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INTRODUCCIÓN

Cuando se aborda temas sobre la mitigación de riesgos se puede llegar a plantear varias teorías
sobre planes de emergencia, continuidad de negocios, seguridad de información y contingencia,
estos deben garantizar bajo un plan estructurado la recuperación de la operación en el menor
tiempo posible.
En algunos casos para el diseño de estrategias para mitigar aquellas situaciones que pueden ser
atípicas en las organizaciones, están estableciendo procesos que ayudan a controlar los posibles
riesgos, hoy en día se plantean temas como la continuidad del negocio o la estructuración de
manuales que estén orientados en la ejecución o diseño de planes para disminuir los posibles
riesgos que puedan tener una población, empresa o área, estos tienen variaciones de acuerdo al
nivel de aplicación.
En resumen los diferentes planteamientos pueden ser muy parecidos dependiendo de su
aplicación, para el caso en particular que es el plan de contingencia se puede mencionar en pocas
palabras que son herramientas que están diseñadas para la mitigación de algún tipo de riesgo
que pueda afectar de alguna manera el desarrollo normal de las actividades de una Área,
Comunidad, Entidad o Ciudad; dando como resultado final la recuperación de la operación sin
sufrir grandes impactos económicos y sociales.
Por su enfoque cada una de estas herramientas son útiles dependiendo de su aplicación teniendo
en cuenta que en los años 70 cuando se contempló mecanismos de prevención en la planeación,
uno de los primeros instrumentos fueron los planes de contingencia, su desarrollo tuvo acogida
años más tarde para las áreas donde manejaban medios electrónicos y con el tiempo la
proliferación de tecnología se volvió común en cualquier ámbito social, esto ayudo al diseño
instrumentos que garanticen de alguna manera la seguridad de información, al conceptualizarlo
frente a los esquemas expuestos se pueden mencionar que es el inicio de las herramientas
administrativas que hoy existen.
Para el caso en particular al contemplar los planes de contingencia para municipios, la finalidad es
obtener mecanismos o herramientas que faciliten su desarrollo y puedan minimizar el impacto de
algún tipo de situación que se presente con la perdida de información sin necesidad de elaborar
esquemas complejos de planes que sean demasiado extensos en su aplicación y pueden exceder
el presupuesto del municipio.
Durante el desarrollo del documento se deberá plantear los diferentes conceptos de los planes
que actualmente vienen desarrollando algunas empresas o medios académicos, aunque la
finalidad es analizar la aplicación del manual del Plan de Contingencia en Archivos desde su fase
de análisis y no la elaboración del documento como plan para el municipio, de alguna manera se
busca es obtener las similitudes que pueden tener la poblaciones y en un esquemas sencillos
plantear sus necesidades sin que tengan que hacer grandes inversiones.
Se plantea dicha escenario partiendo que se pudo observar durante el proceso que se encuentra
herramientas que son ordenadas por ley (MECI) para la ejecución de análisis sobre la situación y
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desarrollos administrativos de las poblaciones, estos son requeridos por el estado como insumos
para la toma de decisiones; en la revisión bibliográfica se pudieron encontrar diferentes
documentos donde informaban las situaciones que se presentaban en las poblaciones, al
compararlos se evidencio que algunos materiales fueron copiados de análisis de otros municipios
o en caso contrario se podría mencionar que tenían falencias y necesidades muy similares.
Aunque la finalidad no es evaluar la política del estado es importante resaltar la problemática que
se puedo observar únicamente navegando por internet en la búsqueda de referentes para la
posible evaluación del riesgo.
Continuando con el planteamiento, el propósito de este documento es desarrollar dos opciones de
herramientas que faciliten la aplicación del análisis de un plan de contingencia sin necesidad de
elaborar sistemas complejos, dichos esquemas fueron el resultado del análisis que se realizó desde
la perspectiva archivística y las obligaciones de ley que puedan tener los municipios. El
planteamiento en su diseño está encaminado a facilitar y agilizar la operación en las unidades de
información y no en la elaboración o recuperación de datos innecesario para un municipio, su
estructura no se elaboró para ser aplicada en empresas pero puede ser evaluada como referencia
dependiendo de la complejidad de esta.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según los datos entregados por el SNPAD1 (Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres) en el año 2010 y 2011 el país se ha visto afectado por un incremento en los desastres
causados por la ola invernal, esta situación ha venido preocupando a los entes gubernamentales
sobre la manera que se viene adelantando los temas de prevención en el Plan de Desarrollo
Nacional 2010 - 2014; de una manera preventiva, aunque tardía, en el documento final se incluyó
como retos de corto plazo “incorporar de manera integral, la atención y prevención del riesgo por
fenómenos naturales en la planificación y gestión del desarrollo territorial”2, dándole la
responsabilidad a las entidades como CREPAD ( Comité Regional para la Prevención y Atención de
Desastres) y al CLOPAD (Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres) del diseño de
las políticas de atención y prevención de desastres.
En el CREPAD y el CLOPAD tienen como función la atención y prevención de los desastres que
lleguen afectar de alguna manera a la población o ciudadanía en general, por lo tanto, al
contemplar otro tipo de situaciones ajenas a su misión no serían considerados posibles desastres,
al contrario se contemplaría como impactos mínimos en la administración, en el caso que nos
atañe la perdida de la memoria institucional.
Los diferentes desastres ocurridos en el país no solo por la ola invernal, ¡partiendo que es el tema
de moda!, tienen lógicamente un impacto fuerte en el desarrollo económico de los municipios, el
cual se puede ver afectado en lo social, al analizar los posibles efectos de este se
consideraría
oportuno evaluar el impacto que podría tener sobre el desarrollo de la gestión documental
partiendo que la concepción administrativa lo asumiría como solo la perdida de papeles y no lo
contemplaría como la destrucción de la memoria institucional.
Evidenciado estas situaciones el Archivo General de la Nación ha desarrollado estándares
(normatividad como: ley 594 del 2000, 975 del 2005, 2693, 2609 y 2578 del 2002,
www.archivogeneral.gov.co ) de aplicación para la conservación y preservación de los archivos en
el país3, sin embargo estos lineamientos han sido insuficientes debido a diferentes causas que han
llegado a fomentar, de alguna manera, el incumplimiento por parte de los municipios en sus
obligaciones administrativas o falencias en la inversión a favor de la memoria municipal.
Así mismo es preciso aclarar que dentro del presupuesto que los municipios reciben, una parte
debe ser invertida en procesos administrativos, y la inversión en los archivos4 llega hacer mínima,
en algunas ocasiones es solo la compra de estantería adecuada o muebles para el desarrollo de
1 SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES. Temporada Invernal 2010 - 2011. termino de búsqueda:
impacto de la ola invernal en Colombia + informe 2010 y 2011. xls Bogotá: Presidencia de la República, 2011.
consultado:10/10/2011. p. 1. Disponible en: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 termino de busque: plan de desarrollo
nacional. xls. Bogotá: Presidencia de la República. consultado: 10/10/2012. T. 1, p. 34 Disponible en:
http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
3 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Normatividad.
En línea - html. Citado:10/10/2011.
Disponible en:
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=1147
4 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Gasto Municipal. En línea - html. Citado: 10/10/2012. Disponible en:
http://huitoto.udea.edu.co/derecho/constitucion/gasto_publico.html
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las actividades del encargado del archivo. Los procesos de mayor complejidad como la
organización, conservación y preservación, por lo general no son vistos como necesarios para el
desarrollo de la administración, esta situación se puede presentar porque su gestión debe estar
dirigido hacia su comunidad,5 por lo tanto no consideran de manera obligatoria la inversión en
estos procesos.
Otra de las problemáticas que se han podido evidenciar es la falta de procesos, procedimientos e
instrucciones que orienten sobre las buenas prácticas de organización o en su caso unas
directrices claras sobre las falencias en la aplicación de las políticas archivísticas; dicha situación se
puede observar por la particularidad que tiene el diseño de los instrumentos de control en la
gestión documental el cual deben ser alineados en el análisis de riesgo que puede tener frente a la
perdida de información.
Se puede mencionar que muchas veces las falencias que pueda tener los municipios es por la falta
de acciones correctivas por parte de la administración pública, igualmente no se puede
desvincular la responsabilidad que podría tener las organización del estado como el AGN; esta
entidad ha diseñado diferentes mecanismos para minimizar el impacto que pueda tener la
organización documental, como la generación de algunas Circulares o Manuales o normatividad en
general, una de las herramientas diseñadas fue la guía para la elaboración de Planes de
Contingencia en la cual desarrolla temas del análisis de negocio y continuidad del negocio en la
aplicabilidad en la administración del riesgo en los Planes de Contingencia.
La guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos del AGN se encuentra redactada
de una manera muy didáctica y resumida, menciona conceptos como los planes de continuidad de
negocio “Un plan documentado y probado con el fin de responder ante una emergencia de
manera adecuada, logrando así el mínimo impacto a la operación del negocio”6 y de análisis de
negocio aplicados a la administración sugeridos por Peter F. Drucker.
Cabe mencionar el concepto de continuidad de negocio se viene aplicando desde la concepción de
la ISO 2700* (compendio de normar realizado por la ISO (International Organization for
Standarization) y el IEC (international electrotechnical commission) en la estandarización de la
gestión de seguridad de información), igualmente es importante resaltar que estas fueron
diseñadas desde el punto de vista tecnológico y no desde el ámbito de información documental
(física y electrónica), partiendo que todo lo que genere algún tipo de conocimiento es asumido
como información. Aparte de la ISO 2700 se debe mencionar de igual manera que la ISO 9001 en
su literal (4), obliga a la creación de mecanismos para el desarrollo de actividades archivísticas
para la implementación de un sistema de gestión documental adecuado el cual es mencionado
como: “La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de

5 RODRÍGUEZ TAKEUCHI, LAURA KIKU. Los municipios colombianos y el conflicto armado: Una mirada a los efectos sobre la efectividad
en el desempeño de los gobiernos locales. En: Colombia Internacional. (jul. – Dic. 2009). consultado 10/10/2012. p. 104. Disponible
En: http://search.proquest.com/docview/233252107/1344852D8B3436965BC/8?accountid=41919
6 SISTESEG. Políticas de continuidad de negocio. Término de Búsqueda: Continuidad del negocio. Pdf. Bogotá: SISTESEG, 2007.
Consultado:
16/10/2012..
p.
2
Disponible
En:
http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_Word__Estrategias_y_politicas_para_continuidad_del_negocio.pdf
* hace alusión al compendio de normas del sistema de la seguridad de la información
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gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta
Norma Internacional7”.
Dando continuidad a lo mencionado de la ISO 27000 y el documento del plan de contingencia
dado por el AGN, se amplía los conceptos de cada uno. En el documento del AGN plantea el
análisis del negocio por medio del análisis dado por Peter F. Drucker el cual menciona que “toda
organización tiene una teoría del negocio” partiendo de este concepto se puede puntualizar como
“definir y desarrollar una teoría del negocio requiere tener la capacidad de visualizar las
condiciones que garantizaran el éxito. A su vez, para que una teoría del negocio funcione, es
preciso tener una teoría de la organización, en donde las áreas de la empresa, no deben ser
consideradas como la suma de las partes. Lo anterior significa que cada área tiene a su vez su
propia teoría del negocio, con su estructura organizacional y sus propias reglas, principios y
procesos8”.
Es importante mencionar que el manual no se refiere a la ISO 2700, se alude por la importancia del
concepto de continuidad del negocio por la particularidad del tema, la valoración del riesgo y los
procesos documentales para que sirvan como herramientas para establecer un plan de
contingencia para archivos, aunque los esquemas planteados en su estructura sean totalmente
distintos se podría decir que mantendría la misma filosofía en la estandarización de procesos para
la seguridad de la información y que este dé como resultado la inclusión de buenas prácticas.
Lo anterior es para resaltar la labor realizada por el Archivo General de la Nación en establecer
herramientas para la función pública y que estas de alguna manera sean implementadas; exponer
las teorías de continuidad de negocio es una manera de llamar la atención para que en las
estrategias que se lleguen a implementar en el desarrollo de planes de contingencia se evalúen en
su totalidad los riesgos y las acciones.
Es importante diseñar mecanismos o herramientas que faciliten la preservación de la memoria y
no a la perdida de esta, ¡bien dice el dicho “quien olvida su historia está condenado a repetirla9” y
es común estos hechos en la sociedad colombiana!; por lo tanto al evaluar el plan de contingencia
y los conceptos dados en la cartilla de Planes de Contingencia en Archivos, podremos establecer la
aplicabilidad en los municipios colombianos y su funcionalidad.
Aunque al mencionar la normatividad y estandarización se alude a la ISO y las políticas
establecidas por el AGN, dichos parámetros se estructuran para establecer mecanismo de mejora
continua en los procesos y procedimientos, para llegar a tal fin, es necesario establecer un orden
en los componentes de control y ejecución por parte de los responsables; frente a dichos
parámetros en la aplicación de un plan de contingencia se buscaría mitigar el riesgo que
mantienen las unidades de información del país y se protegería de alguna manera la memoria.

7 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS Y TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión de La Calidad. p.23. (NTC – ISO 9001)
8 ZAPATA CARDENAS. CARLOS ALBERTO. Elaboración de planes de contingencia en archivos. Bogotá: Archivo General de la Nación AGN,
2011. p 24.
9 CONMEMORA. Cuando paso lo que paso, frases representativas.
quienolvidasuhistoriaestxcondenadoarepetirla. Citado: 10/10/2012
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En

línea

- html.

http://www.conmemora.com/citas/18-

1.2 JUSTIFICACION

Los datos estadísticos entregados hasta el momento por el departamento Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de desastres10 (los registros estadísticos pueden ser verificados en la página
web www.sigpad.gov.co ) han mostrado el riesgo que mantienen los municipios colombianos, los
cuales han desarrollado distintos planes de contingencia con base a la historia vivida y por la
situación geográfica que mantienen.
Con base a las malas experiencia de los desastres ocurridos en el país y los resultados obtenidos
han iniciado a elaborar planes de contingencia en los municipios para la mitigación de los riesgos
que pudiera tener la población, aunque en estos procesos de planeación no se han incluido la
protección de la memoria institucional, en algunos aspectos el estado ha intentado regular con
legislación como son la circular 001 de 2011 protección de archivos por ola invernal , el acuerdo
047 Acceso a los documentos de Archivo y los Acuerdos 048, 049 y 050 de conservación
documental11.
Son pocos los planes de contingencia desarrollados para archivos o bibliotecas en Colombia y es
evidente la carencia de estos en los municipios, el único que se conoce hasta el momento y que ha
sido implementado es el de la Universidad de la Salle (Plan de Contingencia para el archivo de la
Universidad de la Salle como parte de un sistema integrado de conservación)12, aunque en algunos
países ya han iniciado con planes de contingencia como en el caso de España la fundación MAPFRE
diseñó un manual de planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas el cual ha
servido como base para algunos países o instituciones (biblioteca Valenciana, IFLA, Biblioteca
Nacional de Venezuela, etc..) en el diseño de herramientas para minimizar la pérdida de la
memoria documental.
Por otro lado en la bibliografía consultada sobre los desastres, no se han encontrado casos de
estudios sobre la afectación de los archivos y en particular para Colombia en los municipios, se
podría mencionar que este tipo de situaciones no son informadas al no tener relevancia sobre el
impacto socio-económico del interés en general de la población.
Aunque se han evidenciado algunos casos representativos sobre catástrofes que han tenido
pérdida de información en la historia mundial desde la desaparición de la biblioteca Alejandría13,
hasta el tsunami de Japón, muestran la afectación que puede tener un hecho inesperado y el
impacto socio-económico y político de una población.

10 Sistema Nacional para la Prevención y Atención a Désastres. Óp. cit.
11 Archivo General de la Nación. Óp. cit.
12 LEON LOPEZ, Diana Roció. Plan de contingencia para el archivo de la universidad de la Salle como parte de la implementación del
sistema integrado de conservación. término de búsqueda: Plan de contingencia. En línea. Bogotá, 2007. Trabajo de Grado (Sistemas
de Información y Documentación). Universidad de la Salle. Facultad de Sistemas de Información y Documentación Consultado.
26/02/2013. Disponible en: http://repository.lasalle.edu.co/tegra/handle/10185/19101.
13 ANTONIO, José Ángel. Contra el bulo: Los Cristianos Antiguos no Destruyeron La Biblioteca Alejandría ni Ninguna Otra. término de
búsqueda: Catástrofes + archivos. En línea -html. En: Forum Libertas Diario Digital. 2009. consultado 07/05/2013. Disponible en:
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=14916
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Este tipo de sucesos también ocurren en Colombia, uno de los casos representativos y que será
mencionado en este documento es el del municipio de Honda, que demuestra la inoperancia por
parte del Alcalde Municipal y la participación del departamento en la recuperación de la memoria,
aparte de ello en hechos recientes se encuentran casos de saqueos como el caso del asalto
realizado en el archivo de la Alcaldía de Suba.
Razón por la cual se propone en este documento herramientas de análisis para un plan de
contingencia para los archivos municipales y en particular su aplicación en el de Sibaté, este
tendrán algunos instrumentos que servirán como base para la implementación de instrumentos y
la minimización de riesgos que mantienen los archivos municipales. Contribuyendo con ello hacia
la búsqueda de una solución que permita establecer una cultura de prevención ante problemas y
desastres naturales originados a partir del cambio climático, problemas de orden social, etc., que
ha demostrado que en cualquier momento puede afectar a una región, ocasionando graves
consecuencias.
Aunque el esquema planteado no garantice que se pueda mitigar los riesgos, porque su aplicación
depende del municipio puede ser una herramienta que de alguna manera inicie con la
implementación de políticas que ayuden a minimizar la perdida de la memoria institucional del
país.
Otra de las ventajas que presenta esta propuesta es el posible costo que podría tener para un
municipio, lo único que deben tener es la disposición y la coherencia por parte de los funcionarios
públicos para establecer sus debilidades.
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1.3 OBJETIVO

Evaluar la guía de planes de contingencia del AGN como modelo para los municipios Colombianos,
desarrollándolo en el municipio de Sibaté.

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Evaluar la aplicabilidad de la Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia del AGN.



Medir la relación costo beneficio de la aplicación del análisis de la guía del AGN frente a la
propuesta.



Analizar la importancia de contar con un Plan de Contingencia en los Archivos Municipales.
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2. MARCO TEÓRICO

Para desarrollar este capítulo es importante iniciar con la conceptualización del plan de
contingencia y sus posibles diferencias que puede tener frente a otros esquemas administrativos,
igualmente se resalta su importancia y los beneficios de su aplicación.
Aunque es importante mostrar desde la perspectiva del PHVA la importancia que puede tener las
herramientas administrativas desde la gestión, evaluación y análisis del riesgo, dando algunos
conceptos de análisis y la injerencia que tienen en el desarrollo de un plan.
Igualmente es pertinente resaltar la posición de algunos autores que influyeron en la construcción
de este capítulo como son: Peter F. Drucker desde el enfoque administrativo y Gaspar Martínez
desde sus planteamientos sobre el diseño de herramientas de planes de contingencia; estos dos
exponentes de la administración influyeron para que se estructura de una manera lógica y concisa
el planteamiento dado sobre la necesidad de realizar herramientas más sencillas para la
administración.

2.1. PLAN DE CONTINGENCIA
Es innegable que el incremento de la información en sus diferentes formas y la falta de planeación
del estado en la prevención han llegado a generar la pérdida de información que pueden contener
los registros de hechos históricos de gran importancia para el desarrollo de algunas comunidades
las cuales aún no han contemplado el impacto de su perdida.
Como menciona el documento “Memoria del Mundo14” de la UNESCO, la historia y hechos del
mundo se encuentran en las bibliotecas, archivos y museos, hoy en día el patrimonio documental
ha sufrido grandes deterioros a causa de las guerras o situaciones ambientales, debido a esto la
humanidad no conoce en total cuánta historia ha perdido15.
Retomando lo mencionado en el primer párrafo, Colombia durante su historia ha sufrido pérdidas
de su propia historia, obligando al país en algunos aspectos a volver a repetir sus mismos pasos,
esto es claro frente a los hechos de violencia en el país; por otro lado el impacto económico que
tuvo Colombia por la ola invernal del 2010, obligó al estado a cambiar su política, el reflejo de esta
situación se dio con la inclusión en el Plan Nacional 2010 - 2014, de mantener una planificación en
el desarrollo de los territorios en una dinámica en la atención y prevención de desastres.
Aunque existiendo esta directriz en el plan de desarrollo su aplicación se encuentra enfocada en el
diseño de planes de emergencia y no en herramientas de prevención para la ejecución de
14 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. Memoria del Mundo. término de
búsqueda: memoria del mundo + Unesco. pdf. París: UNESCO, 2007. Consultado 12/01/2012 p. 62. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637s.pdf
15 TUDELA, Malkya. Estragos documentales en tiempos de guerra civil. término de búsqueda: perdida de documentos por guerra. en
línea - html. En: Periódico digital de investigación sobre Bolivia, (noviembre 2008) Consultado: 15/01/2012. Disponible en:
http://www.pieb.com.bo/sec_documentacion.php?idn=3278
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procesos archivísticos, esto conlleva a que se puedan obtener alertas tempranas hacia los posibles
siniestros y sus directos responsables y no a las acciones correctivas y de mitigación posteriores a
los hechos.
El plan de contingencia debe estar encaminado en la obtención de políticas claras orientadas en la
prevención y mitigación de los posibles hechos, llevando como resultado la administración y
optimización de los recursos. De alguna manera esta ordenanza ha podido generar beneficios en
algunos territorios nacionales, para que inicien la creación de planes de emergencia y en algunos
casos pueda llegar aclarar los planes de contingencia basados desde sus necesidades.
Ampliando lo mencionado sobre la importancia de los planes de contingencia es pertinente tener
la claridad de su concepto y aquellos que hacen relación a la temática expuesta para llegar a ser
más rigurosos y se pueda entender la posición presentada.

