,8

8  

1.1.8.6 
BE Controlar las adquisiciones 

2 0,5 1 1 0,5 0,7 2,5 0,75 0,85 

1,1

1  

1.1.8.7 
BF Cerrar las adquisiciones 

1 0,25 0,5 1,5 1 1,7 1,75 0,75 1,1 

1,1

5  

1.1.9   MATRIZ DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS                     
 

1.1.9.2 
BG Identificar los interesados 

1 0,5 0,7 2 1 1,5 2 1 1,1 

1,2

3  

Continuación tabla 18 

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 148 

 

 

 

ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

1.1.9.3 
BH 

Gestionar la participación de los interesados 

1 0,25 0,5 1,5 0,5 1 1,75 0,5 0,75 

0,8

8  

1.1.9.4 
BI Registro de interesados 

1,5 0,5 1 2 

0,2

5 1 2,5 0,625 1 

1,1

9  

1.1.9.5 
BJ Registro incidente 

2 0,5 1 1 

0,2

5 0,5 2,5 0,625 0,75 

1,0

2  

1.1.9.6 
BK Informes del proyecto 

2 0,5 1 12 1 0,5 1,7 1 0,75 

0,9

5  

1.1.9.7 
BL Registros del proyecto 

1 0,25 0,5 13 1,5 1 1,3 1 0,75 

0,8

8  

1.1.9.8 
BM Plan Retroalimentación de los interesados 

2 0,5 1 60 1 0,5 0,8 1 0,75 

0,8

0  

1.1.9.9 
BN Plan para controlar la participación de los interesados 

1 0,25 0,5 1,5 0,5 1 1,75 0,5 0,75 

0,8

8  

1.1.9.10 
BO Lecciones aprendidas 

1 0,25 0,5 1,5 

0,2

5 0,5 1,75 0,375 0,5 

0,6

9  

1.2   ADQUISICIONES                      

1.2.1   CONTRATACIÓN PERSONAL                     
 

1.2.1.1 
BP Elaboración de perfiles  

2 1 1,5 2,5 0,5 2 3,25 1,25 1,75 

1,9

2  

1.2.1.3 
BQ Definición de salarios por cargo 

1,5 0,5 1 2 1 1,5 2,5 1 1,25 

1,4

2  

1.2.1.4 
BR Reclutar personal  

4 2 3 
5 4 4,5 

6,5 4 3,75 

4,2

5  

1.2.1.5 
BS Realizar entrevistas 

3 1 2 
4 

2 
3 

5 2 2,5 

2,8

3  

1.2.1.6 
BT Validar aprobación entrevistas 

1 0,5 0,7 
3 

2 
2,5 

2,5 1,5 1,6 

1,7

3  

1.2.1.7 
BU Realizar examen técnico 3 1 2 

2 0,5 1 4 1,25 1,5 

1,8

8  

1.2.1.8 
BV Contratar 

2,5 1 2 3 1 2 4 1,5 2 

2,2

5  

1.2.2   ADQUISICIÓN DE INSUMOS                     
 

1.2.2.1 
BW Establecer criterios técnicos de evaluación de proveedores 

1 0,5 0,8 1,5 0,5 1 1,75 0,75 0,9 

1,0

2  

Continuación tabla 18 



Propuesta para la intervención F.D.A. 149 

 

 

 

ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

1.2.2.2 
BX 

Identificar proveedores potenciales 

1,5 1 1,2 1 

0,2

5 0,5 2 1,125 0,85 

1,0

9  

1.2.2.3 
BY Solicitar cotizaciones  

1 0,5 0,7 2 0,5 1 2 0,75 0,85 

1,0

3  

1.2.2.4 
BZ Apertura ofertas 

0,5 0,25 0,3 1 

0,2

5 0,5 1 0,375 0,4 

0,5

0  

1.2.2.5 
CA Revisar cumplimiento criterios de selección 

1 0,25 0,5 1 0,5 0,8 1,5 0,5 0,65 

0,7

7  

1.2.2.6 
CB Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad 

2 1 1,5 0,25 1,5 0,5 1,25 1,75 1 

1,1

7  

1.2.2.7 
CC Solicitar CDP 

0,5 0,25 0,3 1 0,5 

0,2

5 1 0,5 0,275 

0,4

3  

1.2.2.8 
CD Solicitar el registro presupuestal 

0,5 0,25 0,3 1 0,5 

0,7

5 1 0,5 0,525 

0,6

0  

1.2.2.9 
CE Seleccionar oferta según cumplimiento de condiciones 

0,5 0,25 0,3 1 0,5 

0,7

5 1 0,5 0,525 

0,6

0  

1.2.2.10 
CF Elegir proveedor 

0,5 0,25 0,3 1 0,5 

0,7

5 1 0,5 0,525 

0,6

0  

1.2.2.11 
CG Realizar proceso de contratación 

2 1 1,5 1,5 0,9 1 2,75 1,45 1,25 

1,5

3  

1.2.3   ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍCOS                     
 

1.2.3.2 
CH Establecer especificaciones técnicas 

2 0,5 1 1,5 0,5 1 2,75 0,75 1 

1,2

5  

1.2.3.3 
CI Identificar proveedores 

1 0,25 0,5 1 

0,2

5 0,5 1,5 0,375 0,5 

0,6

5  

1.2.3.4 
CJ Solicitar cotizaciones informales 

1 0,25 0,5 2 0,5 1 2 0,5 0,75 

0,9

2  

1.2.3.5 
CK Elaborar cuadro comparativo 

1 0,25 0,5 1 

0,2

5 0,5 1,5 0,375 0,5 

0,6

5  

1.2.3.6 
CL Elaborar eco 

1 0,25 0,5 1 0,5 0,8 1,5 0,5 0,65 

0,7

7  

1.2.3.7 
CM Solicitar cotización formal 

2 0,5 1 0,25 1,5 0,5 2,125 1,25 0,75 

1,0

6  

1.2.3.8 
CN Apertura ofertas 

0,5 0,25 0,3 1 0,5 

0,2

5 1 0,5 0,275 

0,4

3  

1.2.3.9 
CO Revisar cumplimiento criterios de selección 

1 0,25 0,5 1 0,5 

0,7

5 1,5 0,5 0,625 

0,7

5  

Continuación tabla 18 

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 150 

 

 

 

ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

1.2.3.10 
CP 

Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad 

2 1 1,5 1 0,5 

0,7

5 2,5 1,25 1,125 

1,3

8  

1.2.3.11 
CQ Solicitar CDP 

0,5 0,25 0,3 1 0,5 

0,7

5 1 0,5 0,525 

0,6

0  

1.2.3.12 
CR Solicitar el registro presupuestal 

0,5 0,25 0,3 1,5 0,9 1 1,25 0,7 0,65 

0,7

6  

1.2.3.13 
CS Seleccionar oferta según cumplimiento de condiciones 

0,5 0,25 0,3 3 1,5 2 2 1 1,15 

1,2

7  

1.2.3.14 
CT Elegir proveedor 

0,5 0,25 0,3 3,5 1,5 2,5 2,25 1 1,4 

1,4

8  

1.2.3.15 
CU Realizar proceso de contratación 

1 0,25 0,5 1 

0,2

5 0,5 1,5 0,375 0,5 

0,6

5  

2.   ORGANIZACIÓN                      

2.1. 
  PROCESO TECNICO                      

2.1.1.   RECEPCIÓN                      
 

2.1.1.1 
CV Verificar volumen documental 

1 0,25 0,5 1,5 1 1,7 1,75 0,75 1,1 

1,1

5  

2.1.1.2 
CW Alistar la documentación para intervención  

1 0,25 0,5 1,5 

0,7

5 1 1,75 0,625 0,75 

0,9

0  

2.1.2   CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL                      
 

2.1.2.1 
CX Definir de metodología para llevar a cabo la clasificación 

1 0,5 0,75 1,5 0,5 1 1,75 0,75 0,875 

1,0

0  

2.1.2.2 
CY Identificar la estructura orgánico-funcional 

0,5 0,2 0,25 1 

0,2

5 0,5 1 0,325 0,375 

0,4

7  

2.1.2.3 
CZ Identificar las unidades documentales 

2 1 1,5 1 0,5 

0,7

5 2,5 1,25 1,125 

1,3

8  

2.1.2.4 
DA Identificar de series y subseries documentales 

2 0,5 1 0,5 

0,2

5 0,3 2,25 0,625 0,65 

0,9

1  

2.1.2.5 
DB Identificar de tipologías documentales 

1 0,5 0,7 2 0,5 1 2 0,75 0,85 

1,0

3  

2.1.2.6 DC Agrupar sistemáticamente los documentos con características homogéneas 
350 300 325 300 290 295 500 445 310 

364

,17 
 

2.1.2.7 
DD Realizar el control de calidad  

10 5 7,5 8 4 6 14 7 6,75 

8,0

0  

Continuación tabla 18 
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

2.1.2.8 
DE 

Presentar el informe de avance 

1,5 0,5 1 1 

0,2

5 0,5 2 0,625 0,75 

0,9

4  

2.1.3   DEPURACIÓN DOCUMENTAL                     
 

2.1.3.1 DF Definir metodología a tener en cuenta para llevar a cabo la depuración   
2 1 1,5 1 0,5 0,7 2,5 1,25 1,1 

1,3

6  

2.1.3.2 
DG Retirar documentos de apoyo 

10 5 7 15 8 10 17,5 9 8,5 

10,

08  

2.1.3.3 
DH Identificar duplicidad documental 

15 12 13 10 5 13 20 14,5 13 

14,

42  

2.1.3.4 
DI Retirar de documentos identificados como duplicidad 

20 15 10 15 10 13 27,5 20 11,5 

15,

58  

2.1.3.5 
DJ Retirar post it  

5 3 4 9 6 7 9,5 6 5,5 

6,2

5  

2.1.3.6 DK 
Elaborar el inventario de documentos identificados para eliminación 

documental 
30 20 25 20 10 15 40 25 20 

24,

17 
 

2.1.4   ORDENACIÓN DOCUMENTAL                     
 

2.1.4.1 
DL Definir de metodología a tener en cuenta para llevar a cabo la ordenación  

2 1 1,5 3 2 1 3,5 2 1,25 

1,7

5  

2.1.4.2 
DM Establecer criterios de ordenación 

1 0,25 0,5 3 2 2,5 2,5 1,25 1,5 

1,6

3  

2.1.4.3 

DN Realizar la reprografía de los documentos en soporte papel químico 

60 40 50 40 35 38 80 57,5 44 

52,

25 
 

2.1.4.4 
DO Organizar los documentos 

900 875 880 800 850 800 830 1300 840 

915

,00  

2.1.4.5 
DP Realizar control de calidad  

80 70 75 70 65 68 115 102,5 71,5 

83,

92  

2.1.4.6 
DQ Realizar la corrección errores en la ordenación 

90 80 85 150 120 130 165 140 107,5 

122

,50  

2.1.4.7 
DR Elaborar el informe de avance 

2 1 1,5 1 0,5 

0,7

5 2,5 1,25 1,125 

1,3

8  

2.1.5   LIMPIEZA DOCUMENTAL                     
 

2.1.5.1 
DS Retirar de cinta pegante 

30 25 28 20 15 17 40 32,5 22,5 

27,

08  

Continuación tabla 18 
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

2.1.5.2 
DT 

Retirar de material abrasivo  

20 16 18 15 10 17 27,5 21 17,5 

19,

75  

2.1.5.3 
DU Realizar primeros auxilios (básicos) 

20 10 15 30 16 25 35 18 20 

22,

17  

2.1.5.4 
DV Realizar la limpieza y desinfección del área 

2 1 1,5 6 3 2 5 2,5 1,75 

2,4

2  

2.1.5.5 
DW Realizar la desinsectación del área 

2 1 1,5 6 3 2,5 5 2,5 2 

2,5

8  

2.1.6   FOLIACION                     
 

2.1.6.1 
DX Realizar capacitación y socialización del protocolo de foliación 

1 0,25 0,5 2 1 1,5 2 0,75 1 

1,1

3  

2.1.6.2 
DY Realizar la numeración consecutiva de los tipos documentales  

90 80 85 100 90 95 140 125 90 

104

,17  

2.1.6.3 
DZ Realizar control de calidad  

10 5 7 12 6 13 16 8 10 

10,

67  

2.1.6.4 
EA Realizar corrección errores en la foliación 

30 35 38 40 35 38 50 52,5 38 

42,

42  

2.1.6.5 
EB Realizar el almacenamiento de la documentación en carpetas 

5 3 4 5,5 3,5 4,5 7,75 4,75 4,25 

4,9

2  

2.1.6.6 
EC Elaborar el Informe de avance  

1 0,5 0,7 3 1,5 0,5 0,75 1,25 0,6 

0,7

3  

2.1.7   IDENTIFICACIÓN UNIDADES DE CONSERVACION                     
 

2.1.7.1 
ED Realizar la identificación dependencia jerárquica 

1 0,25 0,5 3 1 2 2,5 0,75 1,25 

1,3

8  

2.1.7.2 

EE Realizar la identificación a nivel de carpetas o expedientes 

50 40 30 40 30 35 70 55 32,5 43 
 

2.1.7.3 EF Realizar la identificación a nivel de cajas 10 5 7 12 6 13 16 8 10 11  

2.1.7.4 
EG Realizar control de calidad  

15 10 13 20 10 15 25 15 14 

16,

0  

2.1.7.5 
EH Realizar corrección errores en la identificación 

20 10 15 5,5 15 17 18 17,5 16 

16,

6  

2.1.7.6 EI Realizar el almacenamiento de la documentación en cajas 1 0,5 0,7 3 1,5 0,5 2,5 1,25 0,6 1,0  

2.1.7.7 
EJ Elaborar el Informe de avance 

1 0,5 0,9 1,5 0,5 1 1,75 0,75 0,95 

1,0

5  

Continuación tabla 18 
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

2.1.8   DESCRIPCION UNIDADES DE CONSERVACION                     
 

2.1.8.1 
EK Socializar la metodología para diligenciar el FUID 

1 0,25 0,5 3 1 2 2,5 0,75 1,25 

1,3

8  

2.1.8.2 
EL Realizar el levantamiento de inventarios por carpetas 

70 60 65 60 55 58 100 87,5 61,5 

72,

25  

2.1.8.3 
EM Realizar el levantamiento de inventarios de cajas 

40 20 30 35 30 33 57,5 35 31,5 

36,

42  

2.1.8.4 
EN Realizar control de calidad  

40 25 20 15 18 37 47,5 34 28,5 

32,

58  

2.1.8.5 
EO Realizar la Corrección errores en la descripción  

30 35 38 35 33 34 47,5 51,5 36 

40,

50  

2.1.8.6 
EP Realizar la entrega de los inventarios documentales 2 1 1,5 1 0,5 0,7 2,5 1,25 1,1 

1,3

6  

2.1.8.

7 
EQ Ubicar las cajas en la estantería 2 1 1,5 3 2 2,5 3,5 2 2 

2,2

5  

2.1.9   VALIDACION PROCESO DE CALIDAD                     
 

2.1.9.1 
ER Realizar la entrega al cliente  

20 15 18 30 20 25 35 25 21,5 

24,

33  

2.1.9.2 
ES Realizar el control de calidad por parte del cliente 

40 35 38 30 35 38 55 52,5 38 

43,

25  

2.1.9.3 ET 
Realizar la retroalimentación por parte del cliente 

5 3 4 6 3 5 8 4,5 4,5 

5,0

8  

2.1.9.4 
EU Realizar la corrección de errores 

20 15 18 18 16 17 29 23 17,5 

20,

33  

2.1.9.5 
EV Devolver producto a cliente ya corregido 

15 10 17 20 15 18 25 17,5 17,5 

18,

75  

2.1.9.6 
EW Gestionar la participación de los interesados 

2 0,5 1 1 0,5 0,7 2,5 0,75 0,85 

1,1

1  

2.1.9.7 
EX Realizar capacitaciones  

6 4 5 5 7 9 8,5 7,5 7 

7,3

3  

2.2 
  CIERRE DEL PROYECTO                      

2.2.1 
  Entrega informe final 

4 2 3 6 3 2 7 3,5 2,5 

3,4

2  

2.2.2 
  Elaboración acta de cierre del proyecto 

2 0,5 1 3 1 2 3,5 1 1,5 

1,7

5  

Continuación tabla 18 
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION  

 EXPERTO 1   EXPERTO 2  PROMEDIO  

BETA  

 P   O   MP   P   O  
 

MP  
P  O   MP  

2.2.3 
  

Lecciones aprendidas 

6 2 3 6 4 4,5 9 4 3,75 

4,6

7  

Fuente: Construcción del autor. 

Continuación tabla 18 
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3.3.4.2 Línea base tiempo 

3.3.4.2.1  Diagrama de Red   

 

 

Figura 10 Diagrama de red.  