2.1.1 Conceptos y Planes de Contingencia: Para el desarrollo del tema de interés es necesario
llegar a conceptualizar y familiarizarse con los términos básicos, sin necesidad de realizar un
Marco Conceptual, partiendo que muchos de ellos son usualmente implementados en desarrollo
de programas de Gestión Documental y/o en los planes de contingencia y emergencia.
Archivo: “Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o
como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al
servicio de la gestión administrativa, la información, la Investigación y la cultura”16.
Desde la perspectiva del concepto de archivo dado por el AGN, es importante resaltar que la
información es testimonio de los hechos históricos, administrativos, científicos y culturales, en
este caso al plantear actualmente la pérdida de alguna documentación física o electrónica en los
municipios colombianos, la estructura administrativa y operativa para el desarrollo de actividades
de reconstrucción no sería posible.
Con base al párrafo anterior, para que sea viable la inversión de actividades de reconstrucción en
caso de pérdida se debería estructurar o dar cumplimiento a la ley 594 del 2000 y el decreto 2578
del 2012, en la categorización de los Archivó Públicos e impulsar el fortalecimiento de los Archivos
Generales Departamentales, estos les daría las herramientas administrativas y jurídicas a los
municipios para la protección del patrimonio de información y se tendrían estrategias de
conservación y prevención de la memoria histórica, que en el caso que nos atañe sería el impulso
de medidas como los planes de contingencia.
Continuidad de Negocio: “Si estos procedimientos se refieren a la restauración de las
funciones críticas de la organización, con independencia del departamento en que dichas
16

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento General de Archivos. 3ª ed. Bogotá: texto aprobado por la Junta Directiva del Archivo
General de la Nación mediante Acuerdo No. 7 del 29 de Junio de 1994. Ed. 2003. 94 p.
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funciones sean realizadas, estamos hablando de operaciones de recuperación de la
continuidad de negocio”17.
Al plantear la continuidad de negocios se asimila con la ISO 27000 y BS 25999**, desde la
perspectiva de infraestructura tecnológica la cual va encaminada en la restauración de la
funcionalidad operativa, en algunas ocasiones solo es aplicable al objetivo de negocio, estas
medidas dejan de lado conceptos desarrollados alrededor del Archivo.
Igualmente para que llegue a existir alguna modificación de los conceptos que abarca la
continuidad de negocio y archivo se debe dimensionar que el fin de estas es la preservación y
conservación de la información, independiente de la concepción de diferencias que puedan llegar
a tener.
Emergencia: “Situación extraordinaria en que se colocan autoridades, organismos de
socorro y población en general, que requiere a su vez de acciones fuera de lo común ante
la inminencia de un fenómeno catastrófico y/o cuando éste haya ocurrido. Una situación
de emergencia implica la activación de los correspondientes Planes de Contingencia”18.
Como bien dice el concepto es un fenómeno ocurrido de manera irregular el cual obliga a la
activación de los planes de contingencia diseñados por los organismos del estado, que en
particular son los ordenados por el plan de desarrollo nacional 2010 a 2014.
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”19.
Esta definición muestra que la Gestión documental es la planificación, manejo y organización de la
documentación, para ampliar un poco más se trae a colación el concepto de archivo y de
continuidad de negocio, el primero resume que cualquiera que sea su soporte es información, el
segundo hace alusión a la restauración de las funciones críticas de la organización; al contemplar
estos dos conceptos se puede referir que la Gestión Documental debe ser la encargada de planear
y prever los riesgos en perdida de información.
Impacto: El coste para la empresa de un incidente -de la escala que sea-, que puede o no
ser medido en términos estrictamente financieros -p.ej., pérdida de reputación,
implicaciones legales”20.

17 GASPAR MARTÍNEZ, Juan. Planes de contingencia, la continuidad del negocio en las organizaciones. Madrid: Ediciones Díaz de
Santos, 2004. p. 4.
** la norma BS 25999 del 2007 es similar a la ISO 27000, pero de origen británica y su enfoque es la continuidad de negocio.
18
DEFENSA
CIVIL
COLOMBIANA.
Glosario.
En
Línea
html.
citado:
29/01/2013.
Disponible
en:
http://www.defensacivil.gov.co/loader.php?lServicio=Glosario&letra=R
19 UNESCO Óp. cit.
20 INTERNATONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. El portal de ISO 2700 en español, glosario. En línea – html. citado:
29/01/2013. Disponible en: http://www.iso27000.es/glosario.html#section10p
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Es muy claro que el impacto es cualquier hecho que ocasione un daño y este es traducido a niveles
económicos, al llevarlo a otras escalas es el fin de la planeación de prever con estrategias
mecanismos que ayuden a obtener un mínimo impacto.
Planeación: “Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, se
definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de
objetivos y metas económicos, sociales y políticos; tomando en consideración la
disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un marco de
referencia necesario para concretar planes y acciones específicas a realizar en el tiempo y
en el espacio”21.
En pocas palabras es definir cuál es el camino a tomar, está se debe basar de acuerdo a los
recursos que se tengan; al orientarlo hacia la relación de los conceptos expuestos es la
herramienta que se utiliza en Gestión Documental.
Prevención de Riesgo: “Medidas y acciones dispuestas con anticipación que buscan
prevenir nuevos riesgos o impedir que se desarrollen y se consoliden. Significa trabajar en
torno a amenazas y vulnerabilidades latentes”22.
Cundo se plantea esquemas que estén orientados hacia la planeación inherente de su aplicación
en algunos aspectos se debe tener en cuenta los planes de contingencia para mitigar aquellas
situaciones atípicas, el cual serviría como recurso para minimizar el impacto de cualquier suceso,
al dimensionar este tipo de prevención del riesgo en la información, se están estructurando las
herramientas que sirven para el debido diseño de un plan de continuidad de negocio.
Plan de Continuidad de Negocio: Plan orientado a permitir la continuación de las
principales funciones del negocio en el caso de un evento imprevisto que las ponga en
peligro”23.
Plan de Continuidad de Negocio: “Conjunto de estrategias, acciones, procedimiento
planificación y responsabilidades definidas para minimizar el impacto de una interrupción
imprevista de las funciones críticas, de toda una organización y conseguir la restauración
delas mismas, dentro de unos límites de tiempos establecidos. Se suele aplicar al plan que
abarca las actividades de todos los departamentos funcionales de una organización”24.
Se debe partir que son únicamente las principales funciones del negocio, esto significa que son
aquellos procesos que estén encaminados a los misionales, en palabras más concluyentes se
priorizaría en proteger la información que sea vital para el funcionamiento, el que no se encuentre
en esta categorización sería una pérdida aceptable.

21
SECRETARIA
DE
LA
CONTRALORÍA.
México.
En
línea.
citado:
29/01/2013
Disponible
en:
http://scontraloria.qroo.gob.mx/portal/GlosTerm/index.php
22 CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA LATINA (CEPREDENAC). Portal Web.
En línea. Citado: 29/01/2013. Disponible en: http://www.sica.int/cepredenac/
23 ISO. Óp. cit.
24 CAPUZ SALVADOR, Óp. Cit., p. 130
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Prácticamente es la estructuración que hace parte de un plan de emergencia que garantiza la
subsistencia del negocio, para que llegue a ser funcional se requiere de algunas otras herramientas
que faciliten el diseño y conformación de la estructura.
Riesgos: “Es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas,
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición
determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un
fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos
expuestos. El riesgo puede ser de origen natural, geológico, hidrológico o atmosférico, o
también, de origen tecnológico o provocado por el hombre”25.
Es la causa de realizar una planeación en pro de minimizar el impacto que pudiera tener una
situación que conlleve a la pérdida económicas, social, políticas etc.
Planes de contingencia: “Conjunto de estrategias, acciones, procedimientos planificados
y responsabilidades definidas para minimizar el impacto de una interrupción imprevista de
las funciones críticas y conseguir la restauración de las mismas, dentro de unos límites de
tiempo establecidos. Sin que sea una regla general, se suele aplicar al plan circunscrito a
las actividades de los departamentos de sistemas de información”26.
Planes de contingencia: “Componente del Plan para emergencia y desastres que contiene
los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento
especifico27.
El plan de contingencia por su particularidad está diseñado para prever los posibles riesgos que se
puedan presentar en algún momento, su diseño está enfocado en la restauración de funciones
críticas.
Plan de Emergencia: “Definición de funciones, responsabilidades y procedimientos
generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de
actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida,
proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible
después de que se presente un fenómeno peligroso. Consiste en una propuesta normada
de organización de las acciones, personas, servicios y recursos disponibles para la
atención del desastre, con base en la evaluación de riesgos, disponibilidad de recursos
materiales y humanos, preparación a la comunidad, capacidad de respuesta local e
internacional, etc. Determina la estructura jerárquica y funcional de las autoridades y
organismos llamados a intervenir en la atención y establece el sistema de coordinación de
las instituciones, los recursos y medios tanto públicos como privados necesarios para
cumplir el objetivo propuesto”28.

25 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. Óp. cit.
26 GASPAR MARTÍNEZ, Planes de contingencia, la continuidad del negocio en las organizaciones. Óp. cit.,p.207
27
Sistema Nacional para la Prevención y Atención a Désastres. Óp. cit.
28 ISO. Óp. cit.
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Partiendo del concepto de Gestión Documental que es la encargada de la planificación de todas las
actividades administrativas y operativas de los procesos documentales y/o de información y según
la categorización de los archivos colombianos dado por la ley 594 del 2000 (Ley General de
Archivos) y el decreto 2578 del 2012 (Sistema Nacional de Archivo), se pueden mencionar que la
vigilancia y ejecución de las actividades en caso de alguna afectación de los archivos no es
directamente el AGN sino la jurisdicción y competencia que sea aplicada; en pocas palabras la
perdida de la historia municipal es responsabilidad del Archivo General del Municipio y recae
igualmente al Departamental porque es el encargado de emanar las políticas regionales en la
custodia de la información, aparte de ello se encuentra igualmente una obligación directa con la
ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). (La normatividad expuesta fue
tomada de www.archivogeneral.gov.co)
Partiendo que las políticas de reacciones y operación recaen en los departamentos, estos se han
centrado en la organización documental y no en el diseño de estrategias de prevención y
promoción de la memoria histórica del municipio.
Lo que se ha mencionado entre el concepto de Gestión Documental y las competencias de los
archivos es para obtener un panorama de las falencias en las políticas o la falta en alguna manera
de la operación por parte de los responsables, por otro lado el Gobierno Nacional ha dado
directrices y herramientas para la ejecución de actividades que corresponden a la jurisdicción de
los municipios y los departamentos; frente a los posibles resultados se podrían concluir que no se
encuentra un interés por la ejecución de herramientas básicas como podría ser un plan de
contingencia, estas pautas o normas recaen directamente a las oficinas de planeación, porque se
encuentra descritas dentro del plan de desarrollo nacional del 2010 - 2014.
Trayendo a colación nuevamente el tema de interés que es el plan de contingencia dentro del
desarrollo de las necesidades, se puede llegar a dimensionar cuánto puede llegar a afectar la falta
de operación de algunos de estos organismos, partiendo que un plan de contingencia es
básicamente la relación de las medidas de precaución y la descripción de los pasos a seguir
después del incidente.

2.1.2 Diferencias entre los Planes de Contingencia, Emergencia y Continuidad de Negocio: De
acuerdo con los conceptos dados anteriormente y lo mencionado en el manual de Local de
Emergencia y Contingencia del Ministerio del Interior29, se puede determinar que todos están
encaminados en la recuperación de la operación en el menor tiempo posible, este puede modificar
de acuerdo a su aplicación, por ejemplo; cuando se contempla aspectos de la continuidad del
negocio su enfoque está dirigiendo en restablecer los aspectos principales del negocio
(comúnmente se desarrolla en ámbitos empresariales), al compararlo con el plan de contingencia
necesariamente no se está enfocando en las necesidades del negocio y su fin es minimizar el
impacto en caso de una interrupción de las funciones críticas, su aplicación puede llevarse a cabo
en cualquier tipo de organización.

29 MINISTERIO DEL INTERIOR. REPÚBLICA DE COLOMBIA. Plan Local de Emergencia y Contingencias de la Dirección General para la
Prevención y Atención de Desastres. Bogotá: Presidencia de la República de Colombia, 2010. p. 71
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Se podría mencionar igualmente que la mayoría de planes de emergencia contiene al resto de
planes, se hace alusión a dicho aspecto por la particularidad del Plan de Emergencia, este debe ser
de obligatorio conocimiento de todos los participantes de las acciones a tomar cuando se presenta
un desastre; en cambio al compararlo con el de contingencia mantiene una estructura vertical, por
lo tanto lo obliga a mantener unos responsables frente a los resultados o hechos de una
catástrofe.
Con base a lo anterior y para poder obtener una mejor visión de lo mencionado, se presenta el
siguiente cuadro de las posibles características de los distintos planes:

Tabla 1. Comparativo de Planes
TABLA 1 COMPARATIVO DE PLANES
DIFERENCIAS Y
PLANES

PLAN DE
EMERGENCIA

PLAN DE
CONTINGENCIA

ESTÁ
DIRIGIDO

Para toda la
organización
o población.

Para toda la
organización
en la
recuperación
de la
operación en
el menor
tiempo
posible.
(en los años
70 se
enfocaba en
las áreas de
informática)

PLANEACIÓN

IMPACTO

RIESGO

ESTRATEGIA

RESPONSALE

Se realiza de
manera global y se
asigna
responsabilidades
y procedimientos
a los individuos y
empresas.

Provee todas
las acciones
Perdidas
para mitigar económicas
el impacto del y humanas
siniestro.

Esta
coordinado
por todos los
organismos
que sean
necesario que
interfieran

Esta diseñada por
un conjunto de
estrategias,
enfocadas en
obtener el mínimo
impacto
restableciendo la
operación en el
menor tiempo
posible.

Establece los
parámetros
para la
Perdidas
ejecución de
económicas
cualquier
y humanas
acción antes y
después del
siniestro.

Define roles
específicos y
Roles
responsabilida
definidos.
des frente a
los hechos

22

Roles
definidos.

PLAN DE
CONTINUIDAD DE
NEGOCIO

PLAN DE
CONTINUIDAD DE
NEGOCIO
ENFOCADO EN TI
(TECNOLOGIA DE
LA
INFORMACIÓN)

PLAN DE
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Para toda la
organización,
se desarrolla
en los
procesos
vitales de la
compañía, y
está enfocado
en la
recuperación
de la
operación en
el menor
tiempo
posible.
Para toda la
organización,
se desarrolla
en los
procesos
vitales de la
compañía, y
está enfocado
en la
recuperación
de la
operación en
el menor
tiempo
posible.
Su diseño se
ha
desarrollado
más en los
sectores
financieros.

Esta diseñada por
un conjunto de
estrategias,
enfocadas en
El tiempo en
obtener el mínimo
Pérdida
restablecer la
impacto
económica
operación.
restableciendo la
operación en el
menor tiempo
posible.

Está enfocado
en la
recuperación
de la
información,
Roles
restableciendo definidos.
la operación
en el menor
tiempo
posible.

Esta diseñada por
un conjunto de
estrategias,
enfocadas en
El tiempo en
obtener el mínimo
Pérdida
restablecer la
impacto
económica
operación.
restableciendo la
operación en el
menor tiempo
posible.

Uso de
tecnología
para la
recuperación
de datos.

Análisis de
identificación,
valoración y
evaluación de los
posibles riesgos.

Su enfoque
está
encaminado al Roles
estudio de los definidos.
mercados
financieros.

Minimizar el
riesgo
económico.

Pérdida
económica

Roles
definidos.

Análisis propio a partir de los conceptos y exponentes de los diferentes planes

Teniendo en cuenta el cuadro se puede mencionar que el plan de emergencia es la cabeza para el
desarrollo de estrategias en la mitigación de siniestros, el cual puede contener planes de
contingencia o de continuidad de negocio que se encuentren enfocados hacia un fin específico.
Por otro lado al mencionar continuidad de negocio, se debe diferenciar entre lo planteado por la
ISO 27000 (estandarización de gestión de la seguridad de información) y/o BS 25999 (British
standards institution está orientado en la gestión de la continuidad de negocio), y el enfoque
como tal de la recuperación de la información independientemente de su tipo, que en este caso
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podría abarcar los conceptos de archivo, recuperación y planeación en los procesos de Gestión
Documental.
Al diferenciar los planes y mencionar algunos parámetros internacionales sobre seguridad de
información, no se busca establecer cuál sería mejor para ser implementado ya que cada uno tiene
un enfoque definido y sus diseños están dirigidos a la planeación y prevención de siniestros.

2.1.3. Importancia de un Plan de Contingencia: Como fue mencionado al inicio de este capítulo,
es innegable el aumento de producción de información por lo tanto obliga a la creación de
mecanismos para la conservación; al contemplar que para cualquier tipo de medida se requieren
la voluntad política y de gobernanza para el diseño de estrategias y la mitigación de posibles
siniestros en los archivos, puede encontrarse reacciones negativas, por la poca importancia que
verían en el diseño de un plan de contingencia.
Un plan de contingencia para archivos no es usualmente implementado por las diversas
necesidades que puedan tener un municipio, su inversión comúnmente se realiza en proyectos de
inversión social o de aquellas necesidades primarias.
El plan de contingencia está diseñado para estar preparado en restablecer en el menor tiempo
posible la operación, en el caso de los archivos es responder hacia las necesidades requeridas de
sus usuarios y la protección de la memoria institucional o histórica, en este se incluyen actividades
técnica de recuperar de información.
2.1.4 Beneficios de un Plan de Contingencia: Los beneficios mencionados son recopilados de las
consultas de algunos planes de contingencia divulgados por distintas organizaciones (IFLA30,
DPAE31 (Fondo de Atención y Prevención de Emergencias), Biblioteca Valenciana32, MAPFRE33, Plan
de Contingencia de la Universidad de la Salle34), por lo tanto no se alude a ninguno de ellos
teniendo en cuenta que es material que indudablemente debe contener cualquier documento que
haga alusión a un programa que esté orientado a la prevención de planes de contingencia.






El esquema se basa en la prevención.
Su propósito se orienta en la elaboración de estrategias para la mitigación de daños.
Se diseña de acuerdo a los supuestos cambios o riesgos que puedan ocurrir.
Permite reacciones tempranas.
Tiene responsables directos.

30 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES E INSTITUCIONES BIBLIOTECARIAS. Prevención de Desastres y Planes de
Emergencias. En línea. Citado: 26/02/2013. Disponible en: http://www.ifla.org/files
31 FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FOPAE. Guía para la elaboración de planes de emergencia y contingencia.
En línea. Citado: 26/02/2013 Disponible en: http://www.fopae.gov.co/portal/page
32 BIBLIOTECA DE VALENCIA, Vergara José. Prevención y Planificación para salvamiento en caso de desastre en archivos y bibliotecas.
En línea. Citado: 26/02/2013. Disponible en: http://dglab.cult.gva.es/Archivos
33 FUNDACIÓN MAPFRE. Manual de Planificación y Prevención de Desastres en Archivos y Bibliotecas. En Línea. Citado: consultado
25/02/2013. Disponible en: http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1066612
34 LEON LOPEZ, Óp. cit.
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Se da claridad a las acciones, procesos y procedimientos después de la afectación.

Al plantear un plan de contingencia no se puede mencionar que es un tema de moda se debe
evaluar su necesidad por los impactos que se han tenido en los últimos años por los desastres
naturales, puede ser una muy buena herramienta para prevenir y restablecer las actividades
normales en un tiempos considerablemente de acuerdo a los daños.
Igualmente se debe contemplar que el plan de contingencia para archivo no solo se está hablando
del documento físico, la misma estandarización del manejo de información debe ser aplicable para
el documento electrónico o aquellos que sean generados por medios de uso de nueva tecnología;
que en el particular se debe revisar exhaustivamente la aplicación del decreto 2578 del 2012 (Se
reglamenta el Sistema Nacional de Archivos) y 2693 del 2012 (Lineamientos de la Estrategia de
Gobierno en Línea).
De acuerdo a lo mencionado anteriormente es importante evaluar en el plan de contingencia qué
injerencia tendrían los decretos en los esquemas de prevención que son aplicados en los medios
tecnológicos y qué niveles de seguridad serían aplicados, partiendo que la estructura informática
depende de las políticas gubernamentales o de la capacidad de inversión del municipio.
2.2. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
La administración del riesgo se puede mencionar que es otro de los conceptos de moda
administrativa, aunque es innegable su importancia en la planeación de hoy en día y la injerencia
que tiene está en los nuevos modelos de negocio; una de las premisas en los mercados
económicos es encontrar la estabilidad manteniendo el riesgo controlado, pero esto no significa
llegar a tener certeza del futuro, es posible que en el tiempo se incremente la incertidumbre en los
mercados con base a los efectos de los ámbitos sociales, políticos y económicos35.
Partiendo de lo anterior la palabra administración de riesgo igual que muchos conceptos teóricos
es parte de una misma cadena, en particular este término hace parte de los nuevos enfoques
empresariales, se podría llegar a mencionar que es una de las modas administrativas y que está
focalizada en la proyección del análisis del mínimo impacto.
Para ampliar un poco más el tema de la administración de riesgo se analizará por separado el
concepto de administración y riesgo, para llegar a una definición del término y de esa manera
poder concluir qué es en realidad la administración del riesgo.
2.2.1 Administración: Para el tema que atañe se tomarán como referencias algunos teóricos de la
administración dados en el libro Administración Moderna de Agustín Reyes Ponce36.
Henry Fayol: “Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”.
35 DRUCKER, Peter. Su visión sobre: la administración la organización basada en la información la economía. España: Norma, 1996. p.
315.
36 REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna. México: Limusa, 2004. p. 234. ISBN 968-18-421-4-6
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Koontz and O´Donnell: “La dirección de una organización social, y su efectivamente en
alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes”.
E.F.L. Brech: “Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y
regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para logran un propósito
dado”.
2.2.2 Riesgo: Para los conceptos de Riesgo se establece la definición desde el enfoque de manejo
de proyectos, que en particular se toman los dados por el cuaderno de ingeniería de proyectos III:
Dirección, Gestión y Organización de proyectos, en la cual participaron varios docentes de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Riesgo: “Cualquier suceso o fenómeno que pueda ocurrir (factor de incertidumbre) a lo
largo de su ciclo de vida y que puede tener repercusiones negativas sobre el mismo37.”
Con base a los conceptos dados, la administración de riesgo es el instrumento de
valoración de los supuestos basados en las probabilidades, la cual permite la toma de
decisiones, por medio de los resultados dados en el análisis de identificación, valoración y
evaluación.
En conclusión se puede decir que son las actividades de la planeación en el diseño de sus
directrices, estrategias y planes de acción aplicadas en los procesos de análisis de la administración
del riesgo.
Llevándolo al desarrollo del trabajo, sería la identificación, valoración y evaluación de los posibles
riegos que pueden ocurrir en el municipio de Sibaté y que tenga un nivel de afectación en el
archivo (social, medio ambiente, etc.), con base a este análisis se establecería las acciones a tomar
y las medidas correctivas, minimizando el impacto del posible daño a la información. Es preciso
mencionar que en particular la elaboración del plan de contingencia para el archivo de Sibaté, el
diseño es netamente operativo y no tendría injerencia en los esquemas socio-económicos del
municipio.
2.2.3. Incertidumbre: Alcanzar la incertidumbre es utópico, es uno de los elementos de la
planeación que más variables pueden llegar a tener, no se puede conocer con exactitud los hechos
del futuro, se puede llegar a plantear un sin fin de escenarios y esto no significa que los hechos
propuestos ocurran.
Para todo tipo de organizaciones uno de sus desafíos es encontrar en la planeación estratégica a
largo plazo es la supervivencia en los mercados, algo paradójico es que muchas hipótesis se basan
en los supuestos del negocio y estos mismos planteamientos en la obtención del impacto
37 CAPUZ SALVADOR, Gómez Eliseo, et al. Cuadernos de ingeniería de proyectos III: dirección, Gestión y Organización de Proyectos.
término de búsqueda: Riesgos. En línea. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2000.  consultado 26/02/2013. p. 189.
Disponible
en:
http://books.google.com.co/books?id=1D4QH_SoOMIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&
q&f=false
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económico, lógicamente este resultado se refleja en el rechazo de aceptar los posibles cambios en
los mercados, y la incertidumbre tiende aumentar, estos hechos se pueden ver reflejados en
algunos casos recientes en los últimos años; por la toma de malas decisiones frente a los cambios
económicos y sociales se han visto traducidas en posibles quiebras económicas, algunos ejemplos
de estos hechos son:
Hewlett-packard HP: Dentro del mercado de la tecnología al mencionar la finalización de
la línea de PC, Tablet, impresoras etc, tuvieron un impacto en el descenso de sus acciones,
este hecho influyó para que se incrementara el rumor de quiebra de la compañía, según el
último informe se encuentra dirigiendo todos sus recursos en la creación de una nueva
tecnología, dependiendo de los resultados se definirá la existencia en el mercado**.
Research in Motion: hoy en día se conoce como Blackberry, esta compañía mantuvo un
incremento acelerado de su mercado por el sistema de comunicación y se fue quedando
rezagada del mercado por la negativa de cambiar su tecnología; a los inicios del año 2013
impulsó un nuevo estilo de celular apuntando a recuperar el mercado perdido, algunos
analistas mencionan que es la última oportunidad para obtener una posición dentro de
este mercado o su quiebra se dará en los próximos años**.
Lo anterior se menciona teniendo en cuenta que la incertidumbre es una de las actividades de la
planeación más difícil de realizar, en esta se debe contemplar situaciones políticas, económicas y
sociales.
2.2.4 Administración y Planeación: De una manera coloquial en la forma más simple la
administración en su desarrollo se basa en la planeación, dirección y control, que es ejecutado por
medio de objetivos, en la cual las decisiones se establecen de acuerdo con los recursos y
panoramas sociales, económicos y políticos.
La administración y planeación para el desarrollo de plan de contingencia es estratégico, pero por
la particular para de este documento sería netamente operativo, no requiere dimensionar los
panoramas sociopolíticos y económicos de la población de Sibaté, partiendo que este se
desenvuelve únicamente en la posible afectación que pueden tener los archivos Municipales y su
prueba es el esquema de aplicación para los Municipios que tengan condiciones similares.
Como fue expuesto en los conceptos anteriormente señalados la planeación es una de las
herramienta de la administración38, aunque la particularidad como fue mencionado el plan de
**

Varios centros de noticias y blogs han estado comentando la situación presentada y los posibles cambios económicos de HP y esté
que impacto puede tener en los mercados; la polémica se ha venido desarrollando desde hace varios años con los diferentes cambios
tecnológicos, en que la empresa ha tenido muy pocos resultados, lógicamente al realizar un cambio tan drástico y modificar sus líneas
de mercado y centrar todo su poder económico en el desarrollo de nuevas tecnologías se creara un ambiente de incertidumbre y se
incrementará los rumores de una posible quiebra.
** Igual como se mencionó la posible quiebra de HP en distintos blogs y páginas especializadas en mercados de tecnología, se rumoran
igualmente que blackberry deberá analizar su competencia dentro del mercado e incluirse dentro de la tecnología desarrollada por
android y recuperar gran parte del mercado que ha perdido por sus negativas en hacer los cambios. Otro de los puntos que han tocado
en las redes es el nivel de seguridad de información que esta mantienen ya que durante el año 2010 y 2011 tuvieron varios ataques de
hackers en sus servidores y fue notorio sus consecuencias a nivel mundial.
38 DRUCKER. Óp. cit., p. 20
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contingencia en la aplicación de la propuesta es netamente operativo, no contemplará procesos o
actividades administrativas de gran envergadura o que se llegué aplicar estrategias en sus fases
de diseño y ejecución, partiendo que solo tendrá los panoramas de afectación y las posibles
acciones correctivas, por lo tanto la administración de este producto dependerá de los mismos
beneficiarios, que en el caso es el archivo del municipio de Sibaté.
2.2.5 La Gestión del Riesgo: La gestión de riesgo no se puede desglosar de la administración del
riesgo, evaluación del riesgo y la continuidad del negocio, partiendo que la necesidad de cualquier
tipo de plan está enfocada en la prevención y aplicación de estándares para minimizar el impacto
que este pueda tener. Para llegar a esto es necesario determinar qué tan viable es la obtención de
un riesgo, teniendo en cuenta que el costo beneficio en la aplicación de un plan de contingencia
sea viable y sostenible a nivel social, política y económica.
Es necesario aclarar que la gestión del riesgo más que un proceso es un conjunto de actividades
que se encuentran intrínsecamente en los procesos administrativos del riesgo o en las actividades
de evaluación y valoración del riesgo en la aplicación del plan de contingencia, partiendo que
conceptualmente no se menciona la gestión del riesgo, en ningún esquema administrativo.
2.2.6 Continuidad del Negocio: Como fue mencionado en la introducción del documento, dentro
del manual de contingencia propuesto por el AGN no menciona la 27000 y su compendio de
normas pero si hace alusión, al análisis o diseño de la implementación de algún esquema de
continuidad de negocio, como se muestra en el cuadro de los planes y diferencias, este término no
significa que se esté aplicando la ISO, partiendo que este se enfoca en la prevención recuperación
de la información sea cualquiera su forma de conservación.
Dentro del contexto en que se diseña este documento es inevitable el análisis de los posibles
hechos (desastres) en la estructuración del esquema planteado en los conceptos de continuidad
de negocio, partiendo que al diseñar cualquier estructura de prevención dentro de los procesos
estratégicos es necesario contextualizar y visualizar la finalidad de la recuperación de la
información.
Retomando nuevamente las definiciones dadas por Gaspar Martínez sobre los conceptos de
Continuidad de Negocio y Plan de Contingencia en su libro de planes de Contingencia, sobre su
diferencia es limitada siendo su nivel de aplicación, aunque tengan las mismas características, para
el entendimiento de este concepto Gaspar Martínez realiza un resumen histórico, el cual se puede
simplificar de la siguiente manera: en los años setenta se incrementaron algunas situaciones
(problemas de orden operativo y administrativo) que se volvieron repetitivas en la operación y se
inició con el método de la planificación y gestión, que luego dio al surgimiento del concepto
Disaster Recovery Contingency (Planificación de la Recuperación ante Desastres), tiempo después
se reconoció como Contingency Planning (Planificación ante Contingencia); por el desarrollo
tecnológico este instrumento se empezó a incrementar su uso en las áreas de informática o de uso
de medios tecnológicos. En el trascurso de los años la tecnología empezó a tener auge en las
empresas y el concepto se cambió por business continuity planning (Continuidad de Negocio)39.
39 GASPAR MARTÍNEZ, Planes de contingencia, la continuidad del negocio en las organizaciones. Óp. cit.,p. 220
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Igualmente debe aclarase que la traducción del termino hace referencia a las actividades
mercantiles en sus inicios, esto surgió porque muchas de las compañías que tenían un crecimiento
tecnológico eran las entidades financieras; por otro lado al realizar la traducción desde el contexto
en su desarrollo se debería llamar o mencionar continuidad de las actividades40 41.
Teniendo en cuenta el contexto de continuidad de negocio, es preciso mencionar el término plan
de contingencia para Colombia tuvo un trasfondo y este hace parte del plan de emergencia el cual
debe tener los procedimientos y procesos de las actividades que se deben realizar durante y
después de algún tipo de desastre específicos42.
Con base a lo anterior y siendo la finalidad de un plan de contingencia la de minimizar el impacto
del siniestro y restablecer la operación en el menor tiempo posible se debe evaluar que tan
necesario seria para el municipio diseñar herramientas de continuidad de negocio partiendo que
su finalidad es brindarle un servicio eficaz y eficiente a su comunidad independientemente de la
capacidad de reacción en la recuperación de la información, este se deberá analizar desde la
perspectiva del manejo documental en las instalaciones del archivo vinculándolo con la cartilla de
plan de contingencia del AGN.
2.2.7 Administración de Crisis: Cuando se platea la Administración de crisis se debe tener claridad
para que se está definiendo este tipo de planes, en algunas ocasiones se desarrollan como fases o
pasos que deben contener cualquier tipo de plan que este diseñado para la prevención y
restauración de la operación independientemente de su aplicación; es preciso aclarar que no se
encuentra teoría administrativa sobre el manejo de la crisis, en algunas situaciones lo asemejan a
un plan de contingencia o de continuidad de negocio; desde la temática que sea planteado este
documento se simplifica como los pasos a seguir en caso de algún tipo de desastre.
En algunas ocasiones para tener un buen manejan de la crisis algunas organizaciones plantean
desde un listados de pasos hasta el diseño de planes donde identifican los niveles de
responsabilidad, comunicación y aplicación de estrategias.
La particularidad para en el caso colombiano sobre la administración de crisis sea venido
evidenciado en los distintos desastres, la falta de coordinación por parte de los estamentos
gubernamentales han hecho mella en la sociedad y su impacto no solo se ha reflejado en las
perdidas humano, económicas y sociales, estos han afectado el desarrollo de la gestión de
información o documentación del país perdiendo la memoria histórica, los casos que han tenido
más resonancia son los ocurridos en Armero y en Honda43.

40 GASPAR MARTÍNEZ, Juan. El plan de continuidad de negocio: Una guía práctica para su elaboración. Madrid: Ediciones Díaz de
Santos, 2006. p. 123
41 GASPAR MARTÍNEZ, Juan. Plan de Contingencia: Elaboración, desarrollo y gestión. En: Revista Partida Doble. N°. 139 (Diciembre
2002); p. 135
42 MINISTERIO DEL INTERIOR, Óp. cit., p. 71
43 ZAPATA. Carlos Alberto. La tragedia invernal en los archivos. Sociedad Colombiana de Archivistas. En línea. Citado: 09/04/2013.
Disponible en: http://www.scarchivistas.org/la-tragedia-invernal-y-los-archivos
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El caso con Armero fue la perdida de información de los registros civiles, patrimoniales, etc. de
todo el municipio, la recopilación de estos datos hoy en día se realizan por medio de algunas
organización internacionales con ayuda de algunos registros fotográficos, de esta manera
suministran información para la reconstruir de la historia de algunas familias44 45. Otro de los
casos es la pérdida del archivo histórico de Honda que fue causada por la creciente del rio
Magdalena el cual se arrastró varias edificaciones entre ellas el lugar donde se custodiaba el
archivo. En años anteriores la corte constitucional en su sentencia T-0256/07 (T-1492821) de abril
12 del 2007, obligaba a los diferentes estamentos públicos a la recuperación y reconstrucción de
los archivos destruidos independientemente de que lo haya ocasionado46. Se puede traer como
referente en el cumplimiento de estas sentencias al municipio de Gramalote, que en el momento
de su siniestro trasladaron su documentación mientras superaba el desastre a las instalaciones del
departamento de Santander47.
En el análisis de estas situaciones es evidente que en Colombia hasta ahora se está revisando
protocolos que garanticen la seguridad y se apliquen los planes de contingencia en los diferentes
estamentos gubernamentales lo cual se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 201448.
De acuerdo a lo anterior y dando un comparativo con algunos desastres a nivel mundial, es de
rescatar lo desarrollado por la National Archiveros49 (NARA, es la organización archivística de
estados unidos) en el desastre dado por el huracán Katrina, una vez ocurrido los hechos esta
entrego un comunicado a todas las organización del estado indicando cuales eran las actividades
de recuperación y quienes son los autorizados para la evaluación documental de acuerdo a su
nivel de afectación, esto garantizo de alguna manera el control y administración de la crisis.

2.3. EVALUACION Y RIESGO

La evaluación y análisis del riesgo son instrumentos que hacen parte de la administración del
riesgo, aunque en el desarrollo de marco teórico se han estado desglosando la administración y la
evaluación teniendo en cuenta que es necesario plantear otro tipo de teorías administrativas o en
algunos aspectos estándares internacionales.
En particular para este capítulo se estará contemplando temas como: el análisis de negocio,
valoración del riesgo y este que injerencia tendría en la administración del riesgo, gestión de
riesgo, continuidad de negocio y administración de crisis.

44 GASPAR MARTÍNEZ. Plan de Contingencia, elaboración, desarrollo y gestión. Óp. cit., p. 138
45 IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. Familysearch. En línea. Ctado. 09/04/2013 Disponible en:
https://www.familysearch.org/s/search/index/catalogsearch#searchType=catalog&filtered=true&collectionId=&fed=false&page=1&catSearchType=keywords&searchCriteria=colombia&plac
eName=&author_givenName=&author_surname=&topic0=Birth%2C+Marriage+and+Death
46 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Normatividad, Óp. cit.
47. ZAPATA, Carlos Alberto. La tragedia invernal en los archivos. Óp. cit.
48 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Óp. cit., p. T.2, p. 805
49 UNITED STATES NATIONAL ARCHIVES. Letter to the heads of federal agencies. En línea. citado: 09/04/2013 Disponible en:
http://www.archives.gov/records-mgmt/vital-records/disposal-letter.html
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2.3.1. Análisis del Negocio: Cuando se plantean esquemas de análisis de negocio desde un plan de
contingencia, se debe tener en cuenta que no se está enfocando en el cambio o creación de algún
tipo de mercado orientado al municipio, partiendo que la finalidad de este es la administración
pública50 y su principal mercado es el desarrollo de planes que estén encaminados al bienestar de
la población del municipio.
Partiendo de lo anterior el análisis del negocio se desarrollará desde el costo beneficio que tendría
para el municipio, centrándolo en el análisis e impacto social y económico que tendría en la
población general, no significa que se llegue a concluir necesidades generales del municipio.
Es necesario aclarar estos puntos teniendo en cuenta que el análisis del negocio no va hacer
ningún tipo de estrategia municipal en la búsqueda o establecimiento de las necesidades de sus
clientes, aparte de ello la finalidad del plan de contingencia es la prevención y preservación, en
este caso en particular sería el archivo del Municipio de Sibaté.
Ampliando lo señalado sobre Análisis de Negocio se presenta el siguiente concepto “Se refiere a
un conjunto de tareas y técnicas que son requeridas para determinar las necesidades del negocio y
establecer las soluciones a los problemas del mismo”51; al mencionar que es un conjunto de tareas
y técnicas que están dirigido en la solución de necesidades del negocio, es claro que su estudio se
basa en establecer los mecanismos para el ingreso o modificación de algún tipo de producto o
servicio para un mercado en particular.
2.3.2. Valoración del Riesgo: La guía de la administración del riesgo del departamento
administrativo de la función pública lo establece como: “Primera fase en la administración de
riesgos, diagnóstico que consta de la identificación, análisis y determinación del nivel de riesgo”52.
Como bien lo indica en la definición es el diagnostico, identificación y análisis del riesgo que se
puede tener en la organizaciones.
Al contemplar valoración del riesgo en un plan de contingencia se debe tener en cuenta que no
se encuentra establecido como política la aplicación de una herramienta de administración de
riesgo, la valoración en particular mostrará de alguna manera el impacto económico y social en los
posibles siniestró que afecté el buen desarrollo del manejo de información, basados en el
diagnóstico, identificación y el análisis.
Para el desarrollo de las actividades mencionadas se debe establecer como factor relacional del
análisis, la continuidad del negocio, análisis del negocio y la administración de crisis, aunque
tengan enfoques distintos están encaminadas en establecer mecanismos para minimizar el
impacto de algunas situación que pongan en riesgo la continuidad de las actividades económicas,
administrativas y sociales.

50
SECRETARIA
DEL
SENADO.
Portal
Web.
En
línea.
citado:
23/04/2013.
Disponible
en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0136_1994.html
51 SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (SEI).UNIVERSIDAD CARNEGIE MELLON. Portal web Líder de proyectos. En línea. citado:
23/04/2013. Disponible en: http://www.liderdeproyecto.com/glosario
52 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía de la Administración del Riesgo: Imprenta Nacional de Colombia.
Bogotá:DNP, 2004. p 63.
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Tabla 2. Diferencia entre Herramientas Administrativas
TABLA 2. DIFERENCIA ENTRE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
HERRAMIENTAS
DIFERENCIAS
Conjunto de estrategias definidas para minimizar el impacto de una
Continuidad del Negocio interrupción imprevista de las funciones críticas dando continuidad a
las actividades del negocio.
Análisis del Negocio

Conjunto de tareas determinadas en las necesidades del negocio,
estableciendo las soluciones a los problemas del mismo.

Administración de Crisis

El manejo de la situación que se puedan presentar durante y después
de algún tipo de afectación.

Administración del Riesgo

Conjunto de estrategias encaminada en la prevención y evaluación
de posibles situaciones que tengan algún nivel de afectación.

Las diferencias son del análisis realizado de los conceptos dados en este documento (AGN, ISO, Gaspar Martínez, SNPAD y Peter F.
Drucker)

De acuerdo a lo anterior y las diferencias que hay entre las herramientas la valoración del riesgo es
uno de los puntos que se debe desarrollar en la aplicabilidad de cualquier instrumento
administrativo partiendo que este determinaría el nivel de afectación o aceptación.
2.3.3 Estructura y Control: Para la valoración del riesgo es importante mencionar algunos casos
que han ocurrido y que muestra en algunos aspectos la estructura implementada por las
organizaciones que pertenezcan al estado en algunos aspectos es notorio la efectividad de uno
sobre el otro.