Fuente: Construcción del autor 



Propuesta para la intervención F.D.A. 156 

 

 

 

3.3.4.3 Cronograma – Diagrama de Gantt  

 

Figura 11 Diagrama de Gantt.  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4.4 Nivelación y uso de recursos 

 

Figura 12 Nivelación y uso de recursos. 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.5 Plan de gestión del costo 

3.3.5.1 Línea base de costos – línea base 

 

Tabla 19 Línea Base de costos 

ID # ID ALFA DESCRIPCION  VALOR POR FASE LCB RC 
PRESUPUESTO 

 TOTAL  

0.   
PROPUESTA ORGANIZACIÓN FDA SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 

   $ 1.196.008.144   $ 179.401.222   $  1.375.409.366  

              
 

1.   PLANEACIÓN           

1.1   GERENCIA DEL PROYECTO  $                    8.870.732  
       

1.1.1   LINEA BASE DEL ALCANCE  $                             6.608.976         

1.1.2   CRONOGRAMA PARA LA GESTION DEL TIEMPO  $                                          1.046.730         

1.1.3   LINEA BASE DEL PRESUPUESTO  $                                              463.505         

1.1.4   CONTROL Y SEGUIMIENTO  $                                                98.815         

1.1.5   MATRIZ DE RECURSOS HUMANOS  $                                                93.569         

1.1.6   MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES  $                                              103.103         

1.1.7   MARIZ DE RIESGOS   $                                              161.718         

1.1.8   CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES  $                                              186.075         

1.1.9   MATRIZ DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS  $                                              108.242         

1.2   ADQUISICIONES  $                             1.537.533         

1.2.1   CONTRATACIÓN PERSONAL  $                                              565.224         

1.2.2   ADQUISICIÓN DE INSUMOS  $                                              650.471         
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ID # ID ALFA DESCRIPCION  VALOR POR FASE LCB RC 
PRESUPUESTO 

 TOTAL  

1.2.3   ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍCOS  $                                              321.838         

2.   ORGANIZACIÓN          

2.1. 
  PROCESO TECNICO  $                      1.185.173.567         

2.1.1.   RECEPCIÓN   $                                          4.447.636         

2.1.2   CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL   $                                        89.775.980         

2.1.3   DEPURACIÓN DOCUMENTAL  $                                        30.240.005         

2.1.4   ORDENACIÓN DOCUMENTAL  $                                      737.164.272         

2.1.5   LIMPIEZA DOCUMENTAL  $                                        32.131.719         

2.1.6   FOLIACION  $                                      159.795.783         

2.1.7   IDENTIFICACIÓN UNIDADES DE CONSERVACION  $                                        67.750.674         

2.1.8   DESCRIPCION UNIDADES DE CONSERVACION  $                                        56.572.542         

2.1.9   VALIDACION PROCESO DE CALIDAD  $                                          7.294.956         

2.2 
  CIERRE DEL PROYECTO  $                                426.312         

Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.5.2 Presupuesto por actividades 

 

Tabla 20 Presupuesto actividades 

ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

0.   PROPUESTA ORGANIZACIÓN FDA SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.     
    

              
 

1.   PLANEACIÓN      
     

1.1   GERENCIA DEL PROYECTO        $                    8.870.732  
 

1.1.1 
  LINEA BASE DEL ALCANCE        $                             6.608.976  

 

1.1.1.1 A Planificar el alcance del proyecto 
 $                          
42.033 

 $                         3.733.289  1,03   
 

1.1.1.2 
B Elaborar el enunciado del alcance 

 $                          

10.679  

 $                            

1.911.536  0,63    

1.1.1.3 
C Elaborar el acta de constitución  

 $                          

18.226  

 $                                  

20.904  1,07    

1.1.1.4 
D Recopilar requisitos 

 $                          
26.057  

 $                                  
29.886  1,53    

1.1.1.5 
E Crear la edt 

 $                          

35.027  

 $                                

151.093  2,05    

1.1.1.6 
F Descomposición edt 

 $                          

35.597  

 $                                

153.550  2,08    

1.1.1.7 
G Elaborar diccionarios de la edt 

 $                          
21.073  

 $                                  
90.902  1,23    

1.1.1.8 
H Validar el alcance 

 $                          

43.571  

 $                                  

86.034  0,75    

1.1.1.9 
I Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

 $                          

29.901  

 $                                

128.982  1,75    

1.1.1.1

0 
J Monitorear y controlar el alcance 

 $                          

33.461  

 $                                

144.337  1,96    

1.1.1.1

1 
K Realizar control de cambios 

 $                          

36.736  

 $                                

158.464  2,15    

1.1.2 
  CRONOGRAMA PARA LA GESTION DEL TIEMPO       

 $                                          

1.046.730   
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

1.1.2.1 L 
Plan de gestión del cronograma  $                            

8.970  
 $                                
891.328  0,88    

1.1.2.2 
M Definir las actividades 

 $                          

19.650  

 $                                  

24.372  1,92    

1.1.2.3 
N Secuenciar actividades 

 $                            

7.604  

 $                                    

9.431  0,74    

1.1.2.4 O Estimar los recursos de las actividades  
 $                          
19.650  

 $                                  
24.372  1,92    

1.1.2.5 
P Estimar la duración de las actividades 

 $                          

12.388  

 $                                  

15.365  1,21    

1.1.2.6 
Q Definición del calendario de recursos 

 $                          

14.011  

 $                                  

17.378  1,37    

1.1.2.7 R Identificar los hitos del proyecto 
 $                            
9.398  

 $                                  
11.656  0,92    

1.1.2.8 
S Cronograma del proyecto 

 $                          

50.405  

 $                                  

52.828  0,98    

1.1.3 
  LINEA BASE DEL PRESUPUESTO       

 $                                              

463.505   

1.1.3.1 
T Planificar la gestión de costos 

 $                          
29.901  

 $                                  
35.905  1,75    

1.1.3.2 
U Determinar el presupuesto 

 $                          

80.307  

 $                                  

87.025  1,96    

1.1.3.3 
V Definir la línea base del proyecto 

 $                        

102.519  

 $                                

111.095  2,50    

1.1.3.4 
W Validar financiación 

 $                          
68.346  

 $                                  
74.064  1,67    

1.1.3.5 
X Analizar  reservas 

 $                          

31.325  

 $                                  

37.614  1,83    

1.1.3.6 
Y Monitorear el estado del proyecto 

 $                          

47.700  

 $                                  

57.277  2,79    

1.1.3.7 
Z Actualización documentos  

 $                          
18.368  

 $                                  
22.056  1,08    

1.1.3.8 
AA Controlar los costos 

 $                          

32.037  

 $                                  

38.469  1,88    

1.1.4 
  CONTROL Y SEGUIMIENTO       

 $                                                

98.815   

1.1.4.1 
AB Planificar la gestión de la calidad 

 $                          
10.508  

 $                                  
12.985  1,03    

1.1.4.2 
AC Definir el control de la calidad 

 $                          

12.388  

 $                                  

15.308  1,21    

1.1.4.3 
AD Análisis costo de la calidad 

 $                          

10.508  

 $                                  

12.985  1,03    
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

1.1.4.4 
AE 

Análisis del proceso  $                          
19.479  

 $                                  
24.070  1,90    

1.1.4.5 
AF plan de auditorías de calidad 

 $                          

18.112  

 $                                  

22.381  1,77    

1.1.4.6 
AG Plan de mejora del proceso 

 $                            

8.970  

 $                                  

11.085  0,88    

1.1.5 
  MATRIZ DE RECURSOS HUMANOS       

 $                                                

93.569   

1.1.5.1 
AH Plan de gestión de los recursos humanos 

 $                          

15.805  

 $                                  

19.603  1,54    

1.1.5.2 
AI Definición de roles y responsabilidades 

 $                          

58.778  

 $                                  

62.309  1,43    

1.1.5.3 
AJ plan para gestión de conflictos 

 $                            
9.398  

 $                                  
11.656  0,92    

1.1.6 
  MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES       

 $                                              

103.103   

1.1.6.1 
AK Plan de gestión de las comunicaciones 

 $                          

13.413  

 $                                  

16.636  1,31    

1.1.6.2 
AL Identificar las necesidades de información 

 $                          
10.508  

 $                                  
13.034  1,03    

1.1.6.3 
AM Identificar la información que genera el proyecto 

 $                          

10.466  

 $                                  

12.981  1,02    

1.1.6.4 
AN Identificar a los interesados internos 

 $                            

8.970  

 $                                  

11.126  0,88    

1.1.6.5 
AO Analizar los requisitos de las comunicaciones 

 $                          
12.388  

 $                                  
15.365  1,21    

1.1.6.6 AP 
Definir la escalabilidad para resolver conflictos durante la ejecución 

del proyecto 

 $                            

9.611  

 $                                  

11.921  
0,94   

 

1.1.6.7 
AQ Registro de incidencias 

 $                            

8.629  

 $                                  

10.702  0,84    

1.1.6.8 
AR Elaborar la matriz de las comunicaciones 

 $                            
9.141  

 $                                  
11.338  0,89    

1.1.7 
  MARIZ DE RIESGOS        

 $                                              

161.718   

1.1.7.2 
AS Identificar los riesgos  

 $                          

21.643  

 $                                  

24.764  1,27    

1.1.7.3 AT Identificar las causas, efectos e impacto que puedan generar los riesgos 
 $                          

18.653  

 $                                  

33.214  
1,09   
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

1.1.7.4 
AU 

Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos   $                          
26.911  

 $                                  
31.553  1,58    

1.1.7.5 
AV Identificar como controlar los riesgos 

 $                          

17.514  

 $                                  

18.806  1,03    

1.1.7.6 
AW Actualizar los riesgos 

 $                          

17.514  

 $                                  

18.825  1,03    

1.1.7.7 
AX Identificar como evaluar los riesgos 

 $                          
14.096  

 $                                  
15.143  0,83    

1.1.7.8 
AY Elaborar el plan de gestión del riesgo 

 $                          

18.083  

 $                                  

19.413  1,06    

1.1.8 
  CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES       

 $                                              

186.075   

1.1.8.1 
AZ Planificar la gestión de las adquisiciones 

 $                          
16.802  

 $                                  
18.092  0,98    

1.1.8.2 
BA Identificar los recursos requeridos para el proyecto 

 $                          

21.216  

 $                                  

22.798  1,24    

1.1.8.3 
BB Establecer los criterios de selección de proveedores 

 $                          

45.450  

 $                                  

46.923  1,11    

1.1.8.4 
BC Evaluar proveedores 

 $                          
14.951  

 $                                  
16.142  0,88    

1.1.8.5 
BD Establecer criterios técnicos para las adquisiciones 

 $                          

35.882  

 $                                  

37.010  0,88    

1.1.8.6 
BE Controlar las adquisiciones 

 $                          

18.938  

 $                                  

20.403  1,11    

1.1.8.7 
BF Cerrar las adquisiciones 

 $                          
19.650  

 $                                  
24.706  1,15    

1.1.9 
  MATRIZ DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS       

 $                                              

108.242   

1.1.9.2 
BG Identificar los interesados 

 $                          

12.644  

 $                                  

15.683  1,23    

1.1.9.3 
BH Gestionar la participación de los interesados 

 $                            
8.970  

 $                                  
11.126  0,88    

1.1.9.4 
BI Registro de interesados 

 $                          

12.174  

 $                                  

15.100  1,19    

1.1.9.5 
BJ Registro incidentes 

 $                          

10.466  

 $                                  

12.981  1,02    

1.1.9.6 
BK Informes del proyecto 

 $                            
9.739  

 $                                  
12.080  0,95    

1.1.9.7 
BL Registros del proyecto 

 $                            

9.056  

 $                                  

11.232  0,88    

1.1.9.8 
BM Plan Retroalimentación de los interesados 

 $                            

8.202  

 $                                  

10.173  0,80    
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

1.1.9.9 
BN 

Plan para controlar la participación de los interesados  $                            
8.970  

 $                                  
11.126  0,88    

1.1.9.1

0 
BO Lecciones aprendidas 

 $                            

7.048  

 $                                    

8.742  0,69    

1.2 
  ADQUISICIONES     

  
 $                             1.537.533  

 

1.2.1 
  CONTRATACIÓN PERSONAL       

 $                                              

565.224   

1.2.1.1 
BP Elaboración  de perfiles  

 $                          

78.598  

 $                                  

85.173  1,92    

1.2.1.3 
BQ Definición de salarios por cargo 

 $                          
58.094  

 $                                  
62.954  1,42    

1.2.1.4 
BR Reclutar personal  

 $                          

43.571  

 $                                  

54.042  4,25    

1.2.1.5 
BS Realizar entrevistas 

 $                        

116.189  

 $                                

286.765  2,83    

1.2.1.6 
BT Validar aprobación entrevistas 

 $                          
29.617  

 $                                  
35.563  1,73    

1.2.1.7 
BU Realizar examen técnico 

 $                          

19.222  

 $                                  

25.654  1,88    

1.2.1.8 
BV Contratar 

 $                            

7.354  

 $                                  

15.073  2,25    

1.2.2 
  ADQUISICIÓN DE INSUMOS       

 $                                              

650.471   

1.2.2.1 
BW Establecer criterios técnicos de evaluación de proveedores 

 $                          

41.691  

 $                                  

45.179  1,02    

1.2.2.2 
BX Identificar proveedores potenciales 

 $                          

11.149  

 $                                  

13.828  1,09    

1.2.2.3 
BY Solicitar cotizaciones  

 $                          
10.508  

 $                                
464.478  1,03    

1.2.2.4 
BZ Apertura ofertas 

 $                            

5.083  

 $                                    

6.305  0,50    

1.2.2.5 
CA Revisar cumplimiento criterios de selección 

 $                            

7.860  

 $                                  

10.268  0,77    

1.2.2.6 
CB Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad 

 $                          
11.961  

 $                                  
15.626  1,17    

1.2.2.7 
CC Solicitar CDP 

 $                            

4.443  

 $                                    

5.804  0,43    

1.2.2.8 
CD Solicitar el registro presupuestal 

 $                            

6.151  

 $                                    

8.036  0,60    

1.2.2.9 
CE Seleccionar oferta según cumplimiento de condiciones 

 $                          
24.605  

 $                                  
26.663  0,60    
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

1.2.2.1
0 

CF 
Elegir proveedor  $                          

24.605  
 $                                  
26.663  0,60    

1.2.2.1

1 
CG Realizar proceso de contratación 

 $                          

22.361  

 $                                  

27.621  1,53    

1.2.3 
  ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍCOS       

 $                                              

321.838   

1.2.3.2 
CH Establecer especificaciones técnicas 

 $                          
72.618  

 $                                  
76.906  1,25    

1.2.3.3 
CI Identificar proveedores 

 $                            

6.621  

 $                                    

8.837  0,65    

1.2.3.4 
CJ Solicitar cotizaciones informales 

 $                            

9.398  

 $                                  

12.542  0,92    

1.2.3.5 
CK Elaborar cuadro comparativo 

 $                            
6.621  

 $                                    
8.837  0,65    

1.2.3.6 
CL Elaborar eco 

 $                            

7.860  

 $                                  

10.490  0,77    

1.2.3.7 
CM Solicitar cotización formal 

 $                          

10.893  

 $                                  

14.538  1,06    

1.2.3.8 
CN Apertura ofertas 

 $                            
4.443  

 $                                    
6.223  0,43    

1.2.3.9 
CO Revisar cumplimiento criterios de selección 

 $                            

7.689  

 $                                  

10.770  0,75    

1.2.3.1

0 
CP Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad 

 $                          

14.096  

 $                                  

19.745  1,38    

1.2.3.1
1 

CQ Solicitar CDP 
 $                            
6.151  

 $                                    
8.593  0,60    

1.2.3.1

2 
CR Solicitar el registro presupuestal 

 $                            

7.774  

 $                                  

10.890  0,76    

1.2.3.1

3 
CS Seleccionar oferta según cumplimiento de condiciones 

 $                          

51.943  

 $                                  

56.288  1,27    

1.2.3.1
4 

CT Elegir proveedor 
 $                          
60.486  

 $                                  
65.546  1,48    

1.2.3.1

5 
CU Realizar proceso de contratación 

 $                            

9.418  

 $                                  

11.634  0,65    

2. 
  ORGANIZACIÓN     

     

2.1. 
  PROCESO TECNICO     

  
 $                      1.185.173.567  

 

2.1.1. 
  RECEPCIÓN        

 $                                          

4.447.636   

2.1.1.1 
CV Verificar volumen documental 

 $                          

23.579  

 $                                  

98.797  1,15    
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

2.1.1.2 
CW 

Alistar la documentación para intervención   $                        
166.537  

 $                            
4.348.839  0,90    

2.1.2 
  CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL        

 $                                        

89.775.980   

2.1.2.1 
CX Definir de metodología para llevar a cabo la clasificación 

 $                          

41.008  

 $                                

183.761  1,00    

2.1.2.2 
CY Identificar la estructura orgánico-funcional 

 $                            
4.827  

 $                                    
5.987  0,47    

2.1.2.3 
CZ Identificar las unidades documentales 

 $                          

14.096  

 $                                  

17.484  1,38    

2.1.2.4 
DA Identificar de series y subseries documentales 

 $                            

9.355  

 $                                  

11.603  0,91    

2.1.2.5 
DB Identificar de tipologías documentales 

 $                        
190.549  

 $                          
17.073.415  1,03    

2.1.2.6 DC 
Agrupar sistemáticamente los documentos con características 

homogéneas 

 $                  

67.699.239  

 $                          

71.951.153  364,1

7   
 

2.1.2.7 
DD Realizar el control de calidad  

 $                        

492.093  

 $                                

492.093  8,00    

2.1.2.8 
DE Presentar el informe de avance 

 $                          
38.445  

 $                                  
40.484  0,94    

2.1.3 
  DEPURACIÓN DOCUMENTAL       

 $                                        

30.240.005   

2.1.3.1 DF Definir metodología a tener en cuenta para llevar a cabo la depuración   
 $                          

55.702  

 $                                  

57.407  
1,36   

 

2.1.3.2 
DG Retirar documentos de apoyo 

 $                    
1.598.847  

 $                            
6.143.582  10,08    

2.1.3.3 
DH Identificar duplicidad documental 

 $                    

2.680.084  

 $                            

2.939.334  14,42    

2.1.3.4 
DI Retirar de documentos identificados como duplicidad 

 $                    

2.896.970  

 $                            

2.896.970  15,58    

2.1.3.5 
DJ Retirar post it  

 $                    
1.161.886  

 $                            
1.161.886  6,25    

2.1.3.6 DK 
Elaborar el inventario de documentos identificados para eliminación 

documental 

 $                    

1.057.089  

 $                          

17.040.826  
24,17   

 

2.1.4 
  ORDENACIÓN DOCUMENTAL       

 $                                      

737.164.272   

2.1.4.1 
DL 

Definir de metodología a tener en cuenta para llevar a cabo la 
ordenación  

 $                          
71.764  

 $                                  
73.961  1,75    
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

2.1.4.2 
DM 

Establecer criterios de ordenación  $                        
133.275  

 $                                
296.172  1,63    

2.1.4.3 

DN Realizar la reprografía de los documentos en soporte papel químico 
 $                    

9.713.369  

 $                            

9.902.077  
52,25   

 

2.1.4.4 
DO Organizar los documentos 

 $                

170.100.147  

 $                        

172.422.854  

915,0

0    

2.1.4.5 
DP Realizar control de calidad  

 $                

530.408.819  

 $                        

530.526.317  83,92    

2.1.4.6 
DQ Realizar la corrección errores en la ordenación 

 $                  
22.772.971  

 $                          
22.853.460  

122,5
0    

2.1.4.7 
DR Elaborar el informe de avance 

 $                          

14.096  

 $                            

1.089.431  1,38    

2.1.5 
  LIMPIEZA DOCUMENTAL       

 $                                        

32.131.719   

2.1.5.1 
DS Retirar de cinta pegante 

 $                    
5.034.840  

 $                            
5.038.849  27,08    

2.1.5.2 
DT Retirar de material abrasivo  

 $                    

1.835.780  

 $                            

2.477.693  19,75    

2.1.5.3 
DU Realizar primeros auxilios (básicos) 

 $                    

4.120.823  

 $                            

4.410.823  22,17    

2.1.5.4 
DV Realizar la limpieza y desinfección del área 

 $                  
15.274.931  

 $                          
16.347.328  2,42    

2.1.5.5 
DW Realizar la desinsectación del área 

 $                    

1.920.985  

 $                            

3.857.025  2,58    

2.1.6 
  FOLIACION       

 $                                      

159.795.783   

2.1.6.1 
DX Realizar capacitación y socialización del protocolo de foliación 

 $                          
46.134  

 $                                  
46.134  1,13    

2.1.6.2 
DY Realizar la numeración consecutiva de  los tipos documentales  

 $                  

19.364.771  

 $                          

21.672.634  

104,1

7    

2.1.6.3 
DZ Realizar control de calidad  

 $                    
1.982.953  

 $                            
2.272.953  10,67    

2.1.6.4 
EA Realizar corrección errores en la foliación 

 $                    

7.885.335  

 $                            

9.244.527  42,42    

2.1.6.5 
EB Realizar el almacenamiento de la documentación en carpetas 

 $                        

914.017  

 $                        

125.722.129  4,92    

2.1.6.6 
EC Elaborar el Informe de avance  

 $                            
7.518  

 $                                
837.406  0,73    

2.1.7 
  IDENTIFICACIÓN UNIDADES DE CONSERVACION       

 $                                        

67.750.674   

Continuación tabla 20 
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

2.1.7.1 
ED 

Realizar la identificación dependencia jerárquica  $                          
40.057  