Tabla 3. Estructura y Control
TABLA 3. ESTRUCTURA Y CONTROL
TIPO DE
RIESGO
ACCIONES DE
PAIS
SOLUCION
SINIESTRO
OCURRIDO
MITIGACION
Durante las lluvias El AGN (Archivo
El rio
de varios días,
General de la
Magdalena en habían desalojado Nación
su creciente se las cajas que se
Colombia)
llevó parte de encontraban
después del
Creciente COLOMBIA la casa de la
dentro de la zona siniestro
del río
(Municipio Cultura en la
del río Magdalena; trasladó la
Madalena de Honda) cual se
después de unos
documentación
encontraba
días se llevó parte a unas
documentación de la casa en la
instalaciones
histórica del
cual se encontraba en Bogotá,
municipio.
documentación
hasta el
del municipio.
momento el
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ESTADO
ACTUAL

El municipio de
Honda y el
departamento
de Tolima no se
han hecho
responsables
de la
documentación
hasta ahora.

TIPO DE
SINIESTRO

Huracán

PAIS

TABLA 3. ESTRUCTURA Y CONTROL
RIESGO
ACCIONES DE
SOLUCION
OCURRIDO
MITIGACION
municipio y el
El AGN
departamento
temporalmente
del Tolima no
traslado la
se han hecho
documentación
responsables
recuperada a las
de la
instalaciones en
restauración y
Bogotá para su
recuperación
posterior
de la
ubicación por
documentación
parte del
municipal.
municipio.

Una vez
ocurrido el
Antes de la
siniestro el
emergencia los
NARA (Nacional
organismos de
Archiveros de
contra desalojaron EEUU), emitió
todo tipo de
un documento
Pérdida de
edificación que
orientando la
información de pudiera sufrir un
manera que
las empresas
impacto.
debía ser
EEUU
privadas y
recuperado y
(zona
entidades del
Después del
restaurados la
costera del
estado que se siniestro y el
documentación
atlántico)
encontraban en análisis
indicando los
la zona del
correspondiente
niveles de
desastre.
entregaron las
autorización
pautas para la
para la
mitigación del
destrucción o
impacto que tuvo eliminación de
este en la
documentos
documentación.
que no
pudieran ser
recuperados.

ESTADO
ACTUAL

Parte de la
documentación
recuperada y
restaurada.

Parte de la información para el caso colombiano se tomó del artículo del profesor Carlos Zapata “la tragedia invernal en los archivos”, y
su estado actual se trae a colación a causa de conversaciones con algunas personas que conocieron en alguno momento de los hechos.
Para la revisión del caso de Katrina se verifico en la página web del NARA http://www.archives.gov.

En el caso estadounidense es evidente la estructura que manejan y la rápida acciones de los
organizamos estatales para la soluciones de aquellos problemas, eso no significa que en Colombia
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no se implemente las políticas adecuadas, en este caso se puede mencionar que la inoperancia del
municipio y del departamento para solucionar varios riesgos al mismo tiempo.
El municipio y el departamento en ningún momento pudieron solucionar varios problemas que le
aquejaban, el resultado fue la emergencia que se mantuvo por varios días y dio como resultado la
perdida de la información histórica y administrativa del municipio.
La estructura del archivo es fiel espejo de la estructura administrativa del estado de acuerdo a la
carta magna; en el caso que nos atañe tanto la ley 524 del 2000 y ahora el decreto 2578 del 2012,
nos muestra la siguiente:
Tabla 4. Estructura
INSTACIAS DE ARTICULACION
Nivel Nacional

Nivel Territorial

Nivel Institucionales

TABLA 4. ESTRUCTURA
ESTAMENTOS DEL ESTADO
Archivo General de la Nación
Comité Evaluador de documentos de Archivo del AGN
Los Comités Técnicos
Departamentos
Distritales
Municipales
Indígenas
Territorios Especiales
Los Archivos Institucionales

Se mencionan únicamente los niveles dados por el decreto 2578 del 2012, teniendo en cuenta que
es un cuadro resumen y no se alude a los mencionados en los artículos 7,8,9 de la ley 594 del 2000.

Según la estructura cada estamento administrativo tiene su propia responsabilidad, en el caso del
municipio de Honda no tomaron las acciones correctivas de manera temprana, teniendo en cuenta
el deslizamiento que se estaba presentando el cual había sido informado oportunamente por
algunos organismos de control; es evidente que no valoraron el riesgo, aparte de ello en el
momento del siniestro no realizaron ningún esquema de administración de crisis para mitigar el
impacto.
La legislación colombiana determina que los municipios y departamento son autónomas
administrativamente, pero esto no significa que en caso de emergencia la responsabilidad e
inoperancia de los alcaldes municipales, no intervengan las administraciones departamentales, en
el caso en particular la responsabilidad de la pérdida de la memoria institucional no solo recae al
municipio, el departamento debió haber reaccionado a esta situación.
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2.3.4. Procesos Documentales: No se puede mencionar que hacen falta políticas o aclaraciones
sobre los procesos documentales en el país, desde la creación del Archivo General de la Nación
(ley 80 de 1989), hasta la actualidad con los decretos 2609 (Se modifican algunos artículos y se
establecen los lineamientos para las entidades del estado) y 2578 (por el cual se reglamenta el
Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos) del 2012, se ha estado
impulsando el desarrollo del manejo de información, aparte de ello las políticas de Gobierno en
Línea y el desarrollo del manejo de las TIC’S están encaminadas de acuerdo al crecimiento
tecnológico y administrativo que ha tenido el país.
Dentro de estos procesos se han venido desarrollando herramientas como TRD (Tabla de
Retención Documental), TVD (Tabla de Valoración Documentación), cuadros de clasificación,
bancos terminológicos, controles de acceso, inventarios etc., que han dado esquema de procesos
archivísticos más estables en las entidades del estado; en la estructuración de procesos de gestión
documental se debe empezar a dimensionar la injerencia de la tecnología partiendo que los
conceptos se han modificado y se ha dado la necesidad de tener profesionales que estructuren
información independientemente en que se encuentre.
Los esquemas de información ya no se basaran en el lugar donde se encuentran los papeles, estas
estructuras se deberán dimensionar más hacia la planeación estratégica e incorporando teorías
como el análisis del negocio, continuidad de negocio, administración del riesgo. Se hace alusión a
este tema por la particularidad que debe tener un plan de contingencia, teniendo en cuenta que
los cambios de moda administrativos que se han tenido en los últimos años, es necesario la
inclusión de temas como herramientas funcionales y no políticas que queden solo en papel o
compra de tecnología innecesaria.
Para el plan de contingencia en archivos no es necesario que este cumpla con todos los
lineamiento establecidos por el AGN, pero es necesario que tengan un mínimo de condiciones
para su desarrollo teniendo en cuenta que en el momento del análisis del riesgo este sería
completamente negativo y posiblemente el costo beneficio seria mínimo y su ejecución inviable,
por lo tanto al tener algunos avances en el cumplimiento de la política archivística colombiana se
podrán establecer prioridades en el desarrollo de los procesos documentales.
En el desarrollo de políticas de procesos documentales, es muy importante la participación de
toda la organización y la vigilancia por parte de los entes de control, una de las herramientas más
sencillas para las entidades estatales es realizar auditorías que ayuden al buen desarrollo de las
actividades administrativas.
Al mencionar procesos documentales, se debe abarcar desde el control y los procesos de auditoria
de gestión documental, partiendo que el planteamiento es la evaluación del plan de contingencia
deben tener algunas medidas o sistemas que ayuden a su mejoramiento continuo.
Desde el enfoque de aplicación de los procesos documentales, muchas veces se mencionan
actividades operativas de organización o estructuras de planeación para la aplicación de un
programa de gestión documental; para ello se plantea de alguna manera las auditorías internas de
gestión documental y las políticas del AGN, los nuevos procesos archivísticos han venido creando
nuevos paradigmas en su posible aplicación y se debe definir que afectación tendría en la posible
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aplicación de un plan de contingencia, aunque este no es aplicable desde el análisis de riesgo
realizado.
2.3.5. Auditorias de Gestión Documental: Al mencionar procesos de auditoria en gestión
documental en algunas ocasiones no se presta el mayor interés partiendo que estas no tienen
injerencia directa en el desarrollo económico de la entidad aunque por ley deba aplicarse en las
entidades del estado en algunas ocasiones no se toma con la seriedad y rigurosidad del caso.
Para la legislación Colombiana es preciso mencionar que en la ley 87 de 1993 establece el ejercicio
de control interno y lo define como: Se entiende por control interno el sistema integrado por el
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y
los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”53, como se
puede observar la ley obliga a todas las entidades del estado que deben diseñar mecanismos de
auditoria para todos sus procesos.
Es importante resaltar en la definición cuando dice que “así como la administración de la
información y los recursos”54, deja claro que uno de los insumos es el manejo de la información y
este posiblemente no se le esté dando la importancia que puede tener en el desarrollo de la
administración pública, partiendo que todavía se mantienen concepto arcaicos al mencionar que
el archivo es donde dejan todos los elementos que este en desuso de la entidad o los papeles que
no requieren.
Al traer a colación las auditorias en gestión documental no significa que se lleguen a diseñar
mecanismos de aplicación de la NTC 19011 (Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión
de la calidad y/o ambiental). El fin de mencionar las auditorias de gestión documental es para
revisar cómo podrían realizar de una manera periódica los procesos de gestión documental, que
en el caso particular una revisión del plan de contingencia que cumpla con los mínimos estándares
del Municipio el cual es recomendable que sea diseñado.

53
SECRETARIA
DE
HACIENDA.
Portal
web.
En
línea.
citado:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0087_1993.html
54 Ibíd.
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06/05/2013.

Disponible

en:

3. MARCO INSTITUCIONAL

Para establecer el marco institucional es inevitable referenciar dos instituciones que son la causa
del desarrollo de la evaluación del Plan de Contingencia; el primero es el AGN y el segundo la
Alcaldía del municipio de Sibaté.
3.1. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN AGN
El AGN es el ente rector de la política archivística en Colombia, tiene la potestad de formular y
controlar las estrategias en pro de la mejora de los estándares de manejo documental en el país.
En el desarrollo de la política archivística se encuentra la elaboración de manuales que han
ayudado a la construcción de herramientas que facilitan a la administración pública con el objetivo
de disminuir la perdida documental en pro de una política clara en las organizaciones.
Desde su creación con la ley 80 de 1989 se han desarrollado un sinfín de cartillas para facilitar el
desarrollo archivístico, se mencionan a continuación tres (3) de ellas:




Principios y Procesos para la Organización del Archivo General del Municipio
Elaboración y Presentación de las Tablas de Retención Documental.
Elaboración de Planeas de Contingencia en Archivos.

Lo anterior es solo algunos documentos que ha generado el AGN en la búsqueda de mejorar los
estándares de organización documental y que sirvan para la protección de la memoria
institucional del país.

3.2. ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ
Desde su componente organizacional está orientado en establecer los principios de bienestar y
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; su finalidad administrativa es la
estandarización de procesos en la calidad y eficiencia administrativa.
Desde la aplicación del modelo MECI para todas las entidades han diseñado algunas estrategias
para minimizar el impacto y cumplir con los estándares establecidos, mejorando en algunas áreas
su efectividad y eficiencia hacia la comunidad.

Organigrama
Su organigrama de Estructura Administrativa se compone por 9 Secretarias y 21 áreas, el centro
de Gestión Documental se desprende del Despacho de la Alcaldía.
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE SIBATE
DECRETO N° 066 del 15 de Octubre de 2008

DESPACHO
ALCALDIA

CONSEJOS Y
JUNTAS

CONCEJO
MUNICIPAL

ASESORAS

EMPRESAS
PUBLICAS
MUNICIPALES
S.C.A. - E.S.P.

INSTITUTO
MUNICIPAL
DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN

SECRETARIA

SECRETARIA

DE

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

DE

DE
DESARROLLO
SOCIAL

DE
SALUD

DE
PLANEACION
MUNICIPAL

DE
INFRAESTRUCTURA

DE
AGRICULTURA,
DESARROLLO
ECONOMICO
Y MEDIO
AMBIENTE

DE
LA MOVILIDAD
Y EL
TRANSPORTE

Oficina
DE
EDUCACION
MUNICIPAL

Oficina
DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

Oficina
DE
CONTROL
INTERNO

Oficina
DE
PROYECTOS
Y
ESTADISTICAS

Oficina
DE
ESTUDIOS
Y
DISEÑOS

Oficina
DE
CULTURA
Y
TURISMO

Oficina
DE
SALUD
PUBLICA

Oficina
DE
PRENSA
Y
COMUNICACIONES

Oficina
DE
URBANISMO
Y
VIVIENDA

Oficina
DE
INTERVENTORIA
Y
VIAS

GENERAL
GOBIERNO

Oficina
JURIDICA
COMISARIA
DE
FAMILIA
INSPECCION
MUNICIPAL
DE
POLICIA

HACIENDA

Oficina
DE
CONTRATACION

PERSONERIA
MUNICIPAL

Oficina
DE
PRESUPUESTO
Oficina
DE
IMPUESTOS

Oficina
DE
GRUPOS
POBLACIONALES

CENTRO
DE
GESTION
DOCUMENTAL

Oficina
AGROPECUARIA
Oficina
DE
DESARROLLO
ECONOMICO
Oficina
DE
MEDIO
AMBIENTE

La imagen fue tomada de la página web www.sibate-cundinamarca .gov.co

Es de aclarar que el objetivo de mencionar y mostrar el organigrama es un referente sobre la
estructura actual que tiene el municipio, no se está abordando ningún tema que tenga injerencia
frente a su estructura, la finalidad es contextualizar al lector
Dentro de la política desarrollada se encuentra la creación del Archivo General del Municipio, con
el fin de fortalecer el desarrollo administrativo dando cumplimiento a la normatividad archivística;
igualmente la finalidad de este es la implementación del modelo estándar de MECI.
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4. MARCO LEGAL

Durante cualquier tipo de proceso es muy importante conocer los pormenores legales que este
tiene frente al desarrollo de las actividad partiendo que es la base de una sociedad; para realizar
una recopilación corta sobre la legislación vigente que aplica para desarrollar de este tema se
iniciará con la carta magna, leyes, decretos y circulares.
Dentro de la legislación colombiana no hay ninguna ley que regule exactamente la elaboración de
los planes de contingencia que deben tener o cuál es su estructura, se han realizado algunos
modelos o referentes que han implementados los municipios pero no se ha podido encontrar
algún modelo que incluye la importancia de salvaguardar la información, se puede decir que esta
responsabilidad recae sobre el control que puede llegar hacer el estado en el cumplimiento de la
normatividad vigente en archivos.
4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación (www.secretariasenado.gov.co).
Artículo. 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de
la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de
la Nación (www.secretariasenado.gov.co).
Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la
nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos
para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos
especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica
(www.secretariasenado.gov.co).
Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los
casos que establezca la ley. (www.secretariasenado.gov.co).
LEYES
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos (www.archivogeneral.gov.co).
Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de
datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación
y se dictan otras disposiciones (www.archivogeneral.gov.co).
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Ley 80 de 1989. Crea el Archivo General de la Nación (www.archivogeneral.gov.co).
Ley 47 de 1920. Sobre
(www.archivogeneral.gov.co).

protección

del

patrimonio

documental

y

archivístico

Ley 14 de 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección de patrimonio cultural
(www.archivogeneral.gov.co).
DECRETOS
Decreto 2693 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de
Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de
2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones (www.archivogeneral.gov.co).
Decreto 2609 de 2012. Reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58
y 59 de la Ley 1437 de 2011 y dicta otras disposiciones en materia de Gestión Documental
(www.archivogeneral.gov.co).
Decreto 2578 de 2012. Reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, establece la Red Nacional de
Archivos y deroga el Decreto 4124 de 2004 (www.archivogeneral.gov.co).
Decreto 043 de 2006. Por el cual se dictan disposiciones para prevenir riesgos en los lugares donde
se presenten aglomeraciones de público (www.fopae.gov.co).
Decreto 264 de 1963. Reglamenta la Ley 163, sobre defensa y conservación del patrimonio
histórico, artístico, monumentos Públicos de la Nación (www.archivogeneral.gov.co).
CIRCULARES
Circular Externa No. 005 de 2012. Procesos de Digitalización y Comunicaciones Oficiales
Electrónicas en la Iniciativa Cero Papel (www.archivogeneral.gov.co).
Circular externa No.003 de 2012. Responsabilidad del AGN y del SNA respecto a los archivos de
DDHH y Memoria Histórica en la implementación de la Ley 1448 de 2011, "Ley de Víctimas"
(www.archivogeneral.gov.co).
Circular externa No.004 de 2012. Censo de Archivos e inventario documental relacionado con la
atención a víctimas del Conflicto Armando en Colombia (www.archivogeneral.gov.co).
Circular Externa No. 006 de 2011. Entrega de los Archivos físicos y electrónicos con ocasión del
cambio de administración de las entidades territoriales (www.archivogeneral.gov.co).
Circular Externa No 003 de 2011. Obligación de Transferir a Los Archivos Generales Los
Documentos de Valor Secundario (www.archivogeneral.gov.co).
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Circular Externa No. 001
(www.archivogeneral.gov.co).

de

2011.

Protección

de

archivos

por

ola

invernal

La normatividad presentada fue tomada del Archivo General de la Nación y algunas de páginas
web relacionadas a la legislación colombiana, por ser información de interés público y de difusión
y de conocimiento de la comunidad en general.
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5. MARCO METODOLÓGICO

Es indudable que dentro de este proceso es necesario contemplar las teorías dadas por Hernández
Sampieri55 (Metodología de la Investigación), al analizar el planteamiento presentado durante el
desarrollo de este documento se determinar que es una investigación cualitativa y descriptiva,
partiendo que primero se debe tener un conocimiento base del municipio para llegar a un análisis
de aplicabilidad o funcionalidad.
Al mencionar que es un estudio descriptivo se debe tener en cuenta que este hace alusión a la
capacidad del investigador en realizar descripciones de las situaciones o conceptos que pueden de
alguna manera influir o afectar sobre los hechos o variables que se presentan en el desarrollo del
estudio.
Partiendo de ello al incluir que la investigación es cualitativa y sus estudios son sociales no quiere
decir que se realice desde la percepción única del individuo, se debe partir que dichas
características de estudio deben basarse en el análisis de los datos y “su objeto no es indicar como
se relacionan las variables medidas56”; desde su desarrollo se plantea las características que se
presentan y diferencias entre la cualitativa y la descriptiva.
Al definir la evaluación del plan de contingencia en sus fases de diseño, es necesario indicar que la
investigación pretende entender la aplicabilidad de este en los Municipios; uno de los aspectos
que caracteriza el plan de contingencia al ser un estudio social, permitirá obtener con mayor
claridad el desarrollo de la investigación (aspectos que se incluyen en las fases y procesos a
desarrollar por el investigador), para ello se usará el manual de contingencia propuesto por el AGN
en sus fases de diseño permitiendo el libre desarrollo de la temática. Hernández Sampieri lo
interpreta como "El análisis de contenido se efectúa por medio de la codificación, que es el proceso
a través del cual las características relevantes del contenido de un mensaje son transformadas a
unidades que permitan su descripción y análisis preciso57”.
Es importante indicar que esta investigación debe realizarse de acuerdo con ciertas actividades
que son parte del desarrollo del tema y que deben dirigirse por medio de fases en su aplicación,
estas se han definido de la siguiente manera:
Fase 1
Diagnóstico sobre el desarrollo de la gestión documental que ha tenido el Municipio Sibaté que
sirvió como referente para la aplicación de las fases del diseño del plan de contingencia propuesto
por el AGN.



Se diseñaron las preguntas para el levantamiento del diagnóstico.
Observación directa.

55 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, et. al: Metodología de la Investigación. México; MCGraw- Hill, 2010. 318p.
56
ibíd., p. 61
57 ibíd., p. 500
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Diagnóstico de la situación de gestión documental del municipio.

Fase 2
Desarrollo de la Guía en su fase de análisis para la elaboración de planes de contingencia en
archivos propuesta por el Archivo General de la Nación.




Se contempló los aspectos positivos y negativos (buenas o malas prácticas) en los procesos
de gestión documental del Municipio de Sibaté.
Aplicación de la guía para la elaboración de planes de contingencia en sus fases de
Análisis.
Evaluación del esquema de aplicación de la guía para la elaboración de planes de
contingencia en sus fases de Análisis.

Fase 3
Análisis de los resultados obtenidos en la fase 1 y 2.





Según el resultado que se obtuvo de la fase 1, se analizaron los aspectos positivos y
negativos o en su caso las buenas y malas prácticas frente al esquema y los resultados en
la aplicación de la guía de planes de contingencia.
Análisis de la administración del riesgo y la planeación en el desarrollo de las políticas de
gestión documental.
Propuesta de aplicación como modelo para un plan de contingencia para los municipios.

Fase 4
Análisis y estructuración del documento final.


Presentación del informe preliminar de la funcionalidad de un plan de contingencia para el
municipio de Sibaté.

Fase 5
Entrega del informe final con la propuesta y sugerencias de modificación del manual de plan de
contingencia para la aplicación en el Municipio.
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6. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (Aplicación de las fases)
6.1. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ

Para la elaboración del diagnóstico es importante mencionar que se debe realizar para obtener un
panorama de la situación actual de los procesos y procedimientos de gestión documental del
Municipio de Sibaté, igualmente este sirve como referente para la funcionalidad o aplicabilidad de
un plan de contingencia.
Para el desarrollo del diagnóstico (Tabla N° 5) se realizaron algunas preguntas de la situación
actual de los procesos de la gestión documental del municipio, una vez finalizado se revisó el sitio
donde se encuentra ubicado el archivo y posteriormente se analizó el manual de procesos y
procedimientos.
A continuación se relacionan las preguntas efectuadas al Coordinador del archivo y
correspondencia del municipio.

Tabla 5 Diagnóstico
TABLA 5. DIAGNÓSTICO
PREGUNTAS
SI
Actualmente tiene fondo documental

NO

X

El fondo documental se encuentra
organizado

X

Actualmente tiene manual de archivo

X

El municipio ha implementado las
tablas de retención documental (TRD)

X

En las distintas áreas hace uso de las
TRD

X

El municipio ha implementado las
tablas de valoración documental
(TVD)
Actualmente tiene cuadro de
clasificación
Manejan cronograma de
transferencias
De acuerdo al decreto 2578 del 2012
actualmente tienen comité de
desarrollo administrativo o el comité
de archivo

X
X

TABLA 5. DIAGNÓSTICO
PREGUNTAS
SI
Han implementado política de
documento electrónico
Actualmente tienen manual de
X
procesos y procedimiento
Cumplen con los procesos y
procedimientos establecidos en el
manual
En el área de correspondencia tienen
un concecutivo de radicados para
todas las comunicaciones eviadas y
recibidas
En algunas áreas reciben
documentación sin ser radicada por el
X
área de correspondencia
Han implementado algún control para
el préstamo de unidades
X
documentales
Actualmente maneja indicadores de
X
correspondencia

NO
X

X

X

X

Mantienen indicadores de consulta

X

X

Han implementado políticas de
estandarización de formatos

X
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En las preguntas se puede observar que en la aplicación de las políticas archivísticas se ha dado
cumplimiento alguna normatividad dadas por el AGN, partiendo que actualmente cuentan con un
manual de gestión documental y se está aplicando las Tablas de Retención Documental (TRD); por
otro lado no cuentan con Tablas de Valoración Documental (TVD) para la organización del fondo
documental.
Igualmente ocurre con los controles realizados en el área de Correspondencia, por un lado tienen
las estadísticas pero les hace falta centralizarla para la implementación de un solo radicado.
En la revisión del sitio de trabajo del archivo se encontró lo siguiente:

Tabla 6. Diagnóstico de las Instalaciones del Archivo
TABLA 6 DIAGNOSTICÓ DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO
HALLAZGOS
OBSERVACIONES
La información que se encuentra en el piso corresponden a una
documentación que le realizaron un proceso de microfilmación y
según lo revisado por el encargado del Archivo del municipio no
Dentro de las instalaciones
son ilegibles los rollos y deben ser nuevamente organizados los
del Archivo se encuentra
expedientes.
documentación en el piso
Igualmente se encuentra información que ha sido recopilada y falta
por ser organizada.
Inventarios

No se encuentra inventario por caja, el archivo se encuentra
clasificado por años e identificados por temas o áreas.

Equipos de Computo

No cuentan con equipos que sean apropiados para las actividades
que vienen adelantando.

Actualmente cuentan con Diskette que mantienen información del
Mantienen información en
Municipio y solo tienen un equipo que puede leerlos, en algunos
otros medios que no ha sido
casos por la desactualización del computador es engorroso la
migrada
visualización de dicha información.
Servicios de consulta

Para las solicitudes de búsquedas tienen tres (3) personas
realizando dichas actividad. Para un archivo tan pequeño son
demasiadas personas para un servicio que es básico.

Infraestructura

El espacio es muy pequeño para el volumen documental y en
algunos espacios sufren de iluminación.

Seguridad

Se encuentra el archivo en la casa de la cultura, aunque este
alejado del tránsito de personal, es fácil ingresar a las instalaciones.

A partir de la entrevista con el coordinador de Archivo y Correspondencia del municipio de Sibaté se pudieron evidenciar
los hallazgos (05 de mayo del 2013).
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En la revisión del manual de procesos y procedimientos no hay claridad sobre las actividades y
responsabilidades del área de archivo y correspondencia, son mencionadas de una manera
genérica, aparte de ello en los procedimientos de todas las secretarias se encuentran actividades
relacionadas a los procesos archivísticos.
6.2. BUENAS Y MALAS PRACTICAS
A continuación se relacionan las buenas y malas prácticas de los procesos de gestión documental
evidenciada en la entrevista realizada al Coordinador de Archivo y Correspondencia del municipio
de Sibaté el 05 de Mayo del 2013:

Tabla 7. Buenas y Malas Practicas

ITEM

TABLA 7. BUENAS Y MALAS PRACTICAS
BUENAS PRACTICAS
MALAS PRACTICAS
Los usuarios tienen la posibilidad de
No hay un seguimiento a las solicitudes
realizar sus solicitudes por medio de
realizadas por correo electrónico.
correos electrónicos.
No cuenta con políticas para el seguimiento
y control tecnológico.
Cuentan con equipos apropiados
para las actividades actuales.

Tecnología

En ocasiones compran equipos que no son
funcionales para las actividades que están
realizando.
se realiza dos actividades, control en un
libro de radicado de correspondencia y
llevan un registro en Excel.

Mantienen registros de la
correspondencia.

No cuenta con Software especializado para
la radicación de correspondencia.
Políticas

Organización

Algunas políticas están dirigidas a la
organización documental.

Falta de interés o participación por parte de
los funcionarios para dar cumplimiento a la
ley.

El archivo de gestión se encuentra
organizado, y cumple con los
tiempos de transferencias por cada
área.
No tienen organizado el fondo documental
Recopilación de imágenes y
y tampoco cuentan con los recursos para
documentos de la historia de Sibaté.
hacerlo.
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En general se puede decir que tienen el interés y se están aplicando algunas políticas de Gestión
Documental en el cumplimiento de la ley, sin embargo hace falta más interés por parte de la
administración, tan solo están cumpliendo con los mínimos niveles de control.
6.3 APLICACIÓN DE LA GUÍA

La aplicación de la guía se realizó de acuerdo a cada uno de las fases propuestas en el manual de
Elaboración de Planes de Contingencia en Archivos58, que se encuentran distribuidos de la
siguiente manera:




Análisis del Negocio
Análisis y Valoración de Riesgo
Análisis de los procesos y documentos

Durante el proceso de aplicación del plan de contingencia no se tuvieron en cuenta los puntos de
“requerimientos y medios de protección” y “el diseño y elaboración del plan de contingencia en
archivo”, de la cartilla del Archivo General de la Nación este último corresponden a los ítems que
debe contener el documento final del plan de contingencia.
Es preciso aclarar que estos dos puntos no se tuvieron en cuenta por que hace parte del
documento final que tendrían que elaborar el individuo que decida implementar el Plan de
Contingencia, uno de los objetivos es evaluar la cartilla y presentar alternativas en la aplicación, no
la elaboración de la misma.
6.3.1. Análisis del Negocio en el Municipio de Sibaté: Al diseñar un análisis de negocio es
importante conocer cómo se encuentran los productos que se ofrecen en el mercado y el
posicionamiento de la empresa; para el caso en particular del municipio no se tuvieron en cuenta
los servicios que presta la alcaldía municipal, porque el análisis realizado debe estar enfocado en el
plan de contingencia y no en el diseño o implementación de nuevos servicios.
El objetivo para el archivo de Sibaté, se puede simplificar en la elaboración de directrices para un
adecuado manejo de la gestión, conservación y preservación del patrimonio cultural e histórico del
municipio, dando cumplimiento a la normatividad vigente en Gestión Documental, en el cual se
detectaron los siguientes supuestos:

58 ZAPATA CARDENAS, Óp. Cit., p. 17
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Tabla 8. Supuestos
SUPUESTOS INTERNOS
Falta de Inversión
Elementos tecnológicos adecuados
SW Y HW
Insumo que se acople a las
necesidades
Personal idóneo
Falta de política administrativa hacia
los archivos

TABLA 8 SUPUESTOS
SUPUESTOS SOCIALES
No se puede prestar servicio
adecuado en la consulta
La solicitud de documentos se vuelve
dispendiosa
No se conoce los servicios por la
comunidad
politicas de accesibilidad para los
usuarios externos
Falta de conocimiento por parte de la
ciudadanía de los posibles servicios
que podría prestar la unidad de
información

SUPUESTOS ESTRUCTURALES
Incendio
Afectación biológica
humedad
No cumple con las especificaciones
técnicas

Con respecto al análisis de posicionamiento en el municipio no tienen referentes, aunque
comparándolos con algunos municipios aledaños muchos no han iniciado con la implementación
de las herramientas archivísticas. La falta de conocimiento del personal de algunos municipios
influye para que en diferentes ocasiones inviten al coordinador del municipio de Sibaté a dar
algunas charlas sobre las políticas de Gestión Documental, el cual lo deja en una posición
competitiva**.

Tabla 9. Diferencias
TABLA 9. DIFERENCIAS
COMPETENCIAS

OBSERVACIONES
Falta de conocimiento o capacitación del
personal de los municipios aledaños.
DIFERENCIAS ENTRE MERCADO
Se presume que cumple con las mínimas
condiciones exigidas por ley frente a los
municipios aledaños.
Capacitaciones a los entes descentralizados.
COMPETENCIAS CENTRALES (sobré salé Invitación a capacitar a nivel departamental.
del mercado)
Tienen una buena imagen frente algunos
municipios de Cundinamarca**.

** No se puede verificar dicha información porque es lo mencionado por el coordinador de archivo y correspondencia del municipio, no
se encuentran informes o estadísticas para corroborarlo.
Igualmente es importante indicar que al mencionar un análisis de negocio para un municipio no es fácil comprenderlo ya que su
finalidad es la administración de los recursos públicos y no la competitividad empresarial como se puede evaluar este punto, llegar a
comparar su competencia en el manejo de la información difícilmente se puede evidenciar algún referente o estudio que validen las
ventajas y desventajas dentro de un mercado como el de los municipios.
** Se pudo observar dicha situación por los comunicados entregados de algunos municipios solicitándole el apoyo.
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Aunque el nivel es bajo para comparar la competitividad en el cumplimiento de la normatividad
archivística, es una ventaja dentro del mercado, el cual lo posiciona en un nivel bueno, para que
puedan continuar liderando, es necesario impulsar nuevas prácticas que mejoren sus servicios.
Para la continuidad del negocio es necesario revisar las falencias que han tenido en la organización
del fondo acumulado y la indebida contratación de servicios técnicos innecesarios que causan de
alguna manera la perdida de información, igualmente deben mantener el interés de preservar la
historia del municipio realizando exposiciones a la comunidad en general integrándolos a los
servicios que presta el archivo municipal.
6.3.2. Análisis y Valoración de Riesgo: Al plantear el análisis y la valoración es uno de los puntos
más importantes para el diseño de un plan de contingencia, por lo tanto se desarrolló por tareas
para agrupar las actividades y matrices que fueron diligenciadas.
Tarea 1
La primera tarea es el diseño de algunas preguntas para comprender un poco más el análisis de
contexto, que es uno de los puntos principales de la guía.










¿Qué puede ocurrir?
¿Por qué puede ocurrir?
¿Cómo puede ocurrir?
¿hay forma de controlar el riesgo?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
¿Cuál es el nivel de riesgo (exposición)?
¿Cuáles pueden ser las medidas?
¿Hay recursos para implementar las medidas necesarias?
¿las medidas son realistas de acuerdo con nuestras condiciones?

Para dar respuesta se elaboró una matriz en la cual se incluyeron los objetos y los componentes.
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Tabla 10. Matriz de Preguntas

TABLA 10. MATRIZ DE PREGUNTAS

OBJETO

Recursos
Físicos

COMPONENT
E

Recursos
Físicos

¿Cómo puede
ocurrir?

Dentro
del
archivo
se
encuentran
instalaciones de
tubería, en caso
Instalaciones
de que se dañe
Anegación (inundación, Algún daño en alguna
tubería
Si
Muebles
y falla humana)
las tuberías
puede
haber
Equipos
pérdida
de
información por
que
algunos
expedientes se
encuentran en el
piso.

Instalaciones
Recursos
Físicos

¿Qué puede ocurrir?

¿Por qué puede
ocurrir?

¿Hay
forma
de
controla
r el
riesgo?

Muebles
Equipos

Instalaciones

En épocas de
lluvias, pueden
Anegación (inundación, presentarse
y cambio climático)
haber
filtraciones de
agua.

Terremotos

Inundarse parte
de
las
No
instalaciones del
archivo.

Deslizamientos o
Movimiento
alguna falla en la
sísmico
que
infraestructura
No
pueda afectar
que afecte las
las instalaciones
instalaciones
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¿Cuáles puede
ser las
consecuencias?

¿Cuál es el
nivel de
riesgos
(exposición)
?

Pérdida
de
Información.
Debilitamiento
de
la
estructura.

Mínimo

¿Cuáles
pueden ser las
medidas?

¿Hay
recursos
para
implementa
r las
medidas
necesarias?

Levantamiento
de
los
expedientes
que
se
encuentran en
No
el
suelo
y
posteriormente
darles
una
organización
adecuada

Pérdida
de
Alto
Información

Ninguna

No

Daño
a
la
infraestructura Mínimo
física

Ninguna

No

¿Las medidas
son realistas de
acuerdo con
nuestras
condiciones?
De acuerdo a
los
recursos
actuales,
son
aceptables las
medidas.
En la visita del
2004
fue
aprobado
el
sitio por el AGN
pero no se
encuentra
comunicado
oficial
Con base a que
el sitio fue
aprobado por el
AGN,
se
presume
que
cumple con las
mínimas
condiciones.

N/A

TABLA 10. MATRIZ DE PREGUNTAS

OBJETO

Documento
s

Documento
s

COMPONENT
E

¿Por qué puede
ocurrir?

problemas
de
sanidad en la
represa
del
Muña,
que
Utilización y Afectación Biológica a pueda afectar el
Conservación los documentos.
medio ambiente
de la zona y este
tenga
percusiones en
los documentos.

Utilización y
Afectaciones Biológicos
Conservación

Recursos
Humanos

Cultura
Organizaciona
l

Recursos
Físicos

Instalaciones

Documento
s

¿Qué puede ocurrir?

Evaluación y
Disposición

Perdida
documentación
desconocimiento
negligencia
administrativa.

Terrorismo

¿Cómo puede
ocurrir?

¿Hay
forma
de
controla
r el
riesgo?

Al ser una laguna
que se encuentra
contaminada
puede existir un
incremento de Si
bacterias o de
insectos
que
deterioren
los
documentos.

Variación en el Incremento de la
medio ambiente humedad y de Si
del Archivo
ácaros

Desconocimient
Eliminación de
o
de
las
de
archivo de una
políticas.
por
manera
o
descontrolada
Si
Falta de control
por
de
los
desconocimiento
organismos del
s de las políticas.
estado.
Riesgo
de
ataques
por
parte
de
insurgentes
hacia
las
instalaciones.

Algún tipo de
explosivo dirigido
Si
a
las
instalaciones.
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¿Cuáles puede
ser las
consecuencias?

¿Cuál es el
nivel de
riesgos
(exposición)
?

¿Cuáles
pueden ser las
medidas?

¿Hay
recursos
para
implementa
r las
medidas
necesarias?

¿Las medidas
son realistas de
acuerdo con
nuestras
condiciones?

Perdida
de
Medio
Información

Programas de
fumigación en Si
la población

Lo realiza la
empresa dueña
(ENGESA) de la
represa,
por
tutela
y
exigencia de la
CAR

Pérdida
de
Medio
Información

Control
del
medio
ambiente y la
No
limpieza
constante a los
archivos

No igualmente
no se cuenta
con los recursos
para el control
de la humedad.

Pérdida
de
Medio
Información

Pérdida
de
Información.
Debilitamiento
de
la
estructura.

Alto

Aplicación de la
normatividad.
No
Control
por
parte de las IAS

Control
por
medio de las
Si
fuerzas
militares.

Si
se
encuentran
algunas
políticas
encaminadas a
la ejecución de
tareas
archivísticas.

Realizan
consejos
seguridad.

de

TABLA 10. MATRIZ DE PREGUNTAS

OBJETO

Recursos
Físicos
Documento
s

Recursos
Físicos

COMPONENT
E

¿Qué puede ocurrir?

Instalaciones
Evaluación y
Disposición

Muebles
Equipos

Asonada

y
Sustracción

¿Por qué puede
ocurrir?

Manifestaciones
por parte de los
habitantes del
municipio con
violencia hacia
las instalaciones.

¿Cómo puede
ocurrir?

¿Hay
forma
de
controla
r el
riesgo?

Ingresen a las
instalaciones y
No
destrucción de la
documentación.

Pérdida
de
Confianza o falta
equipos
de
de niveles de Si
cómputo
o
seguridad.
documentos.

Documento
s

Utilización y
Conservación

Documento
s

En
la
infraestructura
Daños
eléctricos
eléctrica
del
ocasionados por las La electricidad municipio
se
Utilización y subidas de tensión que tiene
fallas presentan
Si
Conservación pueden
ocasionar constantes en el bajonazos
de
danos a los equipo de municipio
luz, estos pueden
cómputo.
llegar
afectar
equipos
de
cómputo.
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¿Cuáles puede
ser las
consecuencias?

¿Cuál es el
nivel de
riesgos
(exposición)
?

¿Cuáles
pueden ser las
medidas?

¿Hay
recursos
para
implementa
r las
medidas
necesarias?

¿Las medidas
son realistas de
acuerdo con
nuestras
condiciones?

Mejorar
las
políticas
de
organización y No
seguridad
documental

Se han aplicado
algunas
políticas
de
organización
documental,
pero no se
tienen
los
recursos para su
implementación
. No se cuenta
con
otras
medidas para la
conservación de
la información.

Pérdida
de
Alto
Información

Políticas
de
seguridad física No
y documental.

Se cuenta con
seguridad
privada para las
instalaciones,
esto garantiza la
sustracción de
documentos

Pérdida
de
Alto
Información

Estabilizadores
para
los
Si
equipos
de
cómputo.

Las
medidas
cumplen
de
acuerdo a los
recursos que se
cuentan
(compra
de
estabilizadores).

Pérdida
de
Información.
Debilitamiento
de
la
estructura.

Medio

TABLA 10. MATRIZ DE PREGUNTAS

OBJETO

Recursos
Físicos

Recursos
Físicos
Documento
s

Recursos
Físicos

Recurso
Humano

COMPONENT
E

Instalaciones

Instalaciones
Producción

Muebles
Equipos

Idoneidad

¿Qué puede ocurrir?

¿Por qué puede
ocurrir?

¿Cómo puede
ocurrir?

¿Hay
forma
de
controla
r el
riesgo?

¿Cuáles puede
ser las
consecuencias?

¿Cuál es el
nivel de
riesgos
(exposición)
?

¿Cuáles
pueden ser las
medidas?

¿Hay
recursos
para
implementa
r las
medidas
necesarias?

¿Las medidas
son realistas de
acuerdo con
nuestras
condiciones?

Falta
de
Algún tipo de falla
mantenimiento
arquitectónica
que
a
la
pueda
afectar
la
infraestructura
estructura.
física.

Debilitamiento
de
bases
o
deterioro
Si
significativo de
las instalaciones.

Debilitamiento
de
la Bajo
estructura.

Mantenimiento
a
las No
instalaciones

El sitio donde se
encuentra
el
edificio hasta el
momento
no
tienen ningún
tipo
de
afectación

La producción
documental se
ha
El
lugar
de
incrementado y
almacenamiento
es
el
fondo
demasiado pequeño.
documental no
se ha organizado
en su totalidad.

Al no encontrase
un
lugar
adecuado para la
conservación,
No
algunos procesos
como
el
de
transferencias se
vera afectado.

Desorganizació
n
incremento del Alto
fondo
acumulado

Ampliar
el
espacio actual
o trasladar el No
archivo a otras
instalaciones.

No, se debe
buscar
alternativas
para mitigar el
riesgo en el
almacenamient
o y manejo
documental.

Pérdida
de
Alto
Información

Migración
datos

No cuentan las
herramientas
suficientes para
la migración de
datos y alguna
información se
ha perdido por
esta situación.

Pérdida
de
Medio
Información

Implementació
n de políticas y
un programa Si
de
capacitaciones.

Al realizar la
actualización de
software
y
Hardware, no se
Cambio de tecnología,
y
aseguran que los
o problemas con la
datos de los
migración de datos
equipos
sean
migrados
o
otros
medios
tecnológicos

No se cuentan
con
las
herramientas
Si
tecnológicas para
la migración de
datos

Al aplicar mal las
políticas
archivísticas, se
Malas aplicaciones de
Falta
de presentan vicios
las
políticas
Si
conocimiento
administrativos
archivísticas
que
ocasiones
perdidas
de
información.
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de

No

Se programan
capacitaciones a
los funcionaros
del municipio.