 $                                
461.875  1,38    

2.1.7.2 

EE Realizar la identificación a nivel de carpetas o expedientes 
 $                    

7.900.827  

 $                          

23.065.217  
43   

 

2.1.7.3 
EF Realizar la identificación a nivel de cajas 

 $                    

1.982.953  

 $                            

2.907.328  11    

2.1.7.4 
EG Realizar control de calidad  

 $                    

2.974.429  

 $                            

3.590.679  16,0    

2.1.7.5 
EH Realizar corrección errores en la identificación 

 $                    
3.082.872  

 $                            
3.677.444  16,6    

2.1.7.6 
EI Realizar el almacenamiento de la documentación en cajas 

 $                        

190.549  

 $                          

33.457.762  1,0    

2.1.7.7 
EJ Elaborar el Informe de avance 

 $                          

10.765  

 $                                

590.369  1,05    

2.1.8 
  DESCRIPCION UNIDADES DE CONSERVACION       

 $                                        

56.572.542   

2.1.8.1 
EK Socializar la metodología para diligenciar el FUID 

 $                        

112.771  

 $                                

114.498  1,38    

2.1.8.2 
EL Realizar el levantamiento de inventarios por carpetas 

 $                  

13.431.405  

 $                          

13.532.833  72,25    

2.1.8.3 
EM Realizar el levantamiento de inventarios de cajas 

 $                        
398.231  

 $                                
454.673  36,42    

2.1.8.4 
EN Realizar control de calidad  

 $                    

6.057.300  

 $                            

6.108.930  32,58    

2.1.8.5 
EO Realizar la Corrección errores en la descripción  

 $                    

7.529.023  

 $                            

8.710.867  40,50    

2.1.8.6 
EP Realizar la entrega de los inventarios documentales 

 $                          

14.854  

 $                          

27.232.462  
1,36   

 

2.1.8.7 
EQ Ubicar las cajas en la estantería 

 $                        

418.279  

 $                                

418.279  
2,25   

 

2.1.9 
  VALIDACION PROCESO DE CALIDAD       

 $                                          

7.294.956   

2.1.9.1 
ER Realizar la entrega al cliente  

 $                        

997.855  

 $                            

1.469.204  24,33    

2.1.9.2 
ES Realizar el control de calidad por parte del cliente 

 $                        

901.042  

 $                                

955.339  43,25    

2.1.9.3 ET 
Realizar la retroalimentación por parte del cliente 

 $                        
105.903  

 $                                
105.903  5,08    

2.1.9.4 
EU Realizar la corrección de errores 

 $                    

3.780.003  

 $                            

3.780.003  20,33    

Continuación tabla 20 
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ID # 
ID 

ALFA 
DESCRIPCION   TOTAL PERSONAL   TOTAL ACTIVIDAD  

BET

A  
VALOR POR FASE 

2.1.9.5 
EV 

Devolver producto a cliente ya corregido  $                        
768.895  

 $                                
792.434  18,75    

2.1.9.6 
EW Gestionar la participación de los interesados 

 $                          

45.450  

 $                                  

46.842  1,11    

2.1.9.7 
EX Realizar capacitaciones  

 $                        

125.301  

 $                                

145.232  7,33    

2.2 
  CIERRE DEL PROYECTO     

  
 $                                426.312  

 

Fuentes: Construcción del autor. 

 

 

 

 

 

 

Continuación tabla 20 
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3.3.5.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura desagregación de costos CBS 

 

Fuente: Construcción del autor

Figura 13 Estructura desagregación de recursos. 
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3.3.5.3.1 Estructura desagregación de costos CBS 

Tabla 21 Estructura desagregación de costos 

MATERIALES 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

PERSONAL 

Gerente 
1 

 $        

9.841.860  
  

Coordinador 
1 

 $        

4.100.775  
  

Técnico  
4 

 $        

2.460.465  
  

Auxiliares de archivo 
34 

 $        

1.312.248  
  

Auxiliares digitadores 2 

 $        

1.312.248  
  

EQUIPOS 

DE 

TECNOLOG

IA 

Computador Portátil 8 

 $           

301.301  

 $                 

3.615.609  

Licencia Office 8 

 $           

820.120  

 $                 

9.841.440  

Licencia Project 1 

 $        

1.972.000  

 $                 

1.972.000  

Impresora 1 

 $      

13.286.885  

 $               

13.286.885  

Tóner impresora 24 

 $           

580.000  

 $               

13.920.000  

Teléfono fijo 1 

 $           

464.000    

Teléfono Celular 3 

 $           

406.000  

 $                 

1.218.000  

Plan teléfono celular 3 

 $           

174.000  

 $                    

522.000  

USB(8Gb) 4 

 $             

17.284  

 $                      

69.136  

Disco duro externo 1 

 $           

440.800  

 $                    

440.800  

MUEBLES 

Puesto de trabajo Gerente de Proyecto(Escritorio, sillas, red, 

teléfono) 1 

 $           

522.000  

 $                    

522.000  

Puesto de trabajo Coordinadores(Escritorio, sillas, red, 

teléfono) 1 

 $           

522.000  

 $                    

522.000  

Puesto de trabajo técnicos y auxiliares (Escritorio, silla) 40 

 $           

290.000  

 $               

11.600.000  

Mesa para visitantes(sillas incluidas) 1 

 $           

348.000    

Mesa para sala de juntas(sillas incluidas 1 

 $        

2.900.000    

lockers (cuerpo con 9 casilleros) 4 

 $           

870.000  

 $                 

3.480.000  

Tablero 1 

 $           

104.284  

 $                    

104.284  

ELEMENTO

S DE 

TRABAJO 

Lápices(Cajas por 12 unidades) 102 

 $             

14.384  

 $                 

1.460.875  

Esferos(Cajas por 12 unidades) 102 

 $             

11.136  

 $                 

1.131.000  

Marcadores Borrables 24 

 $               

1.309  

 $                      

31.414  

Borrador tablero 1 

 $               

5.800  

 $                        

5.800  
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MATERIALES 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Resaltadores 

24 

 $               

3.016  

 $                      

72.384  

Taja lápiz 36 

 $                  

245  

 $                        

8.808  

Bisturí 8 

 $                  

501  

 $                        

4.009  

Borradores(Caja por 20) 61 

 $             

13.572  

 $                    

827.044  

Humedecedores 40 

 $               

4.553  

 $                    

182.120  

Guantes(Cajas por 100) - (48 cajas por fase de intervención) 241 

 $             

17.284  

 $                 

4.167.172  

Tapabocas(Caja por 50) 241 

 $             

17.635  

 $                 

4.251.914  

Cofia(Gorro desechable, caja por 100) 91 

 $             

25.566  

 $                 

2.322.707  

Gafas de protección 76 

 $               

8.256  

 $                    

625.027  

Dotación(botas y bata) 120 

 $           

127.600  

 $               

15.312.000  

Perforadoras 38 

 $             

15.987  

 $                    

605.193  

Perforadora industrial 1 

 $           

754.000  

 $                    

754.000  

Cosedora 38 

 $               

6.849  

 $                    

259.250  

Gancho cosedora(caja) 454 

 $               

2.472  

 $                 

1.122.888  

Saca gancho 406 

 $               

1.580  

 $                    

641.913  

Cinta Mágica(Rollo) 3 

 $             

16.124  

 $                      

48.372  

Carpetas 34.320 

 $               

3.132  

 $             

107.490.240  

Rótulos Carpetas(Paquete de 30 hojas con 8 rótulos por hoja) 171 

 $             

31.088  

 $                 

5.304.390  

Legajadores 34.320 

 $                  

505  

 $               

17.317.872  

Cajas 5720 

 $               

5.712  

 $               

32.672.640  

Resma de papel 15 

 $             

10.724  

 $                    

160.857  

OTROS 

INSUMOS 

Papel Higiénico 603 

 $               

7.540  

 $                 

4.544.735  

Jabón para manos (Galón por 3000ml) 13 

 $             

18.038   $         234.494  

Toallas de papel para manos (Paquete por 100) 482 

 $             

17.369   $      8.375.177  

Escoba 3 

 $             

11.484    

Trapero 3 

 $             

40.484    

Recogedor 3 

 $             

11.484    

Desinfectante (Hipoclorito Galón por 3800ml) 72  $     14.894   $  1.072.397  

Detergente (bolsa de 4kg) 48  $               

Continuación tabla 21 
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MATERIALES 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

36.540  

Horno Microondas 2 

 $           

278.400   $  556.800  

Servicios Públicos (valor mensual) 1 

 $        

1.856.000    

     

TOTAL  

 $             

272.677.645  
Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.5.4 Indicadores de medición de desempeño del equipo de trabajo 

Teniendo en cuenta que durante la ejecución del proyecto debemos medir las actividades 

propias del proceso de intervención, por tanto, la medición de la productividad se realizara bajo el 

parámetro: 

No. De metros lineales intervenidos por persona mensualmente  

Para ello se ha establecido la tolerancia dela siguiente forma: 

Si lo intervenido es > a 2,5 metros lineales mensuales estamos por encima de la meta 

propuesta. 

Meta = 2 metros lineales mensuales por persona 

Si lo intervenido < a 1,5 metros lineales mensuales se estaríamos incumpliendo la meta 

propuesta.   

Continuación tabla 21 
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3.3.5.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

 

 

0 

 

INTERVENCIÓN FDA SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 

COD: SG - 001 - AC 

VERSION: 0 

CONTROL Y SEGUIMIENTO VALOR GANADO 
FECHA: 01 septiembre 

2017 

  

CLIENTE Servicios Postales Nacionales 

PROYECTO Intervención del Fondo Documental Acumulado de Servicios Postales Nacionales 

INICIO 02/01/2018 REPROGRAMADO            

FIN 02/01/2019 REPROGRAMADO      

FECHA 

CONTROL:   

VARIACIONES   INDICADORES 

BAC     SPI   

PV     CPI   

EV     TCPI   

AC     % gastado BAC   

% 

completado 

W     EAC   

SV    AHORRO  ETC   

CV     VAC   

GRAFICA 
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ESTADO DEL PROYECTO 

HITOS DE CUMPLIMIENTO STATUS 
% AVANCE 

PLANEADO 

% 

AVANCE 

REAL 

FECHA DE 

CIERRE 

PLANEADA 

FECHA DE 

CIERRE 

REALIZADA 

            

            

  

SEGUIMIENTO RIESGOS 

Riesgo 

(Nombre) 
Efecto 

Estado de 

riesgo 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

(A;M;B) 

Impacto 

(A; M; B) 

Acciones de 

control 

requeridas 

Responsable  
Estado del 

control 

Fecha Limite 

de Ejecución  

(DD - MM - 

YYYY) 

 
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

ITEM 
Fecha de 

Registro 

Tipo de 

Issue o 

Pendiente 

Descripción 

Responsable 

/ 

Asignado a 

Plan de Acción 

Fecha de 

Cierre 

Planeada 

Fecha Real 

de Cierre 
Observaciones 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

  

OBSERVACIONES DEL SPONSOR 

  

ELABORA   REVISA   APRUEBA   

NOMBRE:   NOMBRE:   NOMBRE:   

CARGO: DIRECTOR  CARGO: GERENTE PROYECTO CARGO: GERENTE PROYECTO 
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3.3.6 Plan de Gestión de la Calidad 

El presente plan de calidad se establece con el fin de garantizar que el producto final 

cumpla con los estándares de calidad, para lo cual se realizaran revisiones semanales de acuerdo 

con cada uno de los procesos que se realicen, para la clasificación se tendrán en cuenta la 

aplicación de las Tablas de Retención Documental aprobadas y adoptadas por la Entidad, para el 

proceso de ordenación se establecerán criterios cronológicos o numéricos según el tipo de 

documento a intervenir, dichos criterios serán evaluados al momento de realizar el proceso de 

calidad, en cuanto a la depuración se deberá identificar el expediente y el folio donde se 

encuentra ubicado el documento original con el fin de validar si efectivamente es un documento 

objeto de eliminación, para la foliación se establecerá una muestra representativa a fin de validar 

que los expedientes se encuentren debidamente foliados, para el proceso de identificación y 

descripción se validará la muestra establecida para su control. 

Para que el personal lleve a cabo el proceso de organización documental se dispone de un 

acompañamiento continuo, capacitación permanente y establecimiento de metodologías, según 

las series y/o subseries documentales. 

Para medir el avance del proyecto se han elaborado cuadros de medición diaria con el fin 

determinar quién hace que, esto para determinar a quien se debe hacer mayor acompañamiento y 

capacitación, la cual se presenta a continuación. 
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Fuente: Construcción del autor 

Normas de Calidad 

Ley 594 del 2000 “Por la cual se establece la ley general de archivos” 

Acuerdo 002 del 23 de enero de 2004 “Por el cual se establecen los lineamientos básicos 

para la organización de fondos acumulados”  

Acuerdo 008 del 31 de octubre de 2014, “Por el cual se establecen las especificaciones 

técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, 

reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística 

en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000”. 

Norma Técnica Colombiana 5029 Medición de Archivos: esta norma establece los 

parámetros para llevar a cabo la medición de archivos, aplicada a documentos que se encuentran 

en soporte papel. 

Norma técnica colombiana 5921. Información y Documentación. Requisitos para el 

almacenamiento de material documental 

Figura 14 Medición de trabajador.  
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Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD(G). Consejo 

Internacional de Archivos. Madrid. 2000 

 

3.3.6.1 Especificaciones técnicas de requerimientos  

Insumos de archivo 

Juegos de Tapas Legajadoras: deben estar compuestas por 2 Juegos tapas Legajadoras, 

en yute de 600 gramos en material desacificado, refuerzo en tela coleta, libre de ácido y debe 

tener pH neutro, el material de fabricación debe estar libre de ceras, plastificantes, residuos de 

blanqueadores, peróxidos y sulfuros.  

Ganchos legajadores Plásticos: De dos (2) piezas elaboradas en polipropileno, libres de 

ácido con una capacidad de almacenamiento de 250 folios por unidad de conservación.  

Cajas de Archivo, las cuales deben ser referencia X200 fabricadas en cartón kraft 

corrugado, recubrimiento interior con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de 

parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro (pH=7), 

debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre 

los documentos. Calibre 7-20 apertura frontal tapa tipo nevera y pestaña para su manipulación. 

La tapa Frontal debe traer plantilla pre impresa con identificación de la entidad. (Medidas 40 cms 

de largo x 26 cms de alto X 21 cms de ancho). 

Equipos de cómputo 

Computador Dell inspiron, disco duro: 160 gb, menoría RAM: 2gb, puertos USB (2), 

puerto Ethernet, puerto lector de tarjetas sd, salida audio, salida micrófono, cámara web, 

micrófono integrado, tarjeta de red inalámbrica, teclado: español, mouse y teclado. 
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Personal  

 Gerente de proyecto: Profesional en Sistemas de Información Documentación, Archivística 

y Bibliotecología, especialista en Gerencia de Proyectos, experiencia igual o mayor a cinco 

(5) años en ejecución de proyectos enfocados en gestión documental en entidades del estado. 

Todo deberá ser documentado con los respectivos soportes. 

 Coordinador de Proyecto: Profesional en sistemas de Información, Ciencias de la 

Información y afines, deberá contar con experiencia de mínimo tres (3) años certificados en 

ejecución de proyectos de gestión documental en entidades públicas. Todo deberá ser 

documentado con los respectivos soportes. 

 Técnicos de Archivo: Estudiantes de últimos semestres de universidad en carreras afines a 

las ciencias de la información/ documentación y/o archivística, se validará título como 

tecnólogo de archivo, experiencia mínima de dos (2) años desempeñando cargo de técnico en 

proyectos de gestión documental preferible experiencia en entidades públicas, deberá 

certificar manejo de personal. Todo deberá ser documentado con los respectivos soportes. 

 Auxiliares de Archivo: Estudiantes de primeros semestres de sistemas de información o 

carreras afines a las ciencias de la información, deberá tener mínimo 40 horas de cursos de 

archivo que deberán estar debidamente certificadas por el Sena, experiencia mínima de un (1) 

año en procesos de organización documental. 

 

3.3.6.2 Herramientas de control de la calidad (diagrama de flujo, diagrama de 

Ishikawa, hojas de chequeo 

Para llevar a cabo esta fase del plan de calidad el responsable será el gerente de proyecto, 

sin embargo, se dispone para la ejecución de la etapa de organización contar con un técnico que 
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supervise y garantice que el producto cumple con los requerimientos dados por el cliente, con el 

fin de garantizar su satisfacción.  

De igual manera se contempla realizar la medición sistemática, el seguimiento de los 

procesos para garantizar que se realicen de la manera adecuada y nos permitan cumplir con los 

estándares de calidad propuestos, para ello se utilizaran herramientas como el diagrama causa 

efecto, herramienta que nos permite identificar las causas que generan el problema, en el 

esquema se identifican y a partir de allí se pueden tomar decisiones con respecto a las que se 

deben atender con mayor prioridad, por tanto hacemos uso de dicha herramienta. 
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 Fuente: Construcción del autor 

 

ENTORNO 

Falta de apoyo del 
gobierno nacional 

Incumplimiento 
de la normatividad 

Altos volúmenes de  
documentación sin  
procesos 
archivísticos 

Uso de 
mayores 
recursos 

RECURSO 
HUMANO 

Personal sin 
conocimientos 

técnicos 

Falta de 
 personal 

Mayores 
tiempos de 
contratación 

Establecimiento de 
metodologías 

Aplicación de 
procesos y 
procedimientos 

PROCESOS MATERIALE
S 

Equipos de 
Cómputo HW - 

SW Elementos de 
trabajo 

Suministr
os 

técnicos 

Espacios 
físicos 
subutilizados 

DOCUMENTACIÓN 
SIN PROCESOS 
ARCHIVÍSTICOS 

Alta 
rotación  Personal sin 

Experiencia 

Poco 
presupuest

o 

Figura 15 Diagrama causa, efecto 
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Hojas de chequeo: se utilizarán para controlar el desarrollo de las actividades durante la 

ejecución del proyecto, los formatos que se ubican a continuación. 