TABLA 10. MATRIZ DE PREGUNTAS

OBJETO

Documento
s
Recurso
Humano

COMPONENT
E

¿Qué puede ocurrir?

¿Por qué puede
ocurrir?

¿Cómo puede
ocurrir?

¿Hay
forma
de
controla
r el
riesgo?

En la consulta de
Producción
los expedientes
Alteración
de
los
por las áreas se
documentos por la Sustracción de la
Utilización y
puede
llegar
manipulación indebida información o
Conservación
alterar
el No
de
los manipulación
expediente
expedientes.(integridad indebida
Evaluación y
ingresándole o
)
Disposición
retirándole
documentos.

Documento
s

En procesos técnicos,
como
de
Evaluación y microfilmación
se
Disposición
puede llegar a cometer
errores
en
el
procedimiento.

Documento
s

En la recepción de
documentos para su
radicación
puede
traspapelarse y frenar
algún proceso.

Producción

Faltan controles
adecuados para
la revisión de los
procedimientos
ejecutados.

Falta de control
para garantizar
la ejecución de
No
las actividades de
microfilmación
contratada

En el momento
del alistamiento
Por descuido de
para la entrega
los funcionaros Si
o envió puede
del municipio.
traspapelarse
los documentos.
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¿Hay
recursos
para
implementa
r las
medidas
necesarias?

¿Las medidas
son realistas de
acuerdo con
nuestras
condiciones?

No

Actualmente el
préstamo de las
unidades
documentales
se realiza hasta
por tres días, el
seguimiento se
realiza
por
medio
de
comunicados,
no se tienen
ninguna base de
datos
que
demuestre
el
historial
de
préstamo.

Pérdida
y
deterioro de los Alto
documentos

Cuando
se
realicen
actividades de
microfilmación
garantizar que No
se cuenten con
los
medios
técnicos
apropiados.

No se ha vuelto
realizar.

Pérdida
de
Medio
Información

Modificar las
políticas
de
seguridad
y
Si
seguimiento a
las actividades
del personal.

La
implementación
de políticas y
seguimiento
adecuado por
parte de los
lideres de cada
área.

¿Cuáles puede
ser las
consecuencias?

¿Cuál es el
nivel de
riesgos
(exposición)
?

¿Cuáles
pueden ser las
medidas?

Entregar
y
recibir
con
inventarios la
documentación
prestada.
Pérdida
de
Alto
Información

Las consultas
las
deben
realizar
directamente
en las oficinas
del archivo

TABLA 10. MATRIZ DE PREGUNTAS

OBJETO

COMPONENT
E

¿Qué puede ocurrir?

Perdida de documentos
por parte de algunas
oficinas
que
no
Utilización y
realizaron la debida
Conservación
organización.
Producción

Documento
s

Documento
s

Documento
s

Malas políticas
Evaluación y
conservación
Disposición
documental.

Producción

¿Por qué puede
ocurrir?

¿Hay
forma
de
controla
r el
riesgo?

¿Cómo puede
ocurrir?

ubicación
inadecuada los
documentos,

Mala
organización
documental por Desconocimiento Si
parte de las de las series y
oficinas.
tipos
documentales de
cada expediente.

Manipulación
de
No cumplir con
del documento
lo estipulado en Si
de
manera
la TRD
indebida.

Inadecuada
manipulación de
Daños en equipos de Inadecuada
los funcionario
cómputo
y
que manipulación o de las bases de
Si
ocasionen perdidas de por medidas de datos
que
bases de datos.
seguridad
puedan
borrar
datos que sean
de interés.

¿Cuáles puede
ser las
consecuencias?

Procedimiento
mal elaborados
que acarrean
algún tipo de
Medio
tutela
o
demanda por
negligencia
administrativa.

¿Cuáles
pueden ser las
medidas?

Aplicación
las
TRD
mejorar
control en
manejo
documental.

¿Hay
recursos
para
implementa
r las
medidas
necesarias?

de
y
el
SI
el

Control en la
aplicación de la
TRD
Pérdida
de
Medio
Información

Pérdida
de
Medio
Información

La tabla fue diseñada a partir de las preguntas expuestas en la cartilla de Planes de Contingencia en Archivos.
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¿Cuál es el
nivel de
riesgos
(exposición)
?

Capacitación
constante de
los
procesos
documentales

Si

Niveles
de
seguridad
o
capacitación al
No
personal sobre
el uso de las
bases de datos.

¿Las medidas
son realistas de
acuerdo con
nuestras
condiciones?

La
implementación
de políticas y
seguimiento
adecuado por
parte de los
lideres de cada
área.

Las medidas son
las capacitación
que se deben
dar a todos los
funcionarios del
municipio

De acuerdo a
los
recursos
obtenidos, las
políticas
de
seguridad
serían
suficientes.

Para obtener más claridad en el análisis de contexto y poder tener una trazabilidad y seguimiento
a las preguntas se incluyeron los objetos de valoración y los componentes de estos mismos, los
cuales se dividieron en:






Recursos Físicos
o Instalaciones
o Muebles y Equipos
Recurso Humano
o Cultura Organizacional
o Idoneidad
Documentos
o Producción
o Utilización y Conservación
o Evaluación y Disposición

Tarea 2
Una vez finalizadas las preguntas se realiza el cuadro del histórico de incidentes propuesto en la
cartilla de Planes de Contingencia en Archivo “Historial de Incidentes”.

Tabla 11. Histórico de Incidentes
TABLA 11. HISTÓRICO DE INCIDENTES
DESCRIPCIÓN
Terrorismo (En el 2002 lanzaron un roquer a
la alcaldía)
Biológico (plagas de zancudos)
Negligencia Administrativa (Quema de
archivo para espantar los zancudos)
Integridad de documentos (actividades de
Microfilmación)
Migración de datos (se perdió la
información que se encontraba en diskette
y CD)

FECHA ULTIMA
OCURRENCIA

FRECUENCIA

PROBABILIDAD DE
IMPACTO
REPETICIÓN

2002

Indeterminada

Baja

Alto

2002 al 2009

Indeterminada

Baja

Alto

2002

Indeterminada

Baja

Alto

1999

Indeterminada

Media

Medio

antes del 2004 Indeterminada

Media

Medio

La tabla fue tomada de la cartilla de Plan de Contingencia en Archivo del AGN

Tarea 3
Teniendo como base las preguntas y el histórico de incidentes se deben identificar los posibles
objetos para continuar con la matriz de “Valoración general del Riesgo por Objeto”, este se debe
diligenciar por cada objeto identificado, en el caso en particular para el municipio se agruparon en
tres, los cuales son:
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Documento
Recurso Humano
Recurso Físico

Para la valoración se tomó en cuenta la matriz de la cartilla la cual menciona que uno (1) es Bajo,
dos (2) es Medio y tres (3) es alto (Cuadros tomados de la cartilla Plan de Contingencia en
Archivos: Matriz 12).

Tabla 12. Matriz por Objetos
NOMBRE DEL OBJETO

Documentos
NIVEL DE EXPOSICION

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

RIESGO

Agentes
Biológicos

Perdida de
información

Malas
Políticas

Deterioro de
Soportes

BAJA

0

0

0

1

IMPROBABLE

MEDIA

3

2

0

0

PROBABLE

ALTA

0

0

1

0

MUY PROBABLE

NOMBRE DEL OBJETO

Recurso Humano
NIVEL DE EXPOSICION
Negligencia
Administrativa

Falta de
Capacitación del
Personal

Personal
Malicioso

BAJA

0

0

2

IMPROBABLE

MEDIA

0

0

0

PROBABLE

ALTA

3

3

0

MUY PROBABLE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

RIESGO

NOMBRE DEL
Recurso Físico
OBJETO
PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA Anegación Terremoto
BAJA
MEDIA
ALTA

0
0

0
3

3

0

NIVEL DE EXPOSICION
Fallas
Sonadas
Tecnológicas
0
0
3
2
0

0
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Robo

Terrorismo

0
2

3
0

0

0

RIESGO
Infraestructura
Inadecuada
0
IMPROBABLE
0
PROBABLE
MUY
3
PROBABLE

Tarea 4
Al diligenciar la matriz por cada uno de los objetos se debe realizar igualmente por sus
componentes y darles un valor (Cuadros tomados de la cartilla Plan de Contingencia en Archivos:
Matriz 13).
Objeto Documento

Tabla 13. Matriz por Componentes
NOMBRE DEL OBJETO Documentos
Componente del
Producción
Objeto
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
BAJA
MEDIA
ALTA

NIVEL DE EXPOSICION
Agentes
Biológicos
1
0

Perdida de
información
0
1

Malas
Políticas
0
0

0

0

2

NOMBRE DEL OBJETO Documentos
Componente del
Utilización y Conservación
Objeto
NIVEL DE EXPOSICION
PROBABILIDAD DE
Agentes
Perdida de
Malas
OCURRENCIA
Biológicos
información
Políticas
1
0
0
BAJA
0
2
2
MEDIA
ALTA

0

0
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0

RIESGO
Deterioro de
Soportes
1
IMPROBABLE
0
PROBABLE
MUY
0
PROBABLE

RIESGO
Deterioro de
Soportes
0
IMPROBABLE
1
PROBABLE
MUY
0
PROBABLE

NOMBRE DEL OBJETO Documentos
Componente del
Evaluación y Disposición
Objeto
NIVEL DE EXPOSICION
PROBABILIDAD DE
Agentes
Perdida de
Malas
OCURRENCIA
Biológicos
información
Políticas
0
0
0
BAJA
0
2
0
MEDIA
2

ALTA

0

3

RIESGO
Deterioro de
Soportes
0
IMPROBABLE
0
PROBABLE
MUY
3
PROBABLE

Objeto Recurso Humano

NOMBRE DEL OBJETO
Componente del Objeto
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
BAJA
MEDIA
ALTA

NOMBRE DEL OBJETO
Componente del Objeto
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
BAJA
MEDIA
ALTA

Recurso Humano
Idoneidad
NIVEL DE EXPOSICION
Negligencia
Administrativa

Falta de
Capacitación del
Personal

Personal
Malicioso

0
3

0
0

2
0

0

2

0

RIESGO

IMPROBABLE
PROBABLE
MUY
PROBABLE

Recurso Humano
Cultura Organizacional
NIVEL DE EXPOSICION
Negligencia
Administrativa

Falta de
Capacitación del
Personal

Personal
Malicioso

0
2

0
2

2
0

0

0

0
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RIESGO

IMPROBABLE
PROBABLE
MUY
PROBABLE

Objeto Recurso Físico
NOMBRE DEL
Recursos Físicos
OBJETO
Componente
Instalaciones
del Objeto
PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA Anegación Terremoto
BAJA
MEDIA
ALTA

NIVEL DE EXPOSICION
Fallas
Infraestructura
Sonadas Robo Terrorismo
Tecnológicas
Inadecuada

0
0

0
2

0
3

0
0

0
1

3
0

0
0

2

0

0

2

0

0

2

RIESGO

IMPROBABLE
PROBABLE
MUY
PROBABLE

NOMBRE DEL
Recursos Físicos
OBJETO
Componente
Muebles y Equipos
del Objeto
PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA Anegación Terremoto
BAJA
MEDIA
ALTA

NIVEL DE EXPOSICION
Fallas
Infraestructura
Sonadas Robo Terrorismo
Tecnológicas
Inadecuada

0
2

0
2

0
0

0
2

0
2

3
0

0
0

0

0

3

0

0

0

2

RIESGO

IMPROBABLE
PROBABLE
MUY
PROBABLE

Tarea 5
El diligenciamiento de la priorización del riesgo por nivel de exposición, se debe realizar por cada
objeto teniendo en cuenta que sus componentes y elementos son diferentes y no se puede hacer
una sola matriz para todos los objetos.
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Tabla 14. Matriz Riesgos por Niveles de Exposición
Se diligencia por cada uno de los objetos y sus componentes dando un resultado del nivel de
exposición (Cuadros tomados de la cartilla Plan de Contingencia en Archivos: Matriz 14).

Documentos

NOMBRE DEL OBJETO
COMPONENTE DE OBJETO

Agentes
Biologicos
1
1
2

PRODUCCIÓN
UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
EVALUACIÓN Y DISPOSICIÓN

Deterioro de
Soportes
1
1
3

TOTAL

POSICIÓN

5
6
10

3
2
2

Recurso Humano

NOMBRE DEL OBJETO
COMPONENTE DE OBJETO
CULTURA ORGANIZACIONAL
IDONEIDAD
COMPONENTE DE OBJETO

NIVEL DE EXPOSICION
Perdida de
Malas Politicas
informacion
1
2
2
2
2
3

NIVEL DE EXPOSICION
Falta de
Negligencia
Capacitacion del
Administrativa
Personal
3
2
2
2

Personal
Malicioso

TOTAL

POSICIÓN

2
2

7
6

2
2

Recurso Fisico
NIVEL DE EXPOSICION

COMPONENTE DE OBJETO
INSTALACIOINES
MUEBLES Y EQUIPOS

Anegacion

Terremoto

Fallas
Tecnologicas

2
2

2
2

3
3

Sonadas

Robo

Terrorismo

Infraestructura
Inadecuada

TOTAL

POSICIÓN

2
2

1
2

3
3

2
2

15
16

1
1

Para determinar el valor de la posición se escogió el resultado como prioridad más alta se le asignó
el número uno (1), el más bajo tres (3) y la media dos (2).
6.3.3. Análisis de los procesos y documentos

Tarea 6
Para el análisis sobre los procesos y documentos, se escogió el formato que se encuentra en la
cartilla que es tomado del libro Archivos desorganizados59, fuentes de corrupción administrativa
del AGN, considerando que abarca actividades archivísticas, las cuales son:







Producción o recepción
Radicación
Distribución y tramite
Organización
Almacenamiento
Protección

59 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Sara. Archivos desorganizados: fuentes de corrupción administrativa. Bogotá: AGN, 2006 p300,
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Consulta y préstamo
Disposición final

Tabla 15. Análisis de los Procesos y Documentos
ITEM

PRODUCCIÓN

TABLA 15 ANALISIS DE LOS PROCESOS Y DOCUMENTOS
POLITICAS
IMPACTO EN GESTION DOCUMENTAL
Se implementan herramientas como las
TRD.
Se encuentran los manuales de procesos
y procedimientos desactualizados.
No cuentan TVD.
En los manuales muestra una producción
documental demasiado alta.
El volumen documental en el fondo
acumulado tiende aumentar.
Falta de conocimiento de los procesos y
procedimientos.
No cuentan con un grupo o área para
realizar control y seguimiento de los
equipos de cómputo.

Al no contar con unas políticas de
manejo de correo electrónicos y de
bases de datos pueden ocurrir una
perdida de información.

No se tiene control de la producción
documental.

SEGUIMIENTO

No se tiene registros de
producción documental, en
algunos casos sirve como
referencia el control de
radicado de correspondencia.

Hasta el momento solo se ha
estado recuperando algunos
diskettes que tiene imágenes
del municipios o información
relevante.

No tienen ningun aplicativo (software
especializado) apropiado en el área de
correspondencia.

No cuentan con estándares de
normalización (formatos establecidos en
las actividades administrativas)
No mantienen planes de capacitación
En algunas áreas desconocen las TRD.
orientados a las actividades archivísticas.
En el manual evidencia la duplicidad
UTULIZACIÓN CONSERVACIÓN documental que es generado por las
diferentes áreas.
No se tienen políticas de manejo de
documentos electrónico (Correos, bases
de datos).

No se tiene control de los originales y
duplicados.

Se realiza el control en la
revisión de la transferencia
(que cumpla la TRD)
Retroalimentación del
manejo de las políticas de
gestión documental.

Puede existir perdida de información
en el manejo de documentos
electrónicos.
El control de préstamo dentro
de las instalaciones se deja el
registro en un libro.
El préstamo de las unidades
documentales a las áreas las
debe realizar por medio de
comunicado.

Tiene establecido el procedimiento de
consulta en el Archivo Central

EVALUCIÓN Y DSPOSICIÓN

Las consultas externas las
deben realizar por escrito.

Falta de políticas para la organización del
fondo acumulado.

No se tienen los recursos suficientes
para realizar la organización del fondo
acumulado.
El espacio asignado para custodiar la
documentación del municipio, esta en
su capacidad máxima.

La tabla fue tomada del libro Archivos Desorganizados del Archivo General de la Nación.

En el formato que se realizó los factores de riesgo de gestión documental se modificó la casilla de
integración con el impacto que tienen los riesgos en la gestión documental.
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Tarea 6
Para finalizar el análisis de los riesgos es necesario identificar los inventarios de procesos críticos y
la matriz de valoración de los procesos.
Tabla 16. Inventarios de Procesos Críticos
TABLA 16 INVENTARIO DE PROCESOS CRITICOS
PROCESOS
PERIODICIDAD
PRIORIDAD
Diario
Alta
Contratación
Diario
Media
Licencias Urbanísticas
Procesos de Gestión Documental
(certificaciones laborales)
Derechos de Petición

IMACTO
Alta
Media

Mensual

Alta

Alta

Diario

Alta

Alta

Elaboración de Actos Administrativos
(decretos y resoluciones)
Manejo de Almacén

Diario

Media

Media

Diario

Media

Media

Administración de la Base de Datos del
SISBEN

Diario

Media

Media

La tabla fue tomada de la cartilla de Plan de Contingencia en Archivo del AGN

Tabla 17. Matriz de Valoración de Procesos

PROCESOS
Contratación
Expedición y Aprobación
de Licencias de
Construcción y
Urbanismo

TABLA 17 MATRIZ DE VALORACIÓN DE PROCESOS
ÁREAS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
AFECTADAS
Secretaria de
Hacienda

Evaluación de los contratos

Papel
Página de
contratación nacional

Secretaria de
Planeación

Diligenciamiento de los
formatos o planos que impiden
la negación de la licencia

Papel
Control que se realiza
en una tabla de Excel
de lo que expiden.

Expedientes Historias Laborales

Papel

Comunicados

Papel

Decretos y Resoluciones

Papel

Procesos de Gestión
Documental
Archivó Central
(certificaciones laborales)
Derechos de Petición
Elaboración de Actos
Administrativos.

MEDIO Y/O
REGISTRO

Oficina Jurídica
Despacho de la
Alcaldía
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Manejo de Almacén

Secretaria
General

Administración de la
Planeación
Base de Datos del SISBEN

Registro de entrada y salida de
almacén
Base de Datos
Ficha de clasificación socio
económica

Papel
Electrónico
Papel

La tabla fue tomada de la cartilla de Plan de Contingencia en Archivo del AGN

Una vez finalizado este proceso de recolección de datos y análisis el municipio de Sibaté deben
continuar con el diseño del documento final, que serían las medidas y requerimientos para
minimizar el impacto que pueden tener frente a los resultados obtenidos.
6.4. EVALUACIÓN DE LA GUÍA DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

Para poder concluir los resultados del plan de contingencia se debe evaluar, analizar y medir su
aplicación en el municipio en el cual se incluirán componentes como su funcionalidad, diseño y
estructura.
Dentro de la propuesta del análisis únicamente se aplicó sus fases para el diseño de un plan de
contingencia en archivo, partiendo que se evalúa únicamente aplicabilidad y no la estructuración
del documento como resultado final.
6.4.1. Funcionalidad: Dentro de la evaluación al definir su funcionalidad del plan de contingencia
propuesto se debe partir que este es aplicable independientemente de las particularidades que se
puedan presentan en el desarrollo de la temática. Un ejemplo claro es el ejercicio desarrollado en
el municipio de Sibaté, dando algunos resultados positivos o negativos.
Para la aplicación del manual en los archivos municipales puede llegar a ser demasiado
dispendioso y se encuentran algunas otras herramientas que pueden simplificar su diseño para
aquellos municipios que estén en una categoría igual que Sibaté.
Igualmente para las necesidades que pueden tener algunos municipios de niveles 3,4, y 5 la
funcionalidad de la aplicación sería mucho más compleja frente a los resultados que pueden llegar
a obtener, teniendo en cuenta que el análisis de riesgo es obtenido de la aplicación del MECI,
aunque es importante mencionar que el problema que se puede evidenciar es que dicha
información no es de conocimiento de los funcionarios, y que únicamente la conoce el de control
interno y el grupo de desarrollo de MECI60.
Dentro del análisis realizado llegar a mencionar cuál es el modelo apropiado para ser aplicado en
los archivos municipales puede ser un poco arduo teniendo en cuenta que es el único modelo que
se está evaluando y no se tienen ninguno otro referente. Aparte de lo expuesto se ha podido
evidenciar que su diseño e implementación no es comprensible para cualquier individuo,
60 Municipio de Sibaté. Portal web. en línea. citado:20/10/2013. Disponible en: http://www.sibate.gov.co
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necesariamente se necesita tener algunas bases académicas para estructurar la metodología
sugerida en la cartilla.
6.4.2 Diseño: Es notorio que al diseñar el manual del plan de contingencia estaba dirigido para
facilitar el diseño de herramientas que pudieran medir de alguna manera el impacto que tienen la
aplicación de malas políticas archivísticas.
La propuesta de las preguntas está bien dirigida pero no se tuvo en cuenta la estructuración de las
mismas con los riesgos, objetos, componente y elementos, los cuales fueron incluidos en la
aplicación en el municipio de Sibaté.
6.4.3. Estructura: El manual de contingencia para archivos se debe simplificar para ser aplicado
en los municipios partiendo que el análisis de negocio no tendría injerencia en las actividades a
realizar, por otro lado al mencionar la administración de riesgo debe ser interpretado como uno
de los puntos más importantes.
Para dar un análisis de la funcionalidad y aplicabilidad se dividió en dos partes, la primera es la
estructura utilizada en el documento y el otro es el contenido.
Análisis de Negocio
En el caso del análisis del negocio, en la cartilla lo sustentan que toda unidad debe tener una
teoría de negocio basándose en lo que menciona Peter F. Drucker61, partiendo de dicho concepto
se puede resumir que la administración debe focalizar sus esfuerzos y recursos en la
productividad y mejora continua; para el caso en particular al implementar un análisis de negocio
se debe evaluar su entorno (competitividad) en el cual se debe llegar a establecer en una unidad
de información elementos que posiblemente no traen valor o funcionalidad a las actividades que
realizan.
La complejidad para el diseño de un análisis de negocio depende mucho de la interpretación e
idoneidad del sujeto, partiendo que este puede llegar a ser subjetivo al no tener la claridad de este
y la importancia que podría ser para una institución, por lo tanto es innecesario ser aplicado en un
archivo municipal teniendo como base que su misión como unidad está encaminada en la
planeación, conservación y preservación de la información; algunos lo asumirán que estos se
deben ver reflejados como la implementación de servicios pero estos son lineales para cualquier
unidad de información que mantengan las mismas particularidades.
Para la interpretación del análisis del negocio se debió estructurar los servicios que son
presentados por lo general por los archivos y que el lector determinara estos que impacto tienen
sobre los procesos realizados en las áreas de gestión documental, teniendo esto como base es más
sencilla la interpretación del contexto en que se desarrolla por medio de las preguntas planteadas
en la cartilla.
61

DRUCKER. Óp. cit., p. 85
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Administración del Riesgo

Dentro del análisis que se realiza en la valoración del riesgo es imposible no contemplar la
administración del riesgo teniendo en cuenta que es la espina dorsal de un plan de contingencia,
para determinar cualquier tipo de decisión sobre las medidas de mitigación de los riesgos, sean
que lo asuman, se llegue a controlar, busquen la manera de mitigarlo o en su caso transferirlo a un
tercero.
El proceso de análisis se evalúa el contexto en que se encuentra y se valoran los riesgos, esta
particularidad es muy importante para tener claridad de los datos que se están manejando en
cada una de las fases para su aplicación.
En el caso de la evaluación del contexto, las preguntas que se describen son precisas para que el
sujeto en su lectura dimensione y precise exactamente que puede llegar afectar el archivo
teniendo claridad de los principales riesgos que igualmente son tomados de la cartilla del Consejo
Colombiano de Seguridad.
Al contemplar los diferentes riesgos con las preguntas se puede desarrollar de una manera lógica
los resultados del análisis, el impacto se tiene cuando se mencionan los posibles objetos de
análisis como son contemplados en la cartilla. Es recomendable que estos sean incluidos desde el
mismo diseño de las preguntas alineándolos a los objetos.
Cuando solo se están realizando las preguntas con base a los posibles riesgos, las matrices son
demasiado extensas y no son claras para la lectura del sujeto y el resultado obtenido puede ser
interpretado de manera errónea.
Con respecto a las matrices de los objetos, componentes y de priorización son importantes para
registrar la información y que tenga una armonía estructural con la evaluación del contexto;
donde se debe analizar su funcionalidad es en la forma de la aplicación. Se hace mención de esta
particularidad porque la estructura de los formatos viene de lo general a lo particular y las
preguntas son estructuradas desde lo particular, en el momento del diligenciamiento no se tiene
coherencia con la información que se debe ingresar en las matrices para mayor claridad de los
resultados.
6.4.4 Contenido: Es importante en el desarrollo de una guía el conceptualizar al lector teniendo en
cuenta que es una herramienta que sirve para simplificar la aplicación de actividades que son
desconocidas o se tiene alguna noción por parte del sujeto.
En la cartilla del AGN de Planes de Contingencia en ningún momento menciona la importancia que
tiene el desarrollo de un documento con personas idóneas o que tengan perspectivas diferentes
en el manejo de la información evitando que se vuelva subjetivo, partiendo que el individuo lo
realizara desde la perspectiva propia y puede dejar por fuera situaciones o riesgos que deben ser
incluidas dentro del análisis.
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Una de las particularidades en el manual menciona la importancia de la preservación de la
historia, este igualmente debe ser valorado desde su importancia administrativa, cultural y social
en el cual se pueda reflejar que el manual de contingencia es necesario desarrollarlo para la
mitigación de los riesgos y la importancia que se tiene para la sociedad.
Otro de los puntos a revisar es el análisis del negocio, se deben manejar conceptos claros para el
individuo; en el caso en particular se hace mención de dicha situación ya que la aplicación del
manual se realizó en un municipio y la noción de negocio es distinta sobre la perspectiva
académica en que se desarrolla la guía, esto no quiere decir que se desconozca para el individuo el
concepto de negocio y que aplicabilidad tienen hacia los archivos.
Con base a lo mencionado sobre el análisis de negocio es importante considerar que este no sería
necesario para el planteamiento que se realiza de la evaluación del Plan de Contingencia de
Archivos para el municipio, su aplicación sería más un referente o una evaluación del contexto en
el que se desarrolla la unidad de información; es preciso aclarar que esta situación se puede
presentar para municipios, puede tener variaciones y el análisis de negocio puede llegar a ser
viable en otros archivos.
En el desarrollo del análisis y valoración del riesgo no se conceptualizaron los elementos de los
componentes, el cual puede ser confundido por el lector; otro de los puntos fueron los ejemplos
dados en la matriz número dos (2) que no fueron coherentes con los demás resultados
presentados en la cartilla de plan de contingencia.
En la temática se diseñaron las preguntas de acuerdo a los riesgos mas no en los objetos y
componentes, es necesario que exista una coherencia en la sustentación para que el sujeto
entienda la importancia de conocer el análisis de contexto.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS PLAN DE CONTINGENCIA, DIAGNÓSTICO Y BUENAS PRÁCTICAS

De acuerdo a los resultados del análisis se puede determinar que los componentes de los objetivos
de producción, utilización y conservación (Tabla N° 14) frente a la media obtenida entre
Documento, Recurso Humano y Recurso Físico, el resultado de cumplimiento fue el más alto,
comparándolos con las buenas prácticas aplicadas a los archivos de gestión. En cambio las
condiciones de los componentes de idoneidad, cultura, organización e instalaciones (Tabla N° 14)
no son aceptables las medidas adoptadas como buenas practicas, teniendo en cuenta que el
incremento de recurso humano para la atención de solicitudes de consulta no son acordes a las
necesidades. (Análisis Tabla N° 18).
Dentro del análisis se seleccionaron los ítems a evaluar Organización, Políticas y Tecnología
teniendo en cuenta que son los factores que más pueden afectar en el desarrollo de cualquier
proceso de planeación.
Organización: Para el caso en particular se tuvieron en cuenta la organización administrativa, el
fondo acumulado y su desarrollo.
Políticas: Las políticas de calidad, MECI, participación por parte de la administración municipal.
Tecnología: Las herramientas tecnológicas como Software y Hardware.
Una vez definido los ítem a evaluar se analizaran con respecto al plan de Contingencia, Diagnostico
y Buenas y Malas Prácticas, el resultado servirá de base para el documento final que deberá
realizar el Municipio de Sibaté.
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Tabla 17. Análisis de Resultados Plan de Contingencia, Diagnostico y Buenas Practicas
TABLA 18. ANÁLISIS DE RESULTADOS PLAN DE CONTINGENCIA, DIAGNOSTICÓ Y BUENAS PRÁCTICAS
PLAN DE
BUENAS
ITEM A EVALUAR
DIAGNOSTICÓ
RESULTADOS
CONTINGENCIA
PRÁCTICAS

ORGANIZACIÓN

POLITICAS

POLITICAS

Tiene fondo acumulado y
no
se
encuentra
organizado

De acuerdo con los procesos críticos tendrían
una problemática de organización, al validarlo
con la matriz de riesgos por niveles de
exposición, el nivel de riesgo es alto y no
cuentan con buenas prácticas para mitigar el
riesgo.

Documentos

Tienen
archivo

Aunque tengan algunas herramientas para la
organización del archivo de gestión, no tiene
control de la producción y se pueden generar
duplicidad documental. De acuerdo al análisis
de los procesos documentales las medidas son
nulas.

Documentos

Al aplicar las TRD controla la organización
documental del archivo de gestión el cual
Las trasferencias minimizaría el impacto en la evaluación y
que
han disposición dada en la matriz de riesgo.
Manejan TRD y no tienen
realizado
TVD
cumplen con las Para el riesgo que se tiene como objeto las
TRD.
buenas prácticas implementadas controlan el
desarrollo de la gestión documental de acuerdo
a los recursos actuales.

Documentos

manual

de
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TABLA 18. ANÁLISIS DE RESULTADOS PLAN DE CONTINGENCIA, DIAGNOSTICÓ Y BUENAS PRÁCTICAS
PLAN DE
BUENAS
ITEM A EVALUAR
DIAGNOSTICÓ
RESULTADOS
CONTINGENCIA
PRÁCTICAS

POLITICAS

POLITICAS
TECNOLOGIA

En los componentes de producción, utilización y
conservación del objeto de documento,
Cumplen con los pueden tener un control bueno frente a los
tiene tiempos
y resultados esperados en la aplicación de
de controles para políticas en los archivos de gestión, su impacto
las
se traslada al archivo central en el cual no
transferencias
cuentan con otros elementos como espacio,
herramientas como las TVD para la debida
organización del fondo acumulado.

Documentos

Actualmente
cronograma
transferencias

Documentos
Recursos
Físicos

Al implementar como buenas practicas el uso
de correos electrónicos para las respuestas de
los usuarios, garantizan una eficiencia por parte
de la administración, pero al no tener un
Los
usuarios
control debido del uso de estos no son muy
No manejan políticas de pueden realizar
eficaces, teniendo en cuenta
que dicha
uso de documentos las
solicitudes
información es dada de una manera oficial.
electrónicos
por
correo
electrónico.
Es notoria la necesidad de impartir políticas de
manejo de correos electrónicos y la adquisición
de nuevas tecnologías para ser más eficientes y
eficaces en la atención al usuario.
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TABLA 18. ANÁLISIS DE RESULTADOS PLAN DE CONTINGENCIA, DIAGNOSTICÓ Y BUENAS PRÁCTICAS
PLAN DE
BUENAS
ITEM A EVALUAR
DIAGNOSTICÓ
RESULTADOS
CONTINGENCIA
PRÁCTICAS

ORGANIZACIÓN
POLITICAS

ORGANIZACIÓN
TECNOLOGIA

ORGANIZACIÓN
TECNOLOGIA

Documentos
Recursos
Humanos

Tienen
manual
de
procesos
y
procedimientos pero se
encuentra
desactualizado.

Al tener manual de procesos y procedimientos
cumplen con la estandarización de los procesos
ejecutados en los municipios, se debe tener en
cuenta que si no se encuentran actualizados
igualmente tienen un impacto en los procesos.

Documentos
Recursos
Físicos

Las consultas que prestan para los usuarios
externos y internos es buena, aunque es
Realizan
El control de préstamo lo
notorio que bajo los resultados de la evaluación
consultas a los
realizan por medio de
del análisis de los componentes de los objetos
usuarios internos
comunicados.
es evidente la falta de herramientas
y externos.
tecnológicas y de políticas archivísticas en la
organización del fondo acumulado.

Documentos
Recursos
Físicos

Manejan indicadores de
correspondencia pero no
tienen
un
único
radicado.

Manejan el libro
de radicación y
mantienen
estadísticas.
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Para un control administrativo de los procesos
de correspondencia es bueno que manejen
estadísticas; la problemática se encuentra en no
contar
con
herramientas
tecnológicas
apropiadas y la falta de políticas de
organización documental.

TABLA 18. ANÁLISIS DE RESULTADOS PLAN DE CONTINGENCIA, DIAGNOSTICÓ Y BUENAS PRÁCTICAS
PLAN DE
BUENAS
ITEM A EVALUAR
DIAGNOSTICÓ
RESULTADOS
CONTINGENCIA
PRÁCTICAS
Se
encuentra
estándares
de Para la eficiencia administrativa es importante
imagen
tener la estandarización de los formatos, para
No tiene estandarización corporativa (esta mitigar de alguna manera los vicios y
POLITICAS
Documentos
de formatos.
es modificada de desordenes administrativos, aunque
se
acuerdo al tipo encuentran políticas de acuerdo a la imagen
de campaña de corporativa.
cada alcalde)

ORGANIZACIÓN
POLITICAS
TECNOLOGIA

Documentos
Recursos
Físicos
Recurso
Humano

Se
encuentra
documentación
del
fondo acumulado en el
piso.

Desde el diagnóstico y el análisis del plan de
contingencia
es evidente la falta de
herramientas tecnológicas, idoneidad del
personal y unas políticas claras en la
organización documental con el fin de mitigar
la perdida de información para la institución.

ORGANIZACIÓN
POLITICAS
TECNOLOGIA

Documentos
Recursos
Físicos
Recurso
Humano

En el fondo acumulado
no tienen un inventario y
su búsqueda se realiza
por una clasificación
simple.

La falta de políticas de organización
documental, inversión en infraestructura y el
personal idóneo refleja un nivel alto de riesgo
en el manejo de la información.

Recursos
Físicos

No cuenta con ningún
SW especializado y el
HW
deben
ser
Actualizado.

En los resultados tanto en en diagnostico como
de las necesidades planteadas en el análisis del
plan de contingencia se evidencia la falta de
herramientas tecnologías y de insumos
necesarios para las actividades de organización
documental.

TECNOLOGIA
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TABLA 18. ANÁLISIS DE RESULTADOS PLAN DE CONTINGENCIA, DIAGNOSTICÓ Y BUENAS PRÁCTICAS
PLAN DE
BUENAS
ITEM A EVALUAR
DIAGNOSTICÓ
RESULTADOS
CONTINGENCIA
PRÁCTICAS
Hace falta estantería
El déficit de espacio y estantería se evidencia
Recursos
para la documentación
TECNOLOGIA
en el diagnóstico y en la aplicación del plan de
Físicos
que se encuentra en el
contingencia.
piso.
No cuenta con personal
idóneo,
solo
el
La única persona que tiene conocimiento sobre
Recurso
POLITICAS
coordinador
tiene
las políticas archivísticas es el coordinador de
Humano
conocimientos
de la
archivo y correspondencia.
normatividad archivística
A causa de la desorganización del fondo
ORGANIZACIÓN
Recurso
Demasiado tiempo en
acumulado tienen tres (3) personas realizando
POLITICAS
Humano
realizar las búsquedas
búsquedas.
Elaboración propia a partir del análisis realizado.
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En el análisis expuesto muestra de alguna manera las deficiencias que tiene el proceso de gestión
documental en un municipio, teniendo en cuenta dichas condiciones antes de realizar un plan de
contingencia para cualquier municipio es más importante un diagnóstico para evaluar el estado y
cumplimiento de las políticas archivísticas establecidas en el país y buscar la manera de mitigar los
resultados.
Aunque para este municipio al aplicar el Modelo estándar de control interno (MECI) deben realizar
un diagnóstico y un análisis de la administración del riesgo, dicho resultado reflejaría las acciones a
tomar para la mitigación de las posibles situaciones evidenciadas en el estudio.
Al realizar el análisis del plan de contingencia aplicado en un municipio, se debe tener en cuenta
que por ley se está aplicado MECI, el cual debe reflejar las situaciones de riesgo en los procesos
administrativos, al compararlo con los resultados dados se esperaría que estos fueran coherentes
con los hallazgos partiendo que este fue aplicado desde el año 2009.
Con base a lo anterior es prudente mencionar que muchos municipios después de la aplicación de
MECI han iniciado con el control de algunos procesos pero no en su totalidad; uno de los objetivos
es el control de la información y con solo la aplicación de herramientas como las TRD no garantiza
que se esté conservando el patrimonio documental, ya que este instrumento solo es aplicable
después de su elaboración y aprobación.
Se hace mención de MECI partiendo que una de las problemáticas actualmente son las
instalaciones y el fondo documental, desde su diseño en el 2009 no se han mejorado las
condiciones para la conservación de la información, aparte de ello no es coherente la planeación
teniendo en cuenta que el sitio donde se custodia los archivos, no tiene la capacidad para seguir
almacenando.
MECI dentro de sus componentes de Información y comunicación pública maneja los siguientes
elementos:







Información Primaria
Información Secundaria
Sistema de Información
Comunicación Organización
Comunicación Informática
Medios de Comunicación

Al evaluar estos elementos frente a los resultados del análisis, se esperaría que muchos de los
hallazgos que se encontraron hubieran sido mitigados desde que se diseñó el análisis de riesgo
para su aplicación y no encontrar situaciones que deberían ser atípicas; aunque es importante
mencionar que el fin de este documento no es evaluar a MECI.
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8. ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LA PLANEACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS
POLITICAS DE GESTION DOCUMENTAL

Al plantear el análisis de la administración del riesgo se tienen que contemplar puntos específicos
del análisis de riesgo de MECI como el control de información y sus componentes de información
primaria, secundaria y el sistema de información.
Es importante traer a colación algunos puntos de MECI partiendo que al aplicarlo deben realizar
un buen análisis de valoración y la implementación de las políticas para la mitigación de los
riesgos, al compararlo actualmente con los procesos de gestión documental es notorio que dicha
estrategias están encaminadas en el manejo de información en su producción, tramite,
conservación preventiva en los archivos de gestión, al compararlo con lo planteado en las políticas
de gestión documental son coherentes con los estándares exigidos por MECI, aunque deben ser
más juiciosos con la aplicación de algunas políticas.
Se podría decir que actualmente de acuerdo a los recursos obtenidos por parte de la
administración pública han cumplido con las exigencias dadas por MECI, aunque las falencias
evidenciadas en el análisis del plan de contingencia, muestran como resultado que su aplicación se
ha dado en algunos objetivos como la atención e información al público.
De acuerdo a lo mencionado con lo realzado por MECI y los resultados dados en el análisis de la
aplicación del plan de contingencia estarían en incumplimiento, al compararlo con el resultado de
las auditorias no sería coherente ya que su aplicación se encuentra en un 100% según el último
informe62.
En este caso en particular se podría decir que los resultados dados por el análisis de riesgo por
parte de MECI, tuvieron algún tipo de deficiencia en el estudio y las políticas aplicadas están
encaminadas de acuerdo a la evaluación del riesgo.
Para que un plan de contingencia sea coherente con las políticas y que sirva de apoyo para las
actividades de la administración pública, se debe partir que el análisis del riesgo se realizara por
separado y una vez obtenido el resultado evaluarlo con los obtenidos por MECI, teniendo la
claridad de dichos datos se diseñaría un plan para la mitigación del riesgo.
El plan de contingencia debe estar más encaminado a las políticas administrativas por lo tanto
debe ser insumo para los resultados de análisis de MECI, partiendo que se deben evaluar puntos
de información que son determinadas como producción primaria, secundaria y el diseño de un
sistema de información apropiado.
Aunque es innegable que las políticas dadas por el AGN sobre el cumplimiento de la organización
documental estarían abarcando los elementos de información primaria y secundaria y se estaría
estructurando un sistema de información adecuado para el municipio. Esto no significa que con
solo el cumplimiento de la normatividad archivística se esté mitigando los riesgos, se debe tener
62 MUNICIPIO DE SIBATÉ. Óp. Cit.
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claridad que una buen análisis de riesgo ayuda a prever cualquier suceso inesperado, es
importante igualmente mencionar que si el resultado obtenido no es diseñado un plan de acción
adecuado se continuara con las mismas falencias halladas y se aquellos vicios administrativos
continuaran en la administración pública.
La normatividad por sí sola no funciona al no tener un buen análisis y una aplicación, por más
políticas estas no serán aplicables independientemente de sus sanciones; por lo tanto se puede
decir que hasta el momento con las herramientas que cuenta el área encargada de la Gestión
Documental, cumple con la protección de la memoria institucional del municipio.
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9. PROPUESTA DE APLICACIÓN

Las dos propuestas de aplicación son únicamente un modelo para aquellas unidades de
información de los municipios que puedan adaptarla, no son ningún estándar para los municipios
Colombianos.
El fin de estas propuestas en brindar alternativas más sencillas aquellas personas que puedan
desconocer como diseñar su plan de contingencia, sin necesidad de conocer obligatoriamente
esquemas complejos de aplicación.
9.1 PROPUESTA NUMERO 1

Para determinar un análisis y valoración del riesgo para un plan de contingencia y que sea
funcional y de fácil comprensión para el lector se propone realizar unas preguntas tomándolo
desde los objetos (Recurso Físico, Recurso Humano, Documento) generales que usualmente
pueden verse afectado en cualquier unidad de información.
Inicialmente se debe dar a los lectores un panorama general para que puedan comprender un
poco más la importancia de un plan de contingencia, en este caso se iniciará con las preguntas que
se propusieron en la cartilla de la elaboración de planes de contingencia en Archivos.