 

Revisión No. ___________

No. De página: _________

NOMBRE DEL AUXILIAR 
METRICAS 

SEMANALES

CONSOLIDACION 

METRICA 

Identificación Unid. Conservación

UNID. ALMACENAMIENTO

Descripción Unid. Conservación

UNID. ALMACENAMIENTO

VALIDADO POR: APROBADO POR:

ACTIVIDAD A MEDIR OBSERVACIONES 

Metodología De Trabajo

Clasificación Documental

Depuración Documental

Ordenación Documental 

Limpieza Documental

Foliación 

ELABORADO POR:

LISTA DE CHEQUEO - VALIDACIÓN DEL PROCESO 

 

Figura 16 Validación de proceso.  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.6.3 Formato de inspección al lugar donde se llevará a cabo la intervención  

Este documento se elabora con el fin de identificar si las condiciones son óptimas para la 

ubicación del personal (puestos de trabajo, unidades sanitarias, entre otras) esto con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad relacionada con seguridad y salud en el trabajo, además de 

garantizar la integridad de los trabajadores. 
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ITEM
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CA
N

T
ID

A
D

 D
E

 E
ST

A
N

T
E

R
IA

FORMATO INSPECCIÓN DE CONTROL CONDICIONES FISICAS

E
ST

A
N

T
E

R
IA

 C
U

M
P

LA
 C

O
N

D
IC

IO
N

E
S 

D
E

 

N
O

R
M

A

E
ST

A
D

O
 D

E
 L

O
S 

P
U

E
ST

O
S 

A
SI

G
N

A
D

O
S

E
L 

LU
G

A
R

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

 C
U

M
P

LE
 L

A
S 

CO
N

D
IC

IO
N

E
S 

M
IN

IM
A

S 
P

A
R

A
 G

A
R

A
N

T
IZ

A
R

 E
L 

B
IE

N
E

ST
A

R
 D

E
L 

P
E

R
SO

N
A

L

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CU
M

P
LI

M
IE

N
T

O
 N

O
R

M
A

T
IV

ID
A

D
 A

R
CH

IV
ÍS

T
IC

A

V
A

LI
D

A
R

 C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 T

O
M

A
S 

FU
N

CI
O

N
A

LE
S

CU
E

N
T

A
 C

O
N

 E
L 

M
O

V
IL

IA
R

IO
 (

E
ST

A
N

T
E

S,
 

P
U

E
ST

O
S 

D
E

 T
R

A
B

A
JO

)

SE
 V

A
LI

D
A

R
O

N
 L

A
S 

CA
N

T
ID

A
D

E
S

SE
 R

E
V

IS
O

 Y
 E

ST
A

B
LE

CI
O

 C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
  

P
U

N
T

O
S 

D
E

 R
E

D
 H

A
B

IL
IT

A
D

O
S 

SE
 R

E
V

IS
O

 Y
 E

ST
A

B
LE

CI
O

 C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
  

P
U

N
T

O
S 

D
E

 C
O

R
R

IE
N

T
E

 H
A

B
IL

IT
A

D
O

S 

V
A

LI
D

A
R

 C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 P

U
N

T
O

S 
D

E
 R

E
D

 

FU
N

CI
O

N
A

LE
S

SE
 P

R
O

G
R

A
M

A
R

O
N

 L
A

S 
V

IS
IT

A
S 

D
E

 IN
SP

E
CC

IÓ
N

 

SE
 R

E
A

LI
ZA

R
O

N
 L

A
S 

V
IS

IT
A

S 
D

E
 IN

SP
E

CC
IÓ

N

SE
 V

A
LI

D
Ó

 C
U

M
P

LI
M

IE
N

T
O

 D
E

 C
O

N
D

IC
IO

N
E

S 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
LE

S

SE
 L

LE
V

O
 A

 C
A

B
O

 L
A

 D
E

E
SC

R
IP

CI
O

N
 D

E
L 

LU
G

A
R

 

D
O

N
 D

E
 S

E
 E

N
CU

E
N

T
R

A
 L

A
 D

O
CU

M
E

N
T

A
CI

Ó
N

?

SE
 D

E
SC

R
IB

IO
 E

L 
LU

G
A

R
 D

O
N

D
E

 E
ST

A
 U

B
IC

A
D

O
 

E
L 

SI
T

IO
 D

O
N

D
E

 S
E

 E
N

CU
E

N
T

R
A

 L
A

 

D
O

CU
M

E
N

T
A

CI
Ó

N

OBSERVACIONES: 

REVISADO POR: 

APROBADO POR :

ELABORADO POR:

FECHA DE ELABORACIÓN:

 

Figura 17 Condiciones físicas.  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.6.4 Formato de Auditorias  

El formato establecido para llevar a cabo el proceso de auditoria se muestra a 

continuación, en dicho formato se relacionará la información correspondiente al Proceso a 

auditar, la fecha en la que se realizará de la auditoría, Objetivo de la auditoría, Alcance de la 

auditoría, Auditores, hora de apertura y hora de cierre, entre otras. 

  

FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA EN GESTIÓN DOCUMENTAL  

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 

JEFATURA NACIONAL DE ARCHIVO 

 

Proceso/subproceso 

auditar: 

 

 

Fecha de la auditoría  

Objetivo de la auditoría  

 

Alcance de la auditoría  

 

Auditores  

 

Hora apertura  

Hora cierre  

 

Proceso Participantes en la 

Auditoria 

Auditor Líder  Lugar-Ubicación 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

 

 Nombre del Auditado   Nombre del Auditor 

 _________________________  ____________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DOCUMENTAL SPN 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 

JEFATURA NACIONAL DE ARCHIVO 

 

PROCESO A AUDITAR  

FECHA DE AUDITORIA  

OBJETIVO  

ALCANCE  

NOMBRES AUDITADOS  

NOMBRE AUDITOR  

 

DESARROLLO AUDITORIA 

Íte

m 

Criterio/requisito Actividad/Pregunta Evidencia 

1.  METODOLOGÍ

A 

¿Se socializó la metodología que se debe aplicar a la intervención de los 

documentos? 

¿Está clara la metodología implementada para la intervención de los 

documentos? 

 

 

 

  2. 

 

 

CLASIFICACIÓ

N 

DOCUMENTAL 

 

¿La documentación está clasificada por temas, asuntos o categorías, de 

acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental aprobadas 

para cada proceso? 

La documentación no se debe mezclarse, por tanto, no se puede archivar 

información de varios asuntos o temas en una misma unidad de conservación 

(Carpetas). Por Ejemplo: informes, actas, facturas, contratos, cuentas de cobro, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

ORDENACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

La ordenación de los documentos se puede realizar de acuerdo con los 

criterios establecidos normativa archivística: 

a) ordenación numérica: generalmente está ordenación se aplica a los 

documentos contables, los cuales se archivarán dentro del expediente de 

manera ascendente, para lo cual el primer número corresponde al primer 

documento almacenado en la unidad de conservación. 

b) ordenación cronológica: para aplicar este tipo de ordenación el parámetro 

establecido es la fecha en que se generó el documento, esta se archiva en 

forma ascendente de tal manera que el documento más antiguo quede al inicio 

de la apertura de la carpeta, y el último documento en la parte inferior de la 

misma. 

c) ordenación alfabética: Esta ordenación se aplica a los documentos que 

refieren personas, lugares o entidades, esta documentación se archiva en forma 

ascendente de tal manera que el documento más antiguo quede en la parte 

superior, y el más reciente en la inferior. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLIACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

a) El proceso de foliación se realiza una vez los documentos han finalizo su 

trámite o proceso de organización y estén archivados en las carpetas, para ello 

se debe escribir el número en la esquina superior derecha sobre un espacio en 

blanco de la primera cara del folio en el mismo sentido del texto del 

documento, el folio debe ser legible y la numeración no debe tener 

enmendaduras, no se deben alterar membretes, sellos, textos o numeraciones 

originales; por tanto la foliación se debe realizar utilizando lápiz de mina H2 o 

HB. Está prohibido el uso de sellos numeradores o bolígrafos de tinta negra y 

de colores.  

b) Cuando existan errores en la foliación, estos se deben anular con una línea 

oblicua, evitando tachones; el número de folio correcto se ubica debajo de 

este. 

c) Si se encuentran varios documentos de formato pequeño adheridos a una 

hoja, a ésta se le debe escribir su respectivo número de folio, dejando en el 

área de notas del inventario documental o del formato de préstamo de 

documentos las características del documento foliado: cantidad de documentos 

adheridos, título, asunto y fecha de los mismos. 

d) Para el caso de los expedientes que estén conformados por varias carpetas 

se debe seguir con la foliación de forma consecutiva, es decir si la primera 

carpeta finalizó en el folio No 250 la segunda se debe iniciar con el número 

251…252.253...254 y así sucesivamente. 

e) Es de obligatorio cumplimiento que el proceso debe entregar foliada toda la 

documentación al momento de realizar la transferencia al archivo central. 

 

f) El único tipo documental que no debe ir foliado es la guía prueba de entrega 

de los envíos, ya que se generaría adulteración a la información registrada en 

la misma; sólo se procederá a colocar la cantidad de guías que se conservan en 

paquete. 
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5. 

 

 

 

 

 

ROTULO 

CARPETAS 

Todas las unidades de conservación (Carpetas) deben identificarse con su 

respectivo rotulo de acuerdo con el formato establecido para tal fin, para lo 

cual el formato se debe diligenciar con los siguientes datos: 

 

a) Código y nombre del proceso/subproceso según cuadro adjunto de 

codificación. 

 

b) Código del proceso/subproceso, serie y subseries documental seguido del 

nombre de la serie documental consignada en las tablas de retención 

documental para cada proceso/subproceso. Ejemplo: 110.2.1 Acuerdos Junta 

Directiva. 

 

c) Se debe indicar el número de la carpeta. Ejemplo: Carpeta 1, Carpeta 1 de 

3. 

 

d) Se debe indicar el número de la caja donde se encuentra la carpeta. 

 

e) Fechas Extremas: Define la fecha del primer y último documento que se 

encuentra en la unidad de conservación (Carpeta). 

 

Fecha Inicial: Corresponde al primer documento archivado el cual que se debe 

encontrar en la parte superior de la unidad de conservación. 

 

Fecha Final: Corresponde al último documento archivado que aparece en la 

parte inferior de la unidad de conservación.  

 

f) Es obligatorio indicar el número de folios que contiene la carpeta. 
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6. 

 

 

INVENTARIO 

DOCUMENTOS  

 

Validar que el formato de inventario documental a implementar. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

ELIMINACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

 

Validación de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida 

en el mismo o su posterior recuperación. 

 

Este proceso debe ser el resultado de la valoración técnica apoyada en el ciclo 

vital de los documentos y en lo dispuesto en la Tabla de Retención 

Documental. En el caso de los documentos de apoyo por no hacer parte de las 

TRD, pueden ser eliminados cuando pierdan su utilidad o vigencia, dejando 

constancia en Acta suscrita por el respectivo jefe del proceso 
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3.3.6.5 Listas de verificación de los entregables (producto/servicio)  

Adicional a la lista de verificación de entregables se contempla la implementación de la 

hoja de control, para como su nombre lo indica controlar los documentos al interior de los 

expedientes y poder así garantizar la integridad del expediente, estos formatos son: 

Revisión No. ___________

No. De página: _________

Formato De Solicitud 

Actas De Reunión

Especificaciones Técnicas Definidas

Plan Para La Mejora De Procesos

Actualización De Documentos

Solicitudes De Cambios

Actualización De Metodologías

Informes De Desempeño

Indicadores De Calidad

Resultados Del Control De Calidad 

Informes Periódicos Al Cliente

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS

OBSERVACIONES 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DOCUMENTOS 

 

Figura 18 Lista de chequeo documentos. 

Fuente: Construcción del autor 
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Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.7 Plan de gestión de recursos humanos 

 

3.3.7.1 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo  

A continuación, se presenta el plan de recursos humanos, en el cual se identifican los 

roles, las responsabilidades, competencias y el perfil del equipo de trabajo para la ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

 

Figura 19 Control de documentos. 
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Tabla 22 Recursos humanos 

Personal Requerido 
Tiempo que se 

requiere 

Fecha en la que se 

requiere 

Tipo de 

Reconocimiento o 

Recompensa (Si aplica) 

Criterio de aplicación 

del Reconocimiento o 

Recompensa (Si aplica) 

Gerente de Proyecto  
Tiempo parcial 

completo 
Enero 2018 N/A. N/A 

Coordinador de 

Proyecto 

Tiempo completo 

durante la ejecución 

del proyecto 

Enero 2018 N/A. N/A. 

Técnicos Operativos Tiempo completo  Marzo 2018 N/A. N/A. 

Técnico de Calidad  
Tiempo completo 

Junio 2018 N/A. N/A. 

Auxiliares  
Tiempo completo 

Junio 2018 N/A. N/A. 

Fuente: Construcción del autor 

ROL: Gerente de Proyecto 

Objetivo del cargo: Gestionar la planificación, ejecución y control del proyecto, además 

de garantizar el cumplimiento de la triple restricción a partir de la planeación del proyecto. 

PERFIL: Profesional en Sistemas de Información Documentación, Archivística y 

Bibliotecología, Especialista en Gerencia de Proyectos. 

EXPERIENCIA: Igual o mayor a cinco (5) años en ejecución de proyectos enfocados en 

gestión documental en entidades del estado. Todo deberá ser documentado con los respectivos 

soportes  

 

COMPETENCIAS:  

 Trabajo en Equipo: Trabajar abierta, amable y cooperativamente con otras personas, 

facilitando el trabajo del equipo.  

 Solución de problemas: Capacidad para identificar y resolver problemas, determinando sus 

posibles causas y definiendo las soluciones viables en un periodo de tiempo previamente 

establecido. 
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 Iniciativa: Capacidad para visualizar y anticiparse permanentemente mediante la reacción 

rápida y oportuna a situaciones contingentes inmediatas y de urgencia, orientado a resultados. 

 Comunicación: manejar diferentes canales de comunicación que permitan que esta sea 

asertiva, con el equipo de trabajo. 

 Orientación a resultados: establecer y mantener altos estándares de cumplimiento orientando 

los resultados a comportamientos propios y hacia los demás. 

RESPONSABILIDADES 

 Definir los objetivos del proyecto 

 Administrar los recursos asignados al proyecto 

 Garantizar el cumplimiento de la triple restricción  

 Velar por el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos para la ejecución 

del proyecto. 

 Enfocar el proyecto para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 

 Establecer relaciones gana – gana con cada uno de los  Stakeholders 

 Resguardar la información verbal y escrita en forma confiable y confidencial en 

cumplimiento de la ley 1409 de 2010 "mediante la cual se reglamenta el Ejercicio profesional 

de la Archivística y se dicta el Código de Ética. 

ROL: Coordinador de Proyecto 

OBJETIVOS DEL CARGO: Coordinar la ejecución de las actividades establecidas para 

llevar a término el proyecto. 

PERFIL: Profesional en sistemas de Información, Ciencias de la Información, deberá 

contar con experiencia de mínimo tres (3) años certificados en ejecución de proyectos de gestión 
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documental en entidades públicas. Todo deberá ser documentado con los respectivos soportes, 

EXPERIENCIA: Mínimo cuatro (2) años en gerencia de proyectos de gestión documental, 

liderazgo y manejo de personal. 

COMPETENCIAS:  

 Trabajo en Equipo: Trabajar abierta, amable y cooperativamente con otras personas, 

facilitando el trabajo del equipo.  

 Control Operativo: Lleva a cabo los sistemas y procedimientos administrativos 

implementados en la Organización para asegurar el orden y la seguridad en la utilización de 

los recursos. 

 Solución de problemas: Capacidad para identificar y resolver problemas, determinando sus 

posibles causas y definiendo las soluciones viables en un periodo de tiempo previamente 

establecido. 

 Conocimientos técnicos: poseer amplios conocimientos acerca de las técnicas y 

procedimientos para la ejecución del proyecto.  

RESPONSABILIDADES 

 Coordinar y apoyar las actividades propias del proyecto 

 Realizar el seguimiento del cronograma para garantizar su cumplimiento. 

 Actualizar las metodologías cuando esto será estrictamente necesario. 

 Coordinar y monitorear al equipo del proyecto. 

 Atender las novedades que se presenten durante la ejecución del proyecto. 

 Asistir al gerente de proyecto en las actividades donde este le requiera. 

 Presentar informes periódicos con respecto a la ejecución del proyecto. 
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 Conocer los procesos de: clasificación, ordenación, organizar, identificar, almacenar y 

conservar los documentos de acuerdo a lo establecido. 

ROL: Técnicos  

OBJETIVOS DEL CARGO: Supervisar las actividades propias de la intervención de los 

documentos contemplados dentro de la ejecución del proyecto 

PERFIL: Estudiantes de últimos semestres de universidad en carreras afines a las ciencias 

de la información/ documentación y/o archivística, se validará título como tecnólogo de archivo. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínimo de dos (2) años desempeñando cargo de técnico en 

proyectos de gestión documental preferible experiencia en entidades públicas, deberá certificar 

manejo de personal. Todo deberá ser documentado con los respectivos soportes. 

COMPETENCIAS  

 Trabajo en Equipo: Trabajar abierta, amable y cooperativamente con otras personas, 

facilitando el trabajo del equipo.  

 Solución de problemas: Capacidad para identificar y resolver problemas, determinando sus 

posibles causas y definiendo las soluciones viables en un periodo de tiempo previamente 

establecido. 

 Conocimientos técnicos: poseer amplios conocimientos acerca de las técnicas y 

procedimientos para la ejecución del proyecto.  

 

RESPONSABILIDADES 

 Conocer los conceptos básicos relacionados con archivo y gestión documental. 
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 Realizar el seguimiento de los procesos de clasificación, ordenación, organizar, identificar, 

almacenar y conservar los documentos de acuerdo a lo establecido en las metodologías 

propuestas.  

 Coordinar el personal a su cargo. 

 Atender las novedades que se presenten durante la ejecución del proyecto. 

 Presentar informes mensuales con respecto a la ejecución del proyecto. 

 Aplicar y respetar los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto. 

 Mantener en orden su sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  

 Resguardar la información verbal y escrita en forma confiable y confidencial en 

cumplimiento de la ley 1409 de 2010 "mediante la cual se reglamenta el Ejercicio profesional 

de la Archivística y se dicta el Código de Ética. 

ROL: Auxiliares  

OBJETIVOS DEL CARGO: Realizar las actividades propias de la intervención de los 

documentos (ejecución procesos operativos) 

PERFIL: Estudiantes de primeros semestres de sistemas de información o carreras afines 

a las ciencias de la información, deberá tener mínimo 40 horas de cursos de archivo que deberán 

estar debidamente certificadas por el Sena. 

EXPERIENCIA: experiencia mínima de un (1) año en procesos de organización documental. 

COMPETENCIAS  

 Trabajo en Equipo: Trabajar abierta, amable y cooperativamente con otras personas, 

facilitando el trabajo del equipo.  

 Conocimientos técnicos: poseer amplios conocimientos acerca de las técnicas y 

procedimientos para la ejecución del proyecto.  
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RESPONSABILIDADES 

 Conocer los conceptos básicos relacionados con archivo y gestión documental. 

 Clasificar, ordenar, organizar, identificar, almacenar y conservar los documentos de acuerdo a 

lo establecido en las Tablas de Retención Documental.  

 Realizar la limpieza documental, retirando los materiales metálicos que puedan contaminar y 

deteriorar los documentos. 

 Realizar los primeros auxilios a los documentos que así lo requieran, una vez se identifique su 

nivel de deterioro. 

 Verificar y actualizar los inventarios documentales. 

 Elaborar y digitar los inventarios documentales. 

 Realizar la identificación de las unidades de conservación y almacenamiento 

 Ingresar la información suministrada en los inventarios a la base de datos. 

 Revisar que las unidades de conservación y almacenamiento se encuentren en buen estado 

para garantizar la preservación de la información.  

 

3.3.7.2 Matriz de asignación de responsabilidades (raci) a nivel de paquete de trabajo. 

A continuación, se presenta la matriz de responsabilidades. 
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Tabla 23 Matriz de responsabilidad Raci 

 

ACTIVIDAD  
 

Gerente De 

Proyecto 

Coordinad

or 

Técnic

o 

 1 

Técnic

o 

 2 

Auxiliar

es  

de 

Archivo 

Auxiliar

es  

de 

Digitaci

ón 

Técnic

o  

de 

Calida

d 

Gestión Del Alcance R A           

Gestión Del Tiempo I C A         

Plan De Costos I A           

Gestión De La Calidad I           A 

Gestión De Los Recursos Humanos I   A         

Gestión De Las Comunicaciones  C     A       

Gestión De Riesgos R A           

Gestión De Las Adquisiciones C R           

Gestión De Interesados C     R       

Diagnostico A             

Reconocimiento Del Fondo I R           

Adquisiciones R             

Contratación Personal I R           

Adquisición De Insumos I R           

Adecuaciones Físicas A             

Identificar Condiciones Físicas C I   R       

Intervención  I   A         

Recepción  I R           

Clasificación Documental  I C   R A     

Depuración Documental C     R A   C 

Ordenación Documental C   R   A   C 

Limpieza Documental   I   R A   C 

Foliación   I R   A   C 

Identificación Unidades De Conservación   I   R   A C 

Descripción Unidades De Conservación   I R     A C 

Validación Proceso De Calidad   R         A 

Cierre del proyecto R             

                

CONVENCIONES:  

R = 

ENCARGADO             

  

A = 

RESPONSABLE             

  
C = 
CONSULTADO             

  I = INFORMADO             

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.7.3 Histograma y horario de recursos   

A continuación, se presenta el grafico 1 del histograma y el horario de los recursos 

 

 

Fuente: Construcción del autor

Grafico 1 Histograma y horario de recursos. 
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3.3.7.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

Este plan se llevará a cabo a partir de la aplicación de los conocimientos del gerente del 

proyecto sobre la entidad y se ejecutará a partir de la utilización de herramientas tales como; 

carteleras, charlas y videos, entre otros.   

De acuerdo con lo mencionado anteriormente mencionado, a continuación, se describe en 

detalle el plan de capacitación.  

Alcance 

El presente plan de capacitación aplica para todo el recurso humano que sea asignado para 

la ejecución del proyecto.  

 

3.3.7.4.1 Objetivos Del Plan De Capacitación 

Objetivo General  

Capacitar al personal asignado el proyecto con el fin de informar las políticas, 

procedimientos y metodologías de trabajo que se deberán llevar a cabo para cumplir con las 

normas internas de la entidad y las expectativas de calidad del entregable final. 

Objetivos Específicos  

 Realizar una capacitación introductoria en la que se identifiquen los procesos técnicos que 

se llevaran a cabo durante la ejecución del proyecto. 

 Realizar capacitaciones para reforzar conocimientos, de acuerdo con el cumplimiento de 

las metas y posteriores a la realización de controles de calidad. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos durante la curva de aprendizaje y conocimiento de 

la documentación. 
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Tipos de Capacitación 

Capacitación Inductiva: 

Durante esta capacitación se darán a conocer las políticas internas de la entidad, manual 

de convivencia y de funciones, además de las normas para portar el uniforme, cumplimiento de 

horarios y exposición de metodologías de trabajo a implementar. 

Igualmente se darán a conocer los canales de comunicación formal del proyecto y los 

niveles de escalabilidad y resolución de conflictos. 

Capacitación Técnica:  

Exposición de los temas relacionados con la parte técnica (presentación de guías para 

llevar a cabo la clasificación, ordenación foliación y descripción), presentación de metodologías 

de trabajo, métricas a cumplir por persona, establecimiento de la curva de aprendizaje, 

referenciación de la normatividad archivística aplicable al proyecto. 

Capacitación de Seguimiento 

Previa capacitación se deberá llevar a cabo la evaluación de desempeño de cada uno de 

los integrantes del equipo del proyecto, con el fin de determinar falencias, malentendidos y 

validar los temas en los que se debe reforzar la información del proceso de intervención. 

 Características de la Capacitación 

Las características a tener en cuenta para el desarrollo del plan son: 

Formación  

En esta, se reforzará el conocimiento relacionado con procesos de organización 

documental. 

Perfeccionamiento 
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Se partirá de la base de la experiencia recopilada durante la curva de aprendizaje con el 

fin de validar la apropiación de la información, reforzar y aclarar dudas obtenidas durante la 

primera etapa del proyecto y se llevará a cabo cada vez que se inicie una nueva fase. 

Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y experiencias, a 

fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales, directivas o de gestión. 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 Cultura organizacional 

 Implementación y aplicación Tablas de Retención y Valoración Documental 

 Clasificación documental 

 Ordenación y depuración documental  

 Foliación 

 Identificación de los expedientes 

 Descripción de los expedientes y sus unidades de almacenamiento 

 Procesos de seguimiento y control 

Este plan se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la entidad, en horarios laborales 

y se estima su realización de manera práctica para garantizar mayor comprensión y apropiación 

de la información. 

Desarrollo del equipo del proyecto 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene una duración de un año se realizarán 

evaluaciones periódicas y en caso de que se generen retiros de personal con cargos superiores del 

proyecto, se tendrá en cuenta el personal que inicialmente cumpla con el perfil, que lleve más 

tiempo en la Entidad y cuyo rendimiento supere las expectativas y metas propuestas. 
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3.3.7.5 Esquema de contratación y liberación de personal 

Tabla 24 Contratación de personal 

Fuente: Construcción del autor 

CODIGO 

ADQUISICION 

SOW 

(Especificaciones Técnicas) 
JUSTIFICACIÓN TIPO DE CONTRATO 

DOCUMENTOS  

ADQUISICION 
PRESUPUESTO 

FECHA 

ADQUISICION 

              

A001 

El PERSONAL a contratar deberá 
cumplir con los perfiles establecidos por 

la gerencia del Proyecto según el cargo 

que se pretenda cubrir, para ello:  
Coordinadores: Profesional en sistemas 

de información, con experiencia mínima 

de 2 años en coordinación de grupos de 
trabajo. 

Técnicos: Estudiantes de últimos 

semestres y/o tecnólogos en Sistemas de 

información o gestión documental, con 

experiencia mínima de 1 año en procesos 

de gestión documental. 
Auxiliares: Deberán certificar 

realización de cursos básicos en gestión 

documental y experiencia mínima de un 
año en desarrollo de actividades en 

procesos de gestión documental. 

Digitadores: Deberán certificar 
realización de cursos básicos en gestión 

documental y experiencia mínima de un 

año en desarrollo de actividades en como 
digitador en procesos de gestión 

documental. 

 

 

 

 

Debido a que la Entidad no 
cuenta con el recurso humano 

necesario para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto se 
requiere realizar la contratación 

de aproximadamente 142 

personas según los cargos y 
perfiles ya definidos por la 

Gerencia del Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contrato a término fijo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Requisición de Personal 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 $     

 923.330.499  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Se requiere contar con el 
personal mínimo dos 

semanas antes de la 

fecha propuesta para el 
inicio del proyecto. 
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3.3.7.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos 

 

3.3.7.6.1 Medición de desempeño 

Determinar índices de calidad no es fácil, así que acudiremos a la guía PMBOK, que en su 

5ª edición menciona que los indicaros de gestión de valor ganado en los proyectos son 7 de los 

cuales para la ejecución de nuestro proyecto se escogerá el indicador de desempeño del 

cronograma, esto con el fin de validar que tanto se avanza en la ejecución del proyecto y si este 

está acorde con lo inicialmente planeado. Este se calcula de la siguiente manera (Formula 1):  

Formula 1:  SPI =EV/PV 

Siendo: SPI = índice de desempeño del cronograma 

               EV= Valor ganado 

               PV = Valor Planificado 

Teniendo en cuenta que durante la ejecución del proyecto debemos medir las actividades 

propias del proceso de intervención, La medición de la productividad se realizará bajo el 

parámetro (Formula 2): 

Formula 2:  No. De metros lineales intervenidos por persona mensualmente  

Para ello se establece la tolerancia de la siguiente manera: 

Si lo intervenido es > a 2,5 metros lineales mensuales estamos por encima de la meta 

propuesta. 

Meta = 2 metros lineales mensuales por persona 

Si lo intervenido < a 1,5 metros lineales mensuales se estaríamos incumpliendo la meta 

propuesta.   
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Para el control de calidad se realizará la medición estableciendo el siguiente indicador (Formula 

3) :  

Formula 3: No. De criterios establecidos 

No. De criterios cumplidos  

Se establece la aceptación del producto a satisfacción contemplando un margen de error 

del 2%.  La frecuencia de medición se llevará a cabo semanalmente con el fin de validar que el 

proceso cumpla con los estándares de calidad requeridos por el cliente. 

 

INCENTIVOS:  

 

Con respecto al punto de incentivos y recompensas, estas se verán reflejadas en 

compensación de tiempo toda vez que los recursos financieros asignados para la ejecución del 

proyecto con limitados. Estos serán asignados en la medida que las metas se cumplan y el trabajo 

cumpla con los requisitos de calidad exigidos por la Entidad. 

 

3.3.8 Plan de gestión de comunicaciones 

 

3.3.8.1 Sistema de información de las comunicaciones 

Dentro del plan de comunicaciones se pueden identificar los interesados tanto internos 

como externos, la información que se va a suministrar a los mismos, el método que se utilizará 

para transmitir la información, la frecuencia con la que se realizará y quien es el encargado de 

brindar la información durante la ejecución del Proyecto. 
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SISTEMA DE INFORMACION DE LAS COMUNICACIONES 

Project 

title:: 

Intervención FDA Servicios 

Postales Nacionales S.A. Date Prepared:    09 de Mayo de 2017 

 

Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

Presidente Realizar la presentación de la propuesta 

Presentaciones preparadas 

para sustentar ante el 

Stakeholder 

Una vez 
Gerente de 

proyecto 

Presidente Información general sobre el rendimiento en la 

ejecución del proyecto 

Presentaciones preparadas 

para sustentar ante el comité 

Bimensual Gerente del 

Proyecto 

Jefe de 

Archivo 

Avance del proyecto, actividades ejecutadas, 

cumplimiento tiempos y metas (información 

desempeño de trabajo). 

 Impreso: escrito formal 

escrito (acta de reunión)  

Semanal 

 

Gerente del 

Proyecto 

Técnicos de 

archivo 

Suministro de información técnica que servirá 

para la ejecución del proyecto, fijación de metas 

y establecimiento de la productividad semanal. 

Impreso: Comunicado escrito 

- especificaciones técnicas 

Una vez durante la 

ejecución del 

Proyecto y se 

realizará al iniciar 

el proyecto 

 

Gerente del 

Proyecto 

Auxiliares de 

Archivo  

Entrega y socialización del plan de trabajo y 

metodologías para intervención de los 

documentos, suministro de información en cuanto 

a la productividad semanal que se debe cumplir. 

Impreso: Comunicado escrito 

y publicación en cartelera de 

la oficina 

Una vez al inicio del 

proyecto 

 

Técnicos de 

Archivo 
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Técnicos y 

Auxiliares de 

Archivo 

Retroalimentación con respecto a la intervención 

de los documentos y aplicación de procesos 

archivísticos 

Cara a cara – reunión de 

seguimiento 

Semanal coordinador 

Coordinadores Entrega y socialización de informes de avance, 

seguimiento y productividad. 

Correo electrónico Semanal Técnicos de 

Archivo 

Gerente de 

Proyecto 

Consolidación de información de metas y 

productividad, cumplimiento, retrasos, causas, 

efectos y acciones tomadas. 

Comunicación electrónica  Quincenal Coordinador 

Técnico de 

Archivo 
Información relacionada con inquietudes que 

surjan de la intervención de los documentos. 

Cara a cara – comunicación 

informal directa  

Diaria  Auxiliares de 

Archivo 

Proveedores Información relacionada con cantidades, lugar, 

tiempo y fechas de entrega 

Impreso – Comunicación 

formal 

Una vez al inicio del 

contrato. 

Gerente del 

Proyecto 

 

  Assumptions Constraints 

*Disponer del presupuesto asignado para la ejecución de la 

totalidad del proyecto.  

* Contar con el recurso humano competente, con el perfil 

establecido y la experiencia necesaria para la ejecución del 

proyecto.  

* Contar con el compromiso constante por parte de la Alta 

Gerencia.  

* Contar con la disposición de espacios físicos requeridos y 

adecuados para almacenamiento y custodia de la 

documentación. 

*Que el personal involucrado en la ejecución del proyecto disponga de 

tiempo para atender los requerimientos de información. *Que no se 

contrate el personal en los tiempos establecidos. 

*Que el personal no cumpla con el perfil establecido para el desarrollo 

del proyecto. 

* Poder contar con los vehículos para realizar el traslado de la 

documentación en caso de requerirlo. 

*Que se realicen recortes de presupuesto, lo cual puede afectar la 

ejecución del proyecto. 

GLOSSARY OF TERMS OR ACRONYMS 
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AGN: Archivo general de la Nación, ente rector de la política archivística. 

Documento de Archivo: Toda expresión testimonial de las actividades del hombre y de los grupos humanos en cualquier lenguaje y en 

cualquier tipo de soporte material 

Fondo Documental Acumulado (FDA): Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística. 

FUID: Formato Único de Inventario documental   

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 

Gerente de proyecto: es la persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución acertada de cualquier proyecto. 

Interesados Externos: son las personas afectadas por el proyecto de alguna manera significativa. 

Interesados Internos: son aquellos miembros del equipo de proyecto o quienes provean la financiación del mismo. 

Intervención Archivística: es la acción de aplicar procesos técnicos a la documentación que, de acuerdo con señalado en la disposición 

final de la TRD, deba retenerse porque va a ser integrada al archivo central o transferirse a un archivo histórico, mientras que para la que 

va a eliminarse no es necesario se aplique la totalidad de los procesos. 

Stakeholders: son las personas y organizaciones que participan de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados 

como resultado de la ejecución del proyecto o de su conclusión. 
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3.3.8.2 Matriz de comunicaciones 

A partir de la elaboración de la matriz del plan de administración de las comunicaciones 

se logra identificar además de los interesados, que información se va a facilitar a quien., su 

frecuencia, el lugar donde se realizará el suministro de la información y el responsable de la 

entrega de la misma.  

Tabla 25 Matriz de las comunicaciones 

Proyecto: Propuesta para la intervención de 1300 mtl de archivo      Gerente de proyecto: Elizabeth Castiblanco                     Fecha última 

actualización: 17 de mayo 2017 

# INFORME / 

REUNIÓN 

FRECUENCIA ¿PARA 

QUIÉN? 

¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? RESPONSABLE 

 

1. 

Información general 

sobre el rendimiento en 

la ejecución del 

proyecto 

Bimensual Presidenta El primer 

martes de 

cada mes 

Reunión de 

Comité 

Desarrollo 

Administrativo 

/Sala de Juntas 

Presidencia 4-72 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

2. 

Avance del proyecto, 

actividades ejecutadas, 

cumplimiento tiempos y 

metas (información 

desempeño de trabajo). 

Semanal Jefe de Archivo Todos los 

lunes 9:00 

a.m. 

Oficina de 

Archivo – Sede 

Principal de la 

Entidad 

Gerente del 

Proyecto 

3. Suministro de 

información técnica que 

servirá para la 

ejecución del proyecto, 

fijación de metas y 

establecimiento de la 

productividad semanal. 

 

Una vez  

 

Técnicos de 

archivo 

 

Inicio 

proyecto 

 

Sala de juntas de 

la Gerencia del 

proyecto 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

4. 

  

Entrega y socialización 

del plan de trabajo y 

metodologías para 

intervención de los 

documentos, suministro 

de información en 

cuanto a la 

productividad semana 

que se debe cumplir. 

 

Una vez al inicio 

del proyecto 

 

Auxiliares de 

Archivo 

 

Inicio proceso 

de 

intervención 

 

Sala de juntas de 

la Gerencia del 

proyecto 

 

Técnicos de 

archivo 

5. Retroalimentación con 

respecto a la 

intervención de los 

documentos y 

aplicación de procesos 

archivísticos 

Semanal Técnicos de 

archivo y 

Auxiliares de 

Archivo 

Durante el 

proceso de 

intervención 

del FDA 

Oficina (lugar 

donde se lleva a 

cabo la labor 

operativa de 

intervención) 

auxiliares 

Coordinador 

6.  Entrega y socialización 

de informes de avance, 

seguimiento y 

Semanal coordinadores Durante el 

desarrollo del 

proyecto 

Sala de juntas de 

la Gerencia del 

proyecto 

Técnicos de 

Archivo  
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productividad  

7.  Consolidación de 

información de metas y 

productividad, 

cumplimiento, retrasos, 

causas, efectos y 

acciones tomadas. 

Quincenal Gerente de 

Proyecto 

Durante la 

ejecución del 

proyecto 

Oficina 

Gerencia de 

Proyecto 

Coordinadores  

8. Información 

relacionada con 

inquietudes que surjan 

de la intervención de los 

documentos. 

Diaria Técnico de 

Archivo 

Durante la 

organización 

de los 

documentos 

Oficina (lugar 

donde se lleva a 

cabo la labor 

operativa de 

intervención) 

auxiliares 

Auxiliares de 

Archivo 

9. Información 

relacionada con 

cantidades, lugar y 

fecha de entrega 

Una vez al inicio 

del contrato 

Proveedores Posterior al 

acta de inicio 

Oficina gerencia 

de proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

 

Notas: 

Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. 

¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 
¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora. 

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar físico o virtual de la misma 
 

Fuente: Construcción del autor

Continuación tabla 25 
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3.3.9 Plan de gestión del riesgo 

 

3.3.9.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral  

Tabla 26 Identificación de los riesgos 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO  

    

ID Descripción del Riesgo 

1 

Para la ejecución del proyecto se debe contar con la disposición de los dueños de cada uno de los procesos para 

realizar la entrega de los documentos objeto de intervención si no se cuenta con dicha disposición el proyecto 

se verá afectado retrasando el traslado de los documentos al lugar dispuesto para llevar a cabo la intervención, 

lo que conllevaría a generar retrasos en la primera fase del proyecto.,  

2 

La oficina de Gestión Humana deberá haber reclutado el equipo de trabajo un mes antes de la fecha 

programada para iniciar el proyecto, si esta actividad no se lleva a cabo dentro de los tiempos establecidos se 

generarán retrasos para iniciar la fase de intervención, por tanto, se afectará el cumplimiento del cronograma. 

3 

Si la oficina de Gestión Humana no tiene en cuenta el cumplimiento estricto del perfil definido para la 

contratación del equipo de trabajo, se generarán mayores tiempos en procesos de enseñanza y obtención de la 

curva de aprendizaje, esto afectará el tiempo definido para el desarrollo de la fase en su totalidad e impactará el 

presupuesto inicialmente contemplado para la ejecución del proyecto.  

4 

Si el gobierno nacional llegará a realizar recortes en el presupuesto asignado para entidades estatales, se vería 

directamente afectada la ejecución del proyecto, conllevando a la entidad al incumplimiento de la normatividad 

archivística colombiana vigente. 

5 

Para la organización de los documentos se deben contar con las TRD debidamente aprobadas y convalidadas 

por el AGN, de no contar con este instrumento se verá afectada la intervención de los documentos afectando el 

cronograma inicialmente establecido. 

6 
De no contar con los espacios físicos adecuados para la organización de los documentos, no se podrá instalar al 

personal que llevará a cabo la labor operativa, lo que afectará el tiempo y presupuesto establecido.  

7 

Para la ejecución de proyecto se contempla contar con el personal tiempo completo, de no ser así se verá 

afectada la productividad proyectada, lo que generará retrasos en la fecha pactada para entrega y finalización 

del proyecto. 

8 

Se deberá contar con los insumos necesarios para llevar a cabo la organización de los documentos, si estos no 

se encuentran disponibles, se podrán presentar retrasos en la fase de intervención de los documentos lo que 

generará retrasos en la ejecución de dicha fase. 

9 

Para iniciar el proyecto se deberán acordar junto con los productores de los documentos las metodologías claras 

para la intervención de cada una de las series documentales, de no ser así, se verá afectada la calidad del 

producto y el tiempo de entrega, lo que puede impactar de manera importante el presupuesto inicialmente 

establecido.  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.9.2 Risk Break Down Structure -RiBS-  

En esta grafica se expresan los riesgos Segú su categoría, las cuales se dividen en: 

organización, externas, técnicas y las propias de la gerencia de proyectos. 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

Figura 20 Ribs. 
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3.3.9.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado  

Análisis cualitativo: en la siguiente tabla (tabla 23) se ilustra la estimación de la 

probabilidad y el impacto según los parámetros del plan de gestión de riesgos, a partir de allí se 

logra identificar la importancia concerniente a los riesgos identificados para el proyecto. 

Tabla 27 Probabilidad de ocurrencia e impacto 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Calificación 

1 

Para la ejecución del proyecto se debe contar con la 

disposición de los dueños de cada uno de los procesos para 

realizar la entrega de los documentos objeto de intervención 

si no se cuenta con dicha disposición el proyecto se verá 

afectado retrasando el traslado de los documentos al lugar 

dispuesto para llevar a cabo la intervención, lo que 

conllevaría a generar retrasos en la primera fase del 

proyecto.,  

30% 8 2,4 

2 

La oficina de Gestión Humana deberá haber reclutado el 

equipo de trabajo un mes antes de la fecha programada para 

iniciar el proyecto, si esta actividad no se lleva a cabo dentro 

de los tiempos establecidos se generarán retrasos para iniciar 

la fase de intervención, por tanto, se afectará el cumplimiento 

del cronograma. 

50% 5 2,5 

3 

Si la oficina de Gestión Humana no tiene en cuenta el 

cumplimiento estricto del perfil definido para la contratación 

del equipo de trabajo, se generarán mayores tiempos en 

procesos de enseñanza y obtención de la curva de 

aprendizaje, esto afectará el tiempo definido para el 

desarrollo de la fase en su totalidad e impactará el 

presupuesto inicialmente contemplado para la ejecución del 

proyecto.  

80% 5 4 

4 

Si el gobierno nacional llegará a realizar recortes en el 

presupuesto asignado para entidades estatales, se vería 

directamente afectada la ejecución del proyecto, conllevando 

a la entidad al incumplimiento de la normatividad 

archivística colombiana vigente. 

 

30% 10 3 

5 

Para la organización de los documentos se deben contar con 

las TRD debidamente aprobadas y convalidadas por el AGN, 

de no contar con este instrumento se verá afectada la 

intervención de los documentos afectando el cronograma 

inicialmente establecido. 

50% 10 5 

6 

De no contar con los espacios físicos adecuados para la 

organización de los documentos, no se podrá instalar al 

personal que llevará a cabo la labor operativa, lo que afectará 

el tiempo y presupuesto establecido.  

30% 5 1,5 



Propuesta para la intervención F.D.A. 215 

 

 

 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Calificación 

7 

Para la ejecución de proyecto se contempla contar con el 

personal tiempo completo, de no ser así se verá afectada la 

productividad proyectada, lo que generará retrasos en la 

fecha pactada para entrega y finalización del proyecto. 

10% 8 0,8 

8 

Se deberá contar con los insumos necesarios para llevar a 

cabo la organización de los documentos, si estos no se 

encuentran disponibles, se podrán presentar retrasos en la 

fase de intervención de los documentos lo que generará 

retrasos en la ejecución de dicha fase. 

30% 5 1,5 

9 

Para iniciar el proyecto se deberán acordar junto con los 

productores de los documentos las metodologías claras para 

la intervención de cada una de las series documentales, de no 

ser así, se verá afectada la calidad del producto y el tiempo de 

entrega, lo que puede impactar de manera importante el 

presupuesto inicialmente establecido.  

10% 5 0,5 

Fuente: Construcción del autor 

Análisis Cuantitativo: en la tabla que se presenta a continuación se define la estimación 

del impacto de los riesgos desde el punto de vista económico. 

Tabla 28 Estimación económica del riesgo 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto en costo 
Valor Económico 

Esperado 

Contar con la disposición de los dueños de cada uno de los 

procesos para realizar la entrega de los documentos objeto 

de intervención. 

30%  $  1.677.064   $  503.119  

Reclutar el equipo de trabajo un mes antes de la fecha 

programada para iniciar el proyecto. 
50%  $  84.714.352   $  42.357.176  

Cumplimiento estricto del perfil definido para la 

contratación del equipo de trabajo, por parte de la oficina 

de Gestión Humana. 

80%  $  84.714.352   $  67.771.482  

Contar con vehículos tipo furgón, cabinados y totalmente 

cerrados, para garantizar la conservación e integralidad de 

los expedientes de archivo. 

10%  $ 167.706   $ 16.771  

Para la organización de los documentos se deben contar 

con las TVD debidamente aprobadas y convalidadas por el 

AGN. 

50%  $  1.677.064   $  838.532  

Espacios físicos adecuados para la organización de los 

documentos. 
30%  $   274.559   $  82.368  

Disposición del personal tiempo completo 10%  $    63.535.763   $  6.353.576  

Contar con los insumos necesarios para llevar a cabo la 

organización de los documentos,  
30%  $  28.828.579   $  8.648.574  

Establecimiento de metodologías aplicables a la 

intervención de los documentos de archivo 
10%  $  230.443   $ 23.044  

Fuente: Construcción del autor 

Continuación tabla 27 
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3.3.9.4 Matriz de riesgos  

A continuación, se presenta la información en la que identifica la descripción de los riesgos, probabilidad e impacto entre otras. 

Tabla 29 Matriz de riesgos 
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st
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S
eg

u
im

ie
n
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Impact
o en 

costo 

Impac

to en 

tiemp
o 

Valor 

Monetari
o 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetari
o 

esperado 

(tiempo) 

0 

¿En qué 
consiste este 

riesgo? (usar 
una redacción 

que permita 

identificar 
causa, efecto e 

impacto) 

Muy 

Alta: 
80% , 

Alta: 

60%, 
Media

: 
50%, 

Baja: 

30%, 
Muy 

Baja: 

10% 

Muy 

Alto: 

10 , 
Alto: 

8, 
Medi

o: 5, 

Bajo: 
3, 

Muy 

Bajo: 
1 

¿Qué 

acción o 

evento 
indica que 

el riesgo se 
va a dar o 

que se 

requiere 
respuesta? 

  

Técnicos, 

De la 

Organizaci
ón, 

Externos, 
De 

gerencia 

del 
Proyecto 

¿Qué acción 

o evento 
indica que el 

riesgo se va a 
dar o que se 

requiere 

respuesta? 

¿Cuál 

será la 

estrateg
ia de 

respues
ta al 

riesgo? 

Mitigar, 
transfer

ir, 

evitar, 
aceptar 

Descripció

n 

Si se 

materializa 

el riesgo que 
se hará en 

respuesta o 
como 

respaldo o 

como 
reparación. 

¿Quién 
monitor

ea el 
riesgo y 

actúa 

cuando 
va a 

ocurrir? 

En 
seguimien

to, 

Requiere 
Respuesta

, Cerrado-
ya 

ocurrió, 

Cerrado-
ya no 

ocurrirá, 

Recién 
Identifica

do 

Informaci

ón 
actualiza

da de 
seguimie

nto del 

riesgo 

Valor 

numéri
co 

Valor 

en 
días 

Probabili

dad 
multiplica

da por el 

impacto 
en costo 

Probabili

dad 
multiplica

da por el 

impacto 
en tiempo 

1 

Para la 

ejecución del 
proyecto se 

debe contar 

con la 

disposición de 

los dueños de 

cada uno de 
los procesos 

para realizar la 

entrega de los 
documentos 

30% 8 

Afectaría el 
alcance del 

proyecto 

debido a 

que 

retrasaría el 

traslado de 
los 

documento

s en un 5%  

2,4 

De la 

Organizaci
ón 

* Realizar 

aplazamiento

s de las 
reuniones 

programadas. 

Mitigar 

Establecer 

una única 
reunión en 

la que se 

informe 

como se 

ejecutará 

la 
actividad y 

fijar una 

fecha para 
la entrega 

Se deberá 

solicitar el 
apoyo de la 

alta 

dirección 

para 

compromete

r a los 
dueños de 

los procesos 

en la entrega 
de la 

Preside

nta 
        $0 0 
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Impac
to en 

tiemp
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Valor 

Monetari

o 
esperado 

(costo) 

Valor 

Monetari

o 
esperado 

(tiempo) 

objeto de 
intervención si 

no se cuenta 

con dicha 
disposición el 

proyecto se 

verá afectado 
retrasando el 

traslado de los 

documentos al 
lugar 

dispuesto para 

llevar a cabo 

la 

intervención, 

lo que 
conllevaría a 

generar 

retrasos en la 
primera fase 

del proyecto.,  

de los 
document

os. 

documentaci
ón. 

2 

La oficina de 

Gestión 
Humana 

deberá haber 

reclutado el 
equipo de 

trabajo un mes 

antes de la 
fecha 

programada 

para iniciar el 
proyecto, si 

esta actividad 

50% 5 

Se 

establece 
que el 

proceso de 

reclutamien
to debe 

iniciar 1 

mes antes y 
sino 

impactara 

al proyecto 
en 2 

semanas. 

2,5 

De la 

Organizaci

ón 

* No se 
presentan 

informes 

oportunos al 
respecto. 

Transfe

rir 

Contratar 
una 

empresa 

especializa

da en 

reclutamie

nto de 
personal. 

Conseguir 

hojas de 
vida de 

posibles 

candidatos a 
través de un 

voz a voz 

con los 
profesionale

s de las 

agremiacion
es o 

instituciones 

Director
a de 

Gestión 

Human
a 

        $0 0 
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Valor 
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esperado 

(costo) 

Valor 

Monetari

o 
esperado 

(tiempo) 

no se lleva a 
cabo dentro de 

los tiempos 

establecidos se 
generaran 

retrasos para 

iniciar la fase 
de 

intervención, 

por tanto se 
afectará el 

cumplimiento 

del 

cronograma. 

educativas.  

3 

Si la oficina 

de Gestión 

Humana no 
tiene en 

cuenta el 

cumplimiento 
estricto del 

perfil definido 

para la 
contratación 

del equipo de 

trabajo, se 
generaran 

mayores 

tiempos en 
procesos de 

enseñanza y 

obtención de 
la curva de 

aprendizaje, 

80% 5 

De 

materializa

rse este 
riesgo se 

puede 

generar una 
afectación 

de por lo 

menos 2 
meses en el 

tiempo 

inicialment
e 

establecido. 

4 

De la 

Organizaci
ón 

* Evaluación 
del personal 

con perfil 

definido. 

Transfe

rir 

Contratar 

una 

empresa 
especializa

da en 

reclutamie
nto de 

personal. 

Realizar 

convocatori

as a través 
de las redes 

sociales 

contactando 
docentes o 

profesionale

s en temas 

de gestión 

documental. 

Director

a de 

Gestión 
Human

a 

        $0 0 
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(tiempo) 

esto afectará 
el tiempo 

definido para 

el desarrollo 
de la fase en 

su totalidad e 

impactara el 
presupuesto 

inicialmente 

contemplado 
para la 

ejecución del 

proyecto.  

4 

Para realizar 
el traslado de 

los 

documentos se 
deben 

suministrar 

vehículos tipo 
furgón, 

cabinados y 

totalmente 
cerrados, si 

esta condición 

no se cumple 
se afectará la 

integridad de 

los 
documentos y 

su seguridad 

lo que afectará 
el presupuesto 

del proyecto, 

10% 5 

El tiempo 

para la 
organizació

n de los 

documento
s se 

afectará en 

un 5%. 

0,5 Externos 

* Solicitud 
de 

contratación 

con demoras. 
* Falta de 

disposición 

de personal 
para realizar 

la revisión de 

los 
documentos 

precontractua

les. 

Transfe

rir 

Contratar 

una 

empresa 
especializa

da en 

logística y 
transporte. 

Una vez 
aprobado el 

proyecto se 

iniciará la 
solicitud de 

cotizaciones 

y la 
disposición 

del personal 

asignado 
para la 

revisión del 

proceso de 
contratación

. 

          $0 0 
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toda vez que 
se incurrirá en 

procesos de 

reconstrucción 
que no están 

contemplados 

dentro del 
proyecto que 

presupuestalm

ente no se 
tienen 

contemplados. 

5 

Si el gobierno 

nacional 
llegará a 

realizar 

recortes en el 
presupuesto 

asignado para 

entidades 
estatales, se 

vería 

directamente 
afectada la 

ejecución del 

proyecto, 
conllevando a 

la entidad al 

incumplimient
o de la 

normatividad 

archivística 
colombiana 

vigente. 

30% 10 

Debido a 
que el 

proyecto 

tiene un 
presupuest

o definido, 

si el riesgo 
se 

materializa 

se podría 
cancelar la 

ejecución 

del 
proyecto. 

3 Externos 

* Reasignar 

recursos a 
otros 

proyectos. 

Mitigar 

Gestionar 

con otros 
procesos 

el traslado 

de 
recursos 

de su 

centro de 
costo para 

lograr la 

ejecución 

del 

proyecto. 

            $0 0 
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6 

Para la 
organización 

de los 

documentos se 
deben contar 

con las TRD 

debidamente 
aprobadas y 

convalidadas 

por el AGN, 
de no contar 

con este 

instrumento se 

verá afectada 

la intervención 

de los 
documentos 

afectando el 

cronograma 
inicialmente 

establecido. 

50% 10 

Afectaría el 
alcance del 

proyecto 

debido a 
que 

Impediría 

la 
organizació

n de los 

documento
s de 

archivo. 

5 Técnicos 

* No se 

cuenta con 

soportes de 
convalidació

n por parte 

del Ente 

rector. 

Transfe

rir 

Contratar 
personal 

especializa

do con 
experienci

a en 

elaboració
n para 

aprobació

n de los 
instrument

os 

archivístic

os. 

Solicitar 
concepto 

técnico al 

ente rector 
de la 

política 

archivística 
para validar 

si es posible 

trabajar con 
versiones 

anteriores. 

          $0 0 

7 

De no contar 

con los 
espacios 

físicos 

adecuados 
para la 

organización 

de los 
documentos, 

no se podrá 

instalar al 
personal que 

llevará a cabo 

30% 5 

Debido a 

que el 
proyecto 

tiene una 

duración de 
12 meses, 

si el riesgo 

se 
materializa 

se retrasa 

en 1 mes lo 
cual 

generará un 

1,5 

De la 

Organizaci

ón 

* Demoras 

en procesos 

de 

contratación  

Mitigar 

Identificar 

y evaluar 
otros 

espacios 

que 
permitan 

instalar al 

personal 
que 

realizará la 

intervenci
ón de los 

document
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la labor 
operativa, lo 

que afectará el 

tiempo y 
presupuesto 

establecido.  

impacto en 
tiempo > 

5%. 

os. 

8 

Para la 

ejecución de 
proyecto se 

contempla 

contar con el 
personal 

tiempo 

completo, de 
no ser así se 

verá afectada 

la 
productividad 

proyectada, lo 

que generará 
retrasos en la 

fecha pactada 

para entrega y 
finalización 

del proyecto. 

10% 8 

Se 

considera 

un impacto 
alto, toda 

vez que la 

inasistencia 
a laborar 

puede 

generar 
retrasos de 

hasta 1 mes 

en la 
ejecución 

del 

proyecto. 

0,8 

De 

gerencia 
del 

Proyecto 

* No realizar 

la 
construcción 

de la escuela. 

Mitigar 

Establecer 
horarios 

de trabajo 

que 

permitan 

cumplir 

las 48 
horas 

semanales 

permitidas 
por el 

gobierno 

para 
laborar. 

Se deberá 
contemplar 

dentro de 

los 

presupuesto

s del 

proyecto 
personal 

supernumer

ario que 
pueda suplir 

incapacidad

es, permisos 
y licencias. 