¿Qué puede ocurrir?
¿Por qué puede ocurrir?
¿Cómo puede ocurrir?
¿hay forma de controlar el riesgo?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
¿Cuál es el nivel de riesgo (exposición)?
¿Cuáles pueden ser las medidas?
¿Hay recursos para implementar las medidas necesarias?
¿las medidas son realistas de acuerdo con nuestras condiciones?

Las preguntas al contestarlas él o los sujetos tendrán un panorama más amplio para conocer sus
riesgos actuales, se debe tener en cuenta que no es necesario el diseñar algún tipo de matriz, seria
de ayuda enumerar los posibles riesgo hallados dando respuesta a cada pregunta.
Este cuestionario es necesario para el usuario para contextualizarlos y de esa manera tener mucha
más claridad en el momento de contestar las preguntas de los objetos de Recurso Físico, Recurso
Humano, Documento.
Para contestar los siguientes interrogantes que corresponden a Recurso Físico, Recurso Humano y
Documento, le darán un panorama del riesgo sobre los objetos y cuales serían la prioridad para
mitigar.
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Para ello se determinó darle un valor al SI y al NO y de esta manera simplificar el diseño de
matrices para los interesados en realizar un plan de contingencia, los valores se darán de la
siguiente manera:
RESPUESTA
SI
NO

VALOR
0
1

Recurso Físico
Las preguntas que se encontraran en el objeto de Recurso Físico están encaminadas a revisar las
condiciones en que encuentran las instalaciones del archivo; es igualmente importante mencionar
que las condiciones técnicas se encuentran en el acuerdo 037 del 2002.

Tabla 18. Recursos Físicos
TABLA 19 RECURSOS FÍSICOS
PREGUNTAS
Cuenta con espacio adecuado para el almacenamiento de información mínimo
de 20 años de acuerdo al crecimiento de documentación transferido
anualmente.
Cuenta con la estantería suficiente para el almacenamiento de la información
transferida.
Donde se encuentra el archivo tiene reguladores de energía.
De acuerdo a las actividades realizadas en el archivo cuenta con los equipos de
cómputo suficientes.
Hace más de cinco (5) años no renuevan los equipos de cómputo del archivo.
Cuanta con algún lugar específico para realizar las consultas dentro de las
instalaciones del archivo que se encuentren fuera del sitio de almacenaje.
La infraestructura es adecuada para el almacenamiento.
La estantería se encuentra mínimo a 20 centímetros de la pared.
Cuenta con el espacio mínimo de circulación entre estantería que es de 70
centímetros.
Los corredores centrales cuentan con un mínimo de 120 centímetros
Mantienen lugares y muebles adecuados para el almacenamiento de
información como rollos de microfilmación, fotos, CD, de acuerdo a las
indicaciones dadas en el acuerdo 037 del 2002.
Las unidades de conservación de los documentos son en carpetas.
Tabla diseñada a partir del análisis.
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SI

NO

Recurso Humano
Las preguntas se deben enfocar en conocer de alguna manera los funcionarios y en particular
aquellas personas que participan activamente en las actividades archivísticas del municipio.
Tabla 20. Recursos Humanos
TABLA 20. RECURSOS HUMANO
PREGUNTAS
Cuenta con personal capacitado para las actividades realizadas en el área de
archivo.

SI

NO

Cuenta con personal que tenga algún nivel de estudio en archivística.
El Personal que se encuentra trabajando en las áreas de archivo conoce cuáles
son sus actividades y para qué sirven.
Se realizan más de dos capacitaciones anuales de gestión documental.
Los resultados de las capacitación se han visto reflejado en la organización
documental dado a los funcionarios de la alcaldía.
Las personas de la alcaldía conocen las políticas de gestión documental.
Las personas conocen para que sirve las Tablas de Retención Documental (TRD).
La administración de los documentos por parte de los funcionarios son acordes a
las políticas actuales.
En las actividades de organización documental por parte de los funcionaros
cumplen las actividades descritas en el manual de gestión documental.
Los funcionarios conocen las políticas de gestión documental.
Las personas que trabajan en el archivo aplican el código de ética del Archivista.
Los funcionarios identifican cuales pueden ser las políticas de seguridad de la
información.
Tabla diseñada a partir del análisis.

Documentos
Las preguntas se diseñaron para tener una visión más amplia de la situación actual de la gestión
documental.
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Tabla 19. Documentos
TABLA 21 DOCUMENTOS
PREGUNTAS

SI

NO

Actualmente tiene procesos y procedimientos y estas son acordes a las
actividades realizadas.
Han implementado las Tablas de Retención Documental (TRD) en la organización.
Las TRD han sido aplicadas por cada área.
En los tramites de los usuarios se encuentra centralizado la recepción de las
solicitudes.
Se encuentra políticas en la recepción de las solicitudes por correo electrónico.
En el área encargada de la recepción de los documentos (área de
correspondencia) manejan un solo radicado para los comunicados recibidos y
enviados.
En el área de recepción de documentos tiene estadísticas del volumen de
solicitudes recibidas por área y al proceso a que aplica.
Actualmente manejan cronograma de transferencias y estas son entregadas
cumpliendo las TRD.
En el programa de transferencias se incluye los documentos electrónicos.
Se encuentran políticas de migración de datos que se encuentren almacenados en
CD, USB, Discos Duros, Correos.
Tiene control de las consultas y préstamo.
Manejan indicadores de consulta.
Tabla diseñada a partir del análisis.

Preguntas específicas
Están encaminadas para revisar y profundizar el estado en que se puede encuentra la
documentación y las instalaciones del archivo; por el diseño de las preguntas no se pueden incluir
dentro de los objetos propuestos partiendo que su respuesta debe ser mucho más ampliar y se
debe analizar los diferentes factores que puedan llegar afectar el análisis de riesgo.
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Tabla 20. Preguntas Específicas
TABLA 22. PREGUNTAS ESPECÍFICAS
En los últimos 20 años ha sufrido alguna inundación la población.
En los últimos 20 años ha sufrido alguna inundación el sitio donde se encuentra el archivo.
La población según el estudio realizado por las áreas de planeación departamental y municipal
se encuentran en alguna falla geológica, volcán o en está ubicado en una zona costera.
Se encuentra actualmente en custodia documentación producida del municipio desde su
creación.
En el archivo se encuentra en custodia la información producida del municipio desde hace más
de 20 años.
Se ha detectado que por la falta de organización documental se ha llegado a perder información
de vital importancia para la organización.
Durante los últimos 20 años se ha detectar la perdida de información por parte de un
funcionario.
Han tenido en los últimos 20 años afectación de la infraestructura física por hechos violentos
en el sitio donde se encuentra el archivo.
En los últimos 20 años han tenido ataques terroristas.
La población sufre de subidas o bajadas de tensión eléctrica.
Tabla diseñada a partir del análisis.

Tabla 213. Preguntas Tecnológicas
TABLA 22 TECNOLÓGICOS
PREGUNTAS
Tiene equipos de cómputo apropiados para las actividades que se
encuentran haciendo en la unidad de información
Tienen acceso a internet
Cuentan con Bases de Datos de la información organizada
Cuentan con algún Gestor Documental
El municipio cuentan con servidores
Cuentan con algún área que se encargue de los requerimientos y
compras tecnológicas.
Se encuentra política de custodia y manejo de información
electrónica
Cuentan con políticas de manejo de correo electrónico.
Se encuentran incluidas dentro de la TRD las series que se generan
de manera electrónica
Se encuentra implementado un modelo de requisitos para la
gestión del documento electrónico
Cuenta con el procedimiento para la migración de datos
Tabla diseñada a partir del análisis.
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SI

NO

Una vez finalizado el proceso de respuesta en cada una de las preguntas estas deberán ser
sumadas en el siguiente cuadro dando como resultado la priorización de uno de los objetos, el cual
servirá para determinar cuál es el riesgo más alto que tendría el municipio con respecto a los
procesos de gestión documental e iniciaría con el diseño del documento del plan de contingencia.

RIESGOS
Recurso Físico
Recurso Humano
Documento
TOTAL

SUMA DE VALORES

9.2. PROPUESTA 2

Teniendo en cuenta las particularidades en que se encuentran algunos municipios se planteó una
segunda opción para que el usuario defina cuál de las dos puede cubrir sus necesidades para
plantear su análisis de riesgo.
Para desarrollar la segunda propuesta se estableció los procesos de Gestión Documental y se
identificaron los posibles riesgos, que son:







Instalaciones
Muebles y Equipos
Producción
Utilización
Conservación
Disposición

A los riesgos se le estableció unos posibles hallazgos y las consecuencias, estos últimos se
enfocaron en las situaciones que comúnmente pueden ocurrir en las unidades de información.
Como todo análisis de riesgo debe ser medible de alguna manera para poder diseñar un plan de
contingencia y resolver con efectividad la situación más compleja, se determinó darle un valor a
cada ítem del Hallazgo y la sumatoria de este se totaliza en cada riesgo.
Para mayor comprensión cada hallazgo tendrán un valor de uno (1) este deberá ser sumado y
registrado en la tabla sumatoria identificado el posible riesgo.
La opción dos estaba encaminada a diseñar una sola matriz sencilla que facilitara la comprensión
del lector sin la necesidad de implementar sistemas administrativos complejos que no sean
comprensibles para los usuarios.
A continuación se encontrara la matriz diseñada para esta segunda propuesta.
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Tabla 24. Matriz de Riesgo Opción dos (2)
TABLA 24 MATRIZ DE RIESGO OPCIÓN DOS (2)
PROCESO

IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO

Instalaciones

GESTION
DOCUMENTAL

POSIBLES HALLAZGOS

CONSECUENCIAS

Estantería inadecuada

Deterioro de la documentación y
riesgo para las personas que
permanecen en las instalaciones.

Inadecuada iluminación

Afecta para la búsqueda y puede
tener consecuencias para las
personas que laboran.

Se encuentra tuberías de
desagüe

Puede ocurrir alguna anegación.

Espacio inadecuado

No se pueden realizar las
actividades por el espacio
asignado.

Sillas y mesas inadecuadas

Puede ocurrir algún accidente de
trabajo.

Equipos de cómputo
desactualizados

Perdida de información,
eficiencia y efectividad.

No se encuentran los lectores
de rollos de microfilmación

Perdida de información por no
contar con los medios
tecnológicos para realizar la
lectura de la información
microfilmada.

Muebles y Equipos
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VALORACIÓN

MITIGACIÓN
DEL RIESGO

TABLA 24 MATRIZ DE RIESGO OPCIÓN DOS (2)
PROCESO

IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO

POSIBLES HALLAZGOS

No cumple con las condiciones
para las actividades en el área.

Software obsoletos

No tienen control de la
duplicidad documental

Producción

CONSECUENCIAS

Volúmenes documentales
innecesarios.
Vicios administrativos.

No se encuentran procesos y
procedimientos.

Desorganización administrativa.

No tienen organizado la
información en gestión

Desorganización administrativa.

No cuenta con políticas de
producción de información
producida por medios
electrónicos

Demasiada producción
documental sin tener ningún
control.

Uso inadecuado de la
información

Perdida de información.

Perdida de información por
falta de organización

Perdida de información y
desorganización administrativa.

Utilización
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VALORACIÓN

MITIGACIÓN
DEL RIESGO

TABLA 24 MATRIZ DE RIESGO OPCIÓN DOS (2)
PROCESO

IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO

POSIBLES HALLAZGOS

CONSECUENCIAS

Falta de políticas de seguridad
de la información

Pérdida o robo de
documentación.
Malas prácticas en los procesos
administrativos.

Desconocimiento de los
procesos y procedimientos en
las áreas

Vicios administrativos.

No cuentan con unidades de
conservación adecuada para la Deterioro de la documentación.
documentación.

Conservación

Falta de políticas de uso de la
humedad, temperatura y luz
adecuada.

Deterioro de la documentación.

Falta de políticas para la
previsión en el deterioro de la
documentación

Deterioro o pérdida de
documentación.
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VALORACIÓN

MITIGACIÓN
DEL RIESGO

TABLA 24 MATRIZ DE RIESGO OPCIÓN DOS (2)
PROCESO

IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO

POSIBLES HALLAZGOS

CONSECUENCIAS

No cuenta con las
herramientas para la
Perdida de información.
conservación de la
Dificultad para la recuperación de
información que se encuentran datos.
en diskette, CD y USB, etc.

Disposición

Uso inadecuado de las Tabla
de Retención Documental
(TRD)

Archivan la información sin tener
ningún orden especifico.

Las transferencias
documentales no cumple con
lo estipulado en las Tablas de
Retención Documental (TRD)

Las transferencias realizadas no
están de acuerdo las series
estipuladas por las áreas.

Se custodia información que es Perdida de espacio y posibles
irrelevante.
consecuencias económicas.
Almacenamiento de información
Los tiempos estipulados en
innecesaria para la
algunas series son innecesarias
administración.
Tabla diseñada a partir del análisis.
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VALORACIÓN

MITIGACIÓN
DEL RIESGO

Una vez finalizado la evaluación se deberá realizar la sumatoria en el siguiente cuadro dando
como resultado una prioridad en el análisis del riesgo.

Tabla 225. Sumatoria
TABLA 25 SUMATORIA
RIESGOS
SUMA DE VALORES
Instalaciones
Muebles y Equipos
Producción
Utilización
Conservación
Disposición
TOTAL
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10. COSTO BENEFICIO

Para diseñar un costo beneficio se debe establecer un valor económico y el equilibrio o beneficio
tendría frente a la inversión que se realiza, teniendo en cuenta que dicha situación es particular
para cada entidad o municipio; a continuación se plantean alternativas para que la evaluación de
inversión sea coherente frente a la realidad.
Con base al párrafo anterior se plantea en la Tabla N° 25, una relación sobre la normatividad,
costo beneficio y el plan de contingencia, brindándole al lector una perspectiva de equilibrio.

Tabla 25. Costo Beneficio
TABLA 26. COSTO BENEFICIO
NORMATIVIDAD

EPIGRAFE

BENEFICIOS
Incremento patrimonio
documental municipal.

Constitución
Política Artículo
8.

Es obligatorio la
protección de
las riquezas
culturales y
naturales de la
nación.

Constitución
Política Artículo
70.

El Estado tiene
el deber de
promover y
fomentar el
acceso a la
cultura de
todos los
colombianos en
igualdad de
oportunidades.

COSTO

PLAN DE
CONTIGENCIA

Sanción disciplinaria
por parte de los entes
de control.

Protección de la historia Condiciones para poder
institucional y municipal. optar a cargos públicos. Mitigación de
sancionatorios.
Incentivos hacia la
Sanciones disciplinarias
investigación por los
y fiscales.
habitantes del
municipio.
Investigación por
peculado.
Participación ciudadana.
Aumento de los índices
culturales en la
población.
Incremento del
patrimonio cultural.
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Sanciones por
negligencia
administrativa.
Falta de participación
ciudadana.

Soluciona
problemáticas
de participación
ciudadana.

TABLA 26. COSTO BENEFICIO
NORMATIVIDAD

Constitución
Política Artículo
74.

EPIGRAFE

BENEFICIOS

Todas las
personas tienen
derecho a
acceder a los
Participación ciudad en
documentos
pro de la transparencia
públicos salvo
administrativa.
los casos que
establezca la
ley.
Cumplimiento de la
normatividad
archivística.
Unidades de
información
organizadas.

Ley 594 de 2000.

Ley General de
Archivos.

COSTO

PLAN DE
CONTIGENCIA

Sanciones por omisión.
Accesibilidad a
Sanciones disciplinarias la información
y fiscales.

Incremento de gastos.
Sanciones
administrativas.

Accesibilidad de la
información de forma
oportuna.

Incremento de los
actos de corrupción.

Incrementos en la
efectividad y eficiencia
administrativa.

Sanciones con
destitución o
inhabilidad para ejercer
cargos públicos.

Ahorros
presupuestales.
Mitigación de
sancionatorios.

Apoya el cumplimiento
de la ley 1448 del 2011
(ley de victimas)
Se define y
reglamenta el
acceso y uso de
los mensajes de
Ley 527 de 1999.
datos, del
comercio
electrónico y las
firmas digitales.
Ley 47 de 1920.

Protección del
patrimonio
documental y
archivístico.

Inclusión a las TiC.
Actualización constante
de los sistemas
operativos de la
administración pública.

Vicios Administrativos.
Procesos lentos.

Protección a la memoria
histórica del municipio. Perdida de la memoria
histórica del municipio.
Identidad cultural.
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Mitigación del
riesgo.
Evita gastos
innecesarios.
Soluciones para
mitigar la
perdida de la
información.

TABLA 26. COSTO BENEFICIO
NORMATIVIDAD

EPIGRAFE

Decreto 2693 de
2012.

Por el cual se
establecen los
lineamientos
generales de la
Estrategia de
Gobierno en
línea.

Reglamenta
artículos 58 y
59 de la Ley
Decreto 2609 de 1437 de 2011
2012.
(Gestión
Documental,
Expediente
Electrónico).
Reglamenta el
Sistema
Nacional de
Archivos,
Decreto 2578 de establece la Red
2012.
Nacional de
Archivos y
deroga el
Decreto 4124
de 2004.
Procesos de
Digitalización y
Comunicaciones
Circular Externa
Oficiales
No. 005 de 2012.
Electrónicas en
la Iniciativa
Cero Papel.
Responsabilidad
del AGN y del
SNA respecto a
Circular externa los archivos de
No.003 de 2012. DDHH y
Memoria
Histórica en la
implementación

BENEFICIOS

COSTO

PLAN DE
CONTIGENCIA

Accesibilidad y
participación ciudadana.
Incremento del interés
de aprendizaje.

Vicios Administrativos.

Mitigación de
riesgos.

Procesos administrativos
efectivos y eficientes.
Agilidad en los procesos
administrativos.
Protección de la
información en medios
electrónicos.
Inclusión a las TiC.
Establecer las
obligaciones de los
municipios y
departamento en la
gestión de información.

Mitigación de
riesgos.
Negligencia
administrativa.

Evitaría la
perdida de
información.

Perdida de la memorias Establecería
institucional.
controles.

Facilita la comunicación.
Establece las
responsabilidades.
Participación activa de la
Facilitaría los
administración pública. Sanciones disciplinarias
procesos
y fiscales.
administrativos.
Ahorro económico.
Participación activa en el
desarrollo de soluciones
de la problemática social
del municipio.
Apoyo en la
reconstrucción de la
historia vivida en el país.
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Ninguna.

Ninguna.

TABLA 26. COSTO BENEFICIO
NORMATIVIDAD

EPIGRAFE

BENEFICIOS

COSTO

PLAN DE
CONTIGENCIA

de la Ley 1448
de 2011, "Ley
de Víctimas".

Censo de
Archivos e
inventario
documental
Circular externa relacionado con
No.004 de 2012. la atención a
víctimas del
Conflicto
Armando en
Colombia.
Entrega de los
Archivos físicos
y electrónicos
Circular Externa con ocasión del
No. 006 de 2011. cambio de
administración
de las entidades
territoriales.

Reconstrucción de la
histórica nacional.
Fondos acumulados
organizados.

Fondos acumulados
organizados.

Sanciones disciplinarias
y fiscales por el
incumplimiento de la
Mitigación de
ley 594 del 200 y los
riesgos.
decretos y circulares
reglamentarios

Sanciones disciplinarias
y fiscales por el
Transferencias
incumplimiento de la
Mitigación de
documentales de
ley 594 del 200 y los
riesgos.
manera periódica en pro decretos y circulares
de salvaguardar el
reglamentarios
patrimonio cultural.
Fondos acumulados
Obligación de
organizados.
Sanciones disciplinarias
Transferir a Los
y fiscales por el
Archivos
Circular Externa
Transferencias
incumplimiento de la
Mitigación de
Generales Los
No 003 de 2011.
documentales de
ley 594 del 200 y los
riesgos.
Documentos de
manera periódica en pro decretos y circulares
Valor
de salvaguardar el
reglamentarios
Secundario.
patrimonio cultural.
Daños económicos.
Protección de
Protección de
Circular Externa
Mitigación de
archivos por ola información
No. 001 de 2011.
Perdida de la memoria riesgos.
invernal.
administrativa y cultural.
institucional.
Recopilación de la normatividad y análisis propio
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Con base al cuadro se muestran algunas alternativas para que la entidad tenga una perspectiva de
la importancia o el beneficio que un plan de contingencia que podría tener frente a las acciones
administrativas, aunque es importante mencionar que un costo beneficio se debe basar desde lo
cuantitativo y no cualitativo.
Por el tipo de estudio cualitativo y descriptivo es necesario establecer un comparativo de costo
beneficio del análisis de la cartilla del AGN y la propuesta dada en este trabajo, por lo tanto no se
tendrán en cuenta el valor cuantificable.

Tabla 27. Comparativo Costo Beneficio.
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TABLA 27. COMPARATIVO COSTO BENEFICIO
COSTO DEL ANALISIS DE RIESGO DE LA GUIA DEL AGN