          $0 0 

9 

Se deberá 

contar con los 

insumos 

necesarios 

para llevar a 
cabo la 

organización 

de los 

30% 5 

Debido a 

que para la 

ejecución 

del 

proyecto se 
debe contar 

con los 

insumos, 

1,5 
De la 

Organizaci

ón 

* Demoras 

en procesos 

de 

contratación. 

* La recibir 
cotizaciones 

en las fechas 

establecidas. 

Transfe

rir 

Contratar 

la 

fabricació

n y 

entrega de 
insumos 

necesarios 

para la 

            $0 0 
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documentos, 
si estos no se 

encuentran 

disponibles, se 
podrán 

presentar 

retrasos en la 
fase de 

intervención 

de los 
documentos lo 

que generará 

retrasos en la 

ejecución de 

dicha fase. 

de 
materializa

rse este 

riesgo se 
impactaran 

los tiempos 

de entrega 
en 8% 

ejecución 
del 

proyecto. 

1
0 

Para iniciar el 

proyecto se 
deberán 

acordar junto 

con los 
productores de 

los 

documentos 
las 

metodologías 

claras para la 
intervención 

de cada una de 

las series 
documentales, 

de no ser así, 

se verá 
afectada la 

calidad del 

10% 5 

se pueden 

generar 

reprocesos 
al 

identificar 

que no se 
está 

realizando 

la labor 
bajo las 

metodologí

as 
establecida

s por la 

Entidad 

0,5 

De 

gerencia 
del 

Proyecto 

* Que la 

Entidad no 

tenga 
definidas las 

metodologías

. 
*Que la 

Entidad no 

cuente con 
personal 

idóneo para 

establecer 
dichas 

metodologías

. 

Aceptar 

Se 
contempla 

la 

probabilid
ad de que 

ocurra 

pero sin 
embargo 

considera

mos que el 

riesgo no 

se va a 

materializ
ar. 

            $0 0 
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Registro de Riesgos 

Proyecto   Fecha 10/05/2018 

  

            

Gerente de 

Proyecto 

ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERÓN, OSCAR 

ANDRES ALONSO 
        

    

I

D 

Descripción 

del Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 c

o
n

 

re
sp

ec
to

 a
l 

Im
p

ac
to

 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrate
gia de 

Respue

sta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 
de 

respuesta?  

Plan de 

Contingenci
a 

R
es

p
o
n

sa
b
le

 

E
st

ad
o
 

S
eg

u
im

ie
n

to
 

Impact

o en 
costo 

Impac
to en 

tiemp

o 

Valor 

Monetari

o 
esperado 

(costo) 

Valor 

Monetari

o 
esperado 

(tiempo) 

producto y el 
tiempo de 

entrega, lo que 

puede 
impactar de 

manera 

importante el 
presupuesto 

inicialmente 

establecido.  

Fuente: Construcción del autor

Continuación tabla 29 
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3.3.9.5 Plan de respuesta a los riesgos 

Dentro del plan de respuesta se identifica la descripción del riesgo, el disparador, la 

estrategia de respuesta, plan de contingencia y el responsable de su aplicación. 

Tabla 30 Respuesta a riesgos 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS  

ID Descripción del Riesgo 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de Contingencia 

R
es

p
o
n

sa
b
le

 

0 
¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar 

causa, efecto e impacto) 

Qué acción o evento 

indica que el riesgo 

se va a dar o que se 
requiere respuesta? 

¿Cuál será la 

estrategia de 
respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 
transferir, 

evitar, 

aceptar 

Descripción 

Si se materializa el 

riesgo que se hará en 
respuesta o como 

respaldo o como 

reparación. 

Quién 
monitorea el 

riesgo y 

actúa 
cuando va a 

ocurrir? 

1 

Para la ejecución del proyecto se debe 

contar con la disposición de los dueños 

de cada uno de los procesos para 
realizar la entrega de los documentos 

objeto de intervención si no se cuenta 

con dicha disposición el proyecto se 
verá afectado retrasando el traslado de 

los documentos al lugar dispuesto para 

llevar a cabo la intervención, lo que 
conllevaría a generar retrasos en la 

primera fase del proyecto.,  

* Realizar 
aplazamientos de las 

reuniones 

programadas. 

Mitigar 

Establecer una 

única reunión en la 

que se informe 
como se ejecutará 

la actividad y fijar 

una fecha para la 
entrega de los 

documentos. 

Se deberá solicitar el 
apoyo de la alta 

dirección para 

comprometer a los 
dueños de los procesos 

en la entrega de la 

documentación. 

Presidenta 

2 

La oficina de Gestión Humana deberá 

haber reclutado el equipo de trabajo un 
mes antes de la fecha programada para 

iniciar el proyecto, si esta actividad no 

se lleva a cabo dentro de los tiempos 
establecidos se generaran retrasos para 

iniciar la fase de intervención, por 

tanto se afectará el cumplimiento del 
cronograma. 

* No se presentan 

informes oportunos 
al respecto. 

Transferir 

Contratar una 

empresa 

especializada en 
reclutamiento de 

personal. 

Conseguir hojas de 

vida de posibles 

candidatos a través de 
una voz a voz con los 

profesionales de las 

agremiaciones o 

instituciones 

educativas.  

Directora de 

Gestión 
Humana 

3 

Si la oficina de Gestión Humana no 

tiene en cuenta el cumplimiento 
estricto del perfil definido para la 

contratación del equipo de trabajo, se 

generarán mayores tiempos en 
procesos de enseñanza y obtención de 

la curva de aprendizaje, esto afectará el 

tiempo definido para el desarrollo de la 
fase en su totalidad e impactara el 

presupuesto inicialmente contemplado 

para la ejecución del proyecto.  

* Evaluación del 
personal con perfil 

definido. 

Transferir 

Contratar una 

empresa 
especializada en 

reclutamiento de 

personal. 

Realizar convocatorias 
a través de las redes 

sociales contactando 

docentes o 
profesionales en temas 

de gestión documental. 

Directora de 
Gestión 

Humana 
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS  

ID Descripción del Riesgo 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de Contingencia 

R
es

p
o
n

sa
b
le

 

4 

Para realizar el traslado de los 

documentos se deben suministrar 

vehículos tipo furgón, cabinados y 
totalmente cerrados, si esta condición 

no se cumple se afectará la integridad 

de los documentos y su seguridad lo 
que afectara el presupuesto del 

proyecto, toda vez que se incurrirá en 

procesos de reconstrucción que no 
están contemplados dentro del 

proyecto que presupuestalmente no se 

tienen contemplados. 

* Solicitud de 

contratación con 

demoras. 
* Falta de 

disposición de 

personal para 
realizar la revisión 

de los documentos 

precontractuales. 

Transferir 

Contratar una 

empresa 

especializada en 

logística y 
transporte. 

Una vez aprobado el 
proyecto se iniciara la 

solicitud de 

cotizaciones y la 
disposición del 

personal asignado para 

la revisión del proceso 
de contratación. 

  

5 

Si el gobierno nacional llegará a 

realizar recortes en el presupuesto 

asignado para entidades estatales, se 
vería directamente afectada la 

ejecución del proyecto, conllevando a 

la entidad al incumplimiento de la 
normatividad archivística colombiana 

vigente. 

* Reasignar recursos 

a otros proyectos. 
Mitigar 

Gestionar con otros 

procesos el traslado 
de recursos de su 

centro de costo para 

lograr la ejecución 
del proyecto. 

    

6 

Para la organización de los 

documentos se deben contar con las 
TRD debidamente aprobadas y 

convalidadas por el AGN, de no contar 

con este instrumento se verá afectada 
la intervención de los documentos 

afectando el cronograma inicialmente 
establecido. 

* No se cuenta con 

soportes de 

convalidación por 
parte del Ente rector. 

Transferir 

Contratar personal 

especializado con 

experiencia en 
elaboración para 

aprobación de los 
instrumentos 

archivísticos. 

Solicitar concepto 

técnico al ente rector 

de la política 
archivística para 

validar si es posible 
trabajar con versiones 

anteriores. 

  

7 

De no contar con los espacios físicos 

adecuados para la organización de los 
documentos, no se podrá instalar al 

personal que llevará a cabo la labor 

operativa, lo que afectará el tiempo y 
presupuesto establecido.  

* Demoras en 

procesos de 
contratación  

Mitigar 

Identificar y 

evaluar otros 

espacios que 
permitan instalar al 

personal que 

realizará la 
intervención de los 

documentos. 

    

8 

Para la ejecución de proyecto se 

contempla contar con el personal 
tiempo completo, de no ser así se verá 

afectada la productividad proyectada, 

lo que generará retrasos en la fecha 
pactada para entrega y finalización del 

proyecto. 

* No realizar la 

construcción de la 

escuela. 

Mitigar 

Establecer horarios 

de trabajo que 

permitan cumplir 

las 48 horas 
semanales 

permitidas por el 

gobierno para 
laborar. 

Se deberá contemplar 

dentro de los 

presupuestos del 

proyecto personal 
supernumerario que 

pueda suplir 

incapacidades, 
permisos y licencias. 

  

9 

Se deberá contar con los insumos 

necesarios para llevar a cabo la 

organización de los documentos, si 
estos no se encuentran disponibles, se 

podrán presentar retrasos en la fase de 

intervención de los documentos lo que 
generará retrasos en la ejecución de 

dicha fase. 

* Demoras en 

procesos de 
contratación. 

* La recibir 

cotizaciones en las 
fechas establecidas. 

Transferir 

Contratar la 

fabricación y 
entrega de insumos 

necesarios para la 

ejecución del 
proyecto. 

    

Continuación tabla 30 
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS  

ID Descripción del Riesgo 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de Contingencia 

R
es

p
o
n

sa
b
le

 

10 

Para iniciar el proyecto se deberán 

acordar junto con los productores de 

los documentos las metodologías 
claras para la intervención de cada una 

de las series documentales, de no ser 

así, se verá afectada la calidad del 
producto y el tiempo de entrega, lo que 

puede impactar de manera importante 

el presupuesto inicialmente 
establecido.  

* Que la Entidad no 

tenga definidas las 

metodologías. 
*Que la Entidad no 

cuente con personal 

idóneo para 
establecer dichas 

metodologías. 

Aceptar 

Se contempla la 

probabilidad de que 

ocurra pero sin 

embargo 

consideramos que 

el riesgo no se va a 
materializar. 

    

 Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.10 Plan de gestión de adquisiciones 

Dado que la Entidad no cuenta con los elementos y/o suministros en las cantidades 

necesarias para llevar a cabo el proyecto, se requiere contemplar la realización de  procesos de 

contratación, por lo cual se generaran los soportes documentales en los que se reflejen los 

recursos, cantidades y requisitos necesarios para llevar a cabo el proyecto, en ellos se deben 

reflejar; para los insumos las especificaciones técnicas y para la contratación del personal se 

tendrán en cuenta los perfiles y salarios de acuerdo con los cargos a desempeñar, usabilidad y 

responsabilidades. 

Posteriormente se realizará la identificación de los posibles proveedores a través de las 

solicitudes de cotización informal, una vez obtenidas las respuestas y se logre elaborar el Estudio 

de Mercado, se realizará él envió de cotizaciones formales, para la posterior selección del 

proveedor e inicio del proceso de adjudicación y contratación de los elementos y/o suministros. 

Por otra parte, y con respecto a los controles dentro de las cláusulas del contrato se 

establecerán los parámetros que deberá cumplir el contratista en cuanto a la calidad del producto 

Continuación tabla 30 
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a entregar, tiempos, formalización de entregables e informes mensuales que evidencien el 

cumplimiento de los cronogramas inicialmente establecidos.  

Con respecto a la adquisición de los equipos de tecnología se deberá definir si la mejor 

opción para la entidad es realizar la compra o el alquiler de los mismos, pues se deberá validar la 

usabilidad de los mismos una vez finalizado el proceso. 
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3.3.10.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

Tabla 31 Valoración proveedores 

Fuente: Construcción del autor 

CRITERIOS A EVALUAR ITEMS A EVALUAR SI NO 
PUNTAJE  

BASE 

PUNTAJE  

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

OPORTUNIDAD 

Cumple con la entrega y/o la prestación del servicio antes de la fecha 

pactada. 
    20     

Cumple con la entrega y/o la prestación del servicio justo en la fecha 

pactada. 
    10     

Cumple con la entrega y/o la prestación del servicio después de la 

fecha pactada. 
    5     

CUMPLIMIENTO  

Entrega la cantidad pactada     20     

Entrega con Faltante     10     

No entrega     0     

CALIDAD (Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y/o 

requerimientos contratitos) 

Los bienes y/o servicios cumplen con las especificaciones técnicas o 

los requerimientos contratados. 
    35     

Los bienes y/o servicios no cumplen con las especificaciones técnicas 

o los requerimientos contratados. 
    0     

TOTAL, DE PUNTOS OBTENIDOS 100     

INTERPRETACIÓN 

CALIFICACIÓN 

100 puntos Excelente Aliado muy confiable 

Entre 75 y 99,9 Puntos  Bueno Aliado confiable 

Menor de 75 puntos Regular Aliado no confiable 

Nota: El Aliado que obtenga una calificación total inferior a 75 puntos se realizarán los siguientes Planes de Acción:      

1. Realizar reunión de Seguimiento con el aliado para establecer Plan de Mejora a seguir con fechas de compromisos     

2. Se realizará seguimiento quincenal por parte del Apoyo Técnico y Supervisor                                                      

3. Si en las siguientes dos evaluaciones continuas la misma calificación, se enviará correo con los soportes de incumplimiento al área de Secretaria General, para que 

validen con el aliado y realicen el proceso correspondiente. 
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3.3.10.2 Selección y tipificación de los Contratos  

 

CONTRATO A TÉRMINO FIJO: (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 

de la Ley 789 de 2002): Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de 

manera clara en el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los 

cuáles el plazo pactado sea inferior a un año, los contratos a término fijo se pueden clasificar en 

dos modalidades de contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a un año y los 

contratos con un vencimiento menor a un año. 

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO es un contrato en el que una 

persona(arrendador), se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o 

inmueble a otra (arrendatario), quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio 

cierto y determinado. 

CONTRATO DE SUMINISTROS: se puede definir el contrato de suministro el que 

tenga por objeto la compra, el arrendamiento financiero, con o sin opción de compra, o la 

adquisición de productos o bienes muebles, salvo los relativos a propiedades incorporales y 

valores negociables, que se regirán por la legislación patrimonial de las administraciones públicas 

aplicables a cada caso. 

3.3.10.3 Criterios de Contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Para el proceso de evaluación de las propuestas entregadas por los proveedores definieron 

cuatro criterios acordes al impacto que puede generar para la ejecución del proyecto. Los criterios 

son los siguientes; 

Experiencia comprobada: se hace la evaluación en la cantidad de certificaciones que 

pueda presentar como soporte a su experiencia en ejecución de contratos de un valor igual o 
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superior al establecido para la contratación, la condición de as certificaciones deberán tener 

calificación emitida por parte del cliente. 

Especificaciones y características técnicas: Bajo este ítem se encuentra la evaluación en 

cuanto a la calidad del producto, cumplimiento de aspectos técnicos, si el proveedor es 

directamente el fabricante y los tiempos de entrega ofrecidos. 

Condiciones Económicas: este criterio permite evaluar el mayor plazo para el pago 

ofrecido y mayor tiempo de vigencia que presente la oferta. 

Financieros: este criterio permite verificar el cumplimiento de los requisitos a partir de la 

información financiera entregada por el proponente a partir de cual se validará el nivel de 

endeudamiento, índices de liquidez y capital de trabajo. 

Para la calificación de los criterios se asignó un peso dado en porcentaje según su 

importancia e impacto en las necesidades de la Entidad. Este peso esta dado en un valor 

establecido entre 1 y 100, de tal manera que al sumar el valor de todos los criterios estos no 

superen la barrera de los 100.  

Adicionalmente para realizar el análisis de las propuestas se define tabla de Likert en la 

cual se establece una calificación de 1 a 5 según el nivel de impacto positivo de cada alternativa 

para con los criterios descritos anteriormente. A continuación, se presenta tabla de Likert.  

Tabla 32 Tabla de Likert 

 

1 2 3 4 5 

Nulo Bajo Medio Significativo Alto 

Fuente: Construcción del autor 
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Con respecto a la ejecución de contratos y control de compras y contratos la entidad tiene 

aprobados los formatos de control de ejecución de contratos que se deben entregar mensualmente 

a secretaria general, esto permite identificar si efectivamente los contratos se ejecutan según lo 

pactado en ellos. 
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3.3.10.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable 

El cronograma permite identificar las actividades que se deben desarrollar, los responsables de llevar a cabo la ejecución de 

dichas actividades y los tiempos en los que se ejecutaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Determinar cantidades Gerente de Proyecto

Establecer criterios técnicos de evaluación de proveedoresGerente de Proyecto

Realizar requision Coordinador de Proyecto

Identificar proveedores potenciales Jefe Nacional de Compras

Solicitar cotizaciones informales Jefe Nacional de Compras

Realizar seguimiento Gerente de Proyecto

Elaborar cuadro comparativo Jefe Nacional de Compras

Solicitar cotización formal Jefe Nacional de Compras

Apertura ofertas Jefe Nacional de Compras

Revisión cumplimiento criterios de selección Jefe Nacional de Compras- Control interno

Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidadJefe Nacional de Compras

Solicitar CDP Coordinador de Proyecto

Solicitar Registro presupuestal Coordinador de Proyecto

Solicitud de cotización formal Jefe Nacional de Compras

Realizar seguimiento Gerente de Proyecto

Seleccionar oferta según cumplimiento de condiciones
Jefe Nacional de Compras - Gerente de 

Proyecto

Elegir proveedor
Jefe Nacional de Compras - Gerente de 

Proyecto

Realizar proceso de contratación secretaria General  - Jurídica 

Fabricación del Producto Proveedor

Entrega de Producto Proveedor

CRONOGRAMA DE COMPRAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE
TIEMPO

 

Grafico 2 Cronograma de compras.  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.10.5  Identificación y gestión del riesgo de las adquisiciones 

A continuación, se presenta la matriz de riesgos para la gestión de las adquisiciones 

 

Tabla 33 Matriz de riesgo para adquisiciones 

Proyecto INTERVENCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DE LA ENTIDAD SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. Fecha 14/05/2018 

Gerente de Proyecto ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERÓN, OSCAR ANDRES ALONSO     

ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 c

o
n

 

re
sp

ec
to

 a
l 

Im
p

ac
to

 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

0 

¿En qué 

consiste este 
riesgo? (usar 

una redacción 

que permita 
identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Muy Alta: 80% , 

 Alta: 60%,  
Media: 50%, 

 Baja: 30%,  

Muy Baja: 10% 

MA = 10 , A = 8, M 

= 5, B = 3, MB = 1 

¿Qué acción o evento indica que 
el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta? 

  

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De gerencia 
del Proyecto 

¿Qué acción o evento 

indica que el riesgo se 

va a dar o que se 
requiere respuesta? 

¿Cuál 

será la 

estrategia 
de 

respuesta 

al riesgo? 
Mitigar, 

transferir, 

evitar, 
aceptar 

Descripción 

Si se materializa 
el riesgo que se 

hará en respuesta 

o como respaldo 
o como 

reparación. 

1 

La oficina de 

Gestión 

Humana deberá 
haber reclutado 

el personal 

requerido una 
semana antes 

de la fecha 

programada 
para iniciar la 

ejecución del 
proyecto, si 

esta actividad 

no se lleva a 
cabo dentro de 

los tiempos 

50% 10 

Se establece que el proceso de 

reclutamiento debe iniciar 1 mes 

antes y sino impactara la fase de 
intervención en 2 semanas. 

5 De la Organización 
No se consiga personal 

con el perfil requerido. 
Transferir 

Contratar una 
empresa 

especializada 

en 
reclutamiento 

de personal. 

Conseguir hojas 

de vida de 
posibles 

candidatos a 

través de una voz 
a voz con los 

profesionales de 

las 

agremiaciones o 

instituciones 
educativas.  
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Proyecto INTERVENCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DE LA ENTIDAD SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. Fecha 14/05/2018 

Gerente de Proyecto ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERÓN, OSCAR ANDRES ALONSO     

ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 c

o
n

 

re
sp

ec
to

 a
l 

Im
p

ac
to

 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué 

consiste la 
estrategia de 

respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

establecidos se 

afectará el 

cumplimiento 

del alcance del 

proyecto. 

2 

Si la oficina de 

Gestión 
Humana no 

tiene en cuenta 

el 
cumplimiento 

estricto del 

perfil requerido 

para la 

organización 

de los 
documentos, se 

generaran 

mayores 
tiempos en 

procesos de 

enseñanza y 
obtención de la 

curva de 

aprendizaje, 
impactando el 

presupuesto 

inicialmente 

contemplado 

para la 

ejecución del 
proyecto.  

80% 5 

De materializarse este riesgo se 
puede generar un retraso de 1 mes 

en el inicio de la etapa de 

intervención. 

4 De la Organización 
* Evaluación técnica de 

acuerdo al perfil. 
Transferir 

Contratar una 

empresa 
especializada 

en 

reclutamiento 
de personal. 

Realizar 

convocatorias a 
través de las 

redes sociales 

contactando 
docentes o 

profesionales en 

temas de gestión 
documental. 

Continuación tabla 33 

 



Propuesta para la intervención F.D.A. 236 

 

 

 

Proyecto INTERVENCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DE LA ENTIDAD SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. Fecha 14/05/2018 

Gerente de Proyecto ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERÓN, OSCAR ANDRES ALONSO     

ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 c

o
n

 

re
sp

ec
to

 a
l 

Im
p

ac
to

 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué 

consiste la 
estrategia de 

respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

3 

Si se llegasen a 

realizar 

recortes en el 

presupuesto 

asignado para 
la ejecución del 

proyecto, se 

vería 
directamente 

afectado el plan 

de 
adquisiciones, 

pues no se 

podría contar 
con la totalidad 

de los insumos 

requeridos para 

la ejecución del 

proyecto, 

conllevando a 
la entidad al 

incumplimiento 

de la 
normatividad 

archivística 

colombiana 
vigente. 

30% 

10 

Debido a que el proyecto tiene un 
presupuesto definido, si el riesgo 

se materializa se podría cancelar 

la ejecución del proyecto. 

3 Externos 
* Reasignar recursos a 

otros proyectos. 
Mitigar 

Gestionar 
con otros 

procesos el 

traslado de 
recursos de 

su centro de 

costo para 
lograr la 

ejecución del 

proyecto. 

Gestionar 
recursos con 

entidades no 

gubernamentales. 

4 

De no contar 

con los 
espacios físicos 

adecuados para 

la organización 
de los 

documentos, no 

se podrá ubicar 
al personal que 

llevará a cabo 

30% 3 
Afectaría el inicio del proyecto en 
2.5 semanas. 

0,9 De la Organización 

Realizar revisiones 

periódicas del sitio 
asignado para la 

ejecución del proyecto. 

Mitigar 

Identificar y 

evaluar otros 
espacios que 

permitan 

instalar al 
personal que 

realizará la 

intervención 
de los 

documentos. 

Ubicar el 

personal en otras 

instalaciones. 

Continuación tabla 33 

Continuación tabla 33 
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Proyecto INTERVENCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DE LA ENTIDAD SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. Fecha 14/05/2018 

Gerente de Proyecto ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERÓN, OSCAR ANDRES ALONSO     

ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Ju
st

if
ic
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ió

n
 c

o
n

 

re
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ec
to

 a
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p

ac
to

 

Im
p

o
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a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué 

consiste la 
estrategia de 

respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

la labor 

operativa, lo 

que afectará el 

tiempo de 

ejecución del 
proyecto. 

5 

Se deberá 
contar con los 

insumos 

básicos 
(carpetas, cajas 

y ganchos) 

necesarios para 
llevar a cabo la 

organización 

de los 

documentos, si 

estos no se 

encuentran 
disponibles, se 

podrán 

presentar 
retrasos en la 

fase de 

intervención 
archivística. 

10% 1 
Afectaría la finalización del 

proyecto en 2 semanas. 
0,1 De la Organización 

No contar con un 

contrato para la 

adquisición de los 

insumos. 

Transferir 

Contratar la 

adquisición 
de insumos 

necesarios 

para la 
ejecución del 

proyecto. 

Realizar la 

compra de los 

insumos de 

manera directa. 

           

  
CALIFICACION RANGO 

      

 

 

SEVERO Mayor o igual 5   
      

  
CRITICO Entre 3 y 4,9   

      

Continuación tabla 33 
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Proyecto INTERVENCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DE LA ENTIDAD SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. Fecha 14/05/2018 

Gerente de Proyecto ELIZABETH CASTIBLANCO CALDERÓN, OSCAR ANDRES ALONSO     

ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
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id

ad
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p
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to
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n
 c

o
n
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to
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p
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to
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p

o
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C
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eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué 

consiste la 
estrategia de 

respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

  
MEDIO Entre 1,1 y 2,9 

  

      

  
LEVE menor o igual a 1   

      

Fuente: Construcción del autor 

Continuación tabla 33 
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A partir de la elaboración de la matriz de riesgos se puede establecer que el mayor riesgo 

con posibilidad de ocurrencia es el número 2, que al materializarse generaría un retraso en la 

ejecución del proyecto, sin embargo y a pesar de tener mayor riesgo de ocurrencia no es el que 

presenta mayor impacto en el proyecto.  

Por su parte el riesgo que si se llegase a materializar y que generaría mayor impacto en la 

ejecución del proyecto es que la Oficina de Gestión Humana no haya reclutado el personal 

requerido una semana antes de la fecha programada para iniciar la ejecución del proyecto. 

 

3.3.11 Plan de gestión de interesados 

 

3.3.11.1 Identificación de los Interesados y categorización de interesados  

En la tabla 32 se encuentran descritos los stakeholders o interesados del proyecto. Allí se 

determina el rol, las obligaciones que tienen frente a la ejecución del proyecto y su priorización. 

Esta se determina con respecto al impacto que generan en la ejecución del proyecto, estos son; 

claves, cuando son realmente esenciales para el cumplimiento y la ejecución del proyecto y 

estratégicos: son las personas que generan la oportunidad de que el proyecto se lleve a cabo.  
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Tabla 34 Identificación y categorización de interesados 

TIPO 
INTERESA

DOS 
ROL EXPECTATIVAS OBLIGACIONES PRIORIZACIÓN 

Externo Presidenta  
Ella es quien avala la ejecución del 

proyecto 

Que se dé cumplimiento a cabalidad a 

la ejecución del proyecto, dentro de los 

plazos establecidos. 

Apoyar la ejecución del proyecto hasta su 

finalización y cierre. 

Estratégico 

Externo 
Jefe de 

Archivo 

Es la persona encargada de acompañar 

y hacer seguimiento, para garantizar 

que la organización de los documentos 

se lleva a cabo de acuerdo con la 

metodología expuesta 

Que, con la intervención de los 

documentos se logre la identificación 

de los documentos que realmente 

poseen valor para la Entidad, además 

de generar un cambio en la imagen del 

archivo, toda vez que la 

documentación se encuentra dispersa, 

sin ningún criterio de ordenación y en 

pésimo estado de conservación.  

Realizar el acompañamiento continuo para 

la intervención de los documentos. 
Estratégico 

Externo 
Gerente del 

proyecto 

Es la persona encargada de gestionar 

todo lo relacionado con la ejecución 

del proyecto. 

Que se dé cumplimiento a cabalidad a 

la ejecución del proyecto con el 

presupuesto inicialmente establecido y 

dentro de los tiempos determinados. 

Garantizar que las actividades planeadas 

para la ejecución del proyecto se lleven a 

cabo dentro de los plazos establecidos, 

además de propender que la comunicación 

sea asertiva con todos los interesados en el 

mismo. 

Clave 

Interno 
Coordinadore

s 

Son las personas encargadas de 

garantizar que el proyecto cuente con 

el personal necesario para llevar a cabo 

el proyecto  

Que, el personal contratado cumpla 

con los perfiles establecidos y la 

experiencia requerida para la ejecución 

del proyecto. 

Garantizar el seguimiento al personal y el 

cumplimiento de las actividades 

establecidas. 

Clave 

Interno 
Técnicos de 

Archivo 

Son las personas encargadas del 

cumplimiento de las metas y la 

productividad establecida. 

Que, además de contar con un grupo 

de auxiliares capacitados, la 

metodología sea clara, para evitar que 

se generen reprocesos. 

Garantizar el cumplimiento de las metas 

establecidas y la productividad semanal, 

además de propender por que los auxiliares 

comprendan de manera asertiva la 

información transmitida con respecto a la 

metodología planteada. 

Clave 

Interno 
Auxiliares de 

Archivo  

Es el grupo de personas encargadas de 

llevar a cabo la labor operativa con 

respecto a la organización de los 

documentos. 

Que la información que les brinden sea 

clara y precisa para evitar reprocesos 

en la intervención de los documentos 

de archivo 

Cumplir con las metas y la productividad 

establecida para el logro del objeto del 

proyecto. 
Clave 

Externo Proveedores 

Son los encargados de suministrar los 

insumos para la ejecución del 

proyecto. 

Que se lleve a cabo la negociación y 

posterior contratación. 
Cumplir con las obligaciones 

contractualmente pactadas. 

Estratégico 

Fuente: Construcción del autor
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3.3.11.2 Matriz de interesados (Poder –interés, impacto – influencia)  

En este punto se clasifican los interesados según el poder, influencia que pueda ejercer 

sobre el proyecto; a continuación, se presenta la matriz poder/interés. Es importante mencionar 

que cada interesado podrá estar relacionado en la matriz una sola vez.  

MATRIZ PODER / INTERES

     JEFE DE ARCHIVO

GESTIONAR 

CUIDADOSAMENTE

PROVEEDORES

MONITORIAR
MANTENER 

INFORMADO

PRESIDENTA
MANTENER 

SATISFECHO

INTERES ALTOBAJO
PO

D
ER

A
LT

O
B

A
JO

 

Figura 21 Poder/Interés. 

Fuente: Construcción del autor 

   COORDINADORES

MATRIZ IMPACTO / INFLUENCIA

MANTENER 

INFORMADO

NO IGNORAR

TRABAJAR 

PARA ELLOS

TECNICOS

MANTENER 

INFORMADO 

AUXILIARES DE 

ARCHIVO

TRABAJAR CON ÉL

IMPACTO ALTOBAJO

IN
FL

U
   

  E
N

CI
A

A
LT

O
B

A
JO

 

Figura 22 Impacto/Influencia.  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.11.3  Matriz dependencia influencia 

Tabla 35 Dependencia vs influencia 

Nombre del Proyecto: 

Intervención FDA Servicios Postales Nacionales S.A 

Director del Proyecto: 

Elizabeth Castiblanco 

Calderón 

Fecha última 

actualización: 

13 de mayo de 2017 

Versión: 

GP 102 - 1 

 

 

Interesado 

Compromiso  

P
o

d
er

 /
 

In
fl

u
en

ci
a
 

In
te

ré
s/

 I
m

p
a

ct
o
 

 

    Estrategia 

D
es

co
n

o
ce

 

S
e 

re
si

st
e 

N
eu

tr
al

 

A
p

o
y

a 

L
íd

er
 

Presidente X   D  A B Mantener  

Satisfecho 

 

Jefe de Archivo  X  D  A A Gestionar  

cuidadosamente 

Coordinadores   X D   B A Mantener  

informado 

Técnicos de Archivo 
   X D B B Monitorear 

Auxiliares de Archivo  
  X   A B Trabajar  

con él 

Proveedores 
  X X  B  B Monitorear 

Notas:  X: Actual; D: deseado 

A: Alto; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.11.4 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas: 

El gerente del proyecto debe poseer habilidades tales, que le permitan reconocer los 

conflictos que se presentan en los diferentes niveles en la ejecución del proyecto, adicionalmente 

deberá apoyarse en las herramientas que le brinda el PMBOK como apoyo para la resolución de 

los conflictos, por lo tanto el gerente debe inicialmente definir el núcleo del problema que lo 

genera?, posteriormente deberá analizarlo para identificar las causas que generan el problema y 

sus posibles soluciones, deberá validar si la solución propuesta es la más adecuada e 

implementarla, finalmente deberá revisar sí que efectiva la solución y finalmente documentar las 

acciones realizadas en el documento lecciones aprendidas. 

A continuación, se presenta la matriz propuesta para la resolución de conflictos, en la que 

se identifican posibles conflictos, los involucrados y la posible solución al mismo.  
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Tabla 36 Gestión de conflictos 

IDENIFICACIÓN DEL 

CONFLICTO 
INVOLUCRADOS 

IMPACTO ACCIONES A TOMAR  

IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN 
ALTO / 

MEDIO / 

BAJO 

suavizar 

Adaptarse 

Consensuar 

Conciliar 

Colaborar  

 Resolver 

Incumplimiento en tiempos 

de contratación del personal  

Gestión Humana - 

Director de Proyecto 
Alto     X 

*Generar canales internos de voz a voz para 

recopilar hojas de vida de posibles 

candidatos. 

*Realizar alianzas con otras entidades para 

aumentar la posibilidad de consecución de 

candidatos. 

*Realizar publicaciones en diferentes 

medios para difundir las convocatorias de 

personal. 

Proponer reuniones con los líderes del 

proceso con el fin de identificar las 

causas que generan los retrasos para 

llevar a cabo la contratación del 

personal. 

Incumplimiento entrega de 

materiales y suministros de 

trabajo 

Compras, 

Proveedores, Gerente 

de Proyecto 

Medio   X   

*Revisar tiempos de contratación 

establecidos 

*Validar los procesos que generan retrasos 

en los procesos de contratación. 

*Verificar la gestión adelantada por las 

partes 

*Proponer reuniones con los líderes de 

los procesos y proveedores, con el fin 

de identificar las causas que generan 

los retrasos para llevar a cabo la 

contratación. 

*Establecer compromisos y fechas 

para el cumplimiento de los mismos. 

Puestos y lugar de trabajo 

no se encuentren 

disponibles, ni en las 

cantidades requeridas al 

momento de iniciar la 

ejecución del proyecto 

DNI - Gerente del 

proyecto 
Alto     X 

*Solicitar a las áreas involucradas 

información al respecto y validar si se 

cuenta con un plan de contingencia 

Llevar a cabo reuniones de 

seguimiento, previas al inicio del 

proyecto para validar que al momento 

cero, se encuentren disponibles los 

espacios y puestos de trabajo 

requeridos. 



Propuesta para la intervención F.D.A. 245 

 

 

 

IDENIFICACIÓN DEL 

CONFLICTO 
INVOLUCRADOS 

IMPACTO ACCIONES A TOMAR  

IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN 
ALTO / 

MEDIO / 

BAJO 

suavizar 

Adaptarse 

Consensuar 

Conciliar 

Colaborar  

 Resolver 

Personal operativo no 

cumpla con las metas 

establecidas semanalmente 

para la ejecución de 

actividades propias de la 

intervención de los 

documentos 

Equipo de proyecto 

Alto   X   

* Validar cumplimiento de las metas 

propuestas semanalmente. 

*Verificar la complejidad de las series a 

intervenir para identificar si los retrasos 

obedecen a dicha complejidad. 

* Revisar las metodologías propuestas y 

validar su aplicación en los procesos 

archivísticos. 

Realizar seguimiento de manera 

periódica con el equipo de trabajo para 

validar el cumplimiento de las metas y 

la efectividad de las soluciones 

propuesta. 

inconvenientes /mal 

entendidos entre los 

miembros del equipo del 

proyecto 

Equipo de proyecto Bajo   X   
* Establecer Niveles de escalamiento para 

la atención y solución de conflictos. 

*Identificar las situaciones que se 

presentan. 

*Identificar las causas, motivos, 

circunstancias que conllevan al conflicto. 

*Reunir a cada una de las partes con el 

fin de escucharlas de manera 

individual. 

*Reunir a las partes involucradas con 

el fin de aclarar el tema, generar 

compromisos y tiempos de 

seguimiento. 

Fuente: Construcción del autor

Continuación tabla 36 

 

Continuación tabla 36 
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4 Conclusiones 

La documentación no es sólo todo el papel que tienen las entidades y en el que han 

invertido grandes cantidades de dinero, es ver un poco más allá, es ver todo lo que contienen esos 

documentos; la información que en ellos hay plasmada.  Por ello la importancia de llevar a cabo 

un proyecto como el propuesto por el grupo y expuesto en este trabajo en el que contempló la 

estimación de un presupuesto basado en información previamente levantada y de la cual surgen 

las actividades definidas una a una, para lograr un primer acercamiento a la estimación de la 

triple restricción (alcance, tiempo y costo), adicionalmente se identificaron los tiempos y 

movimientos y los recursos tanto humanos, como tecnológicos y materiales a utilizar. 

De igual forma la proyección de este proyecto nos permitió identificar y establecer las 

volumetrías a intervenir y su cumplimiento a partir del establecimiento de metas, situación que no 

se contempló en la ejecución de proyectos realizados anteriormente por la oficina de archivo y 

correspondencia. 

Al ejecutar el proyecto de manera interna, se genera una reducción de costos importante 

comparándolo con la contratación de una organización externa. 

El retorno a la inversión en este caso se ve contemplado de forma indirecta en reducción 

de uso de recursos, tanto recursos humano como de insumos, espacios físicos y evitando 

sanciones o pago de multas costosas.   
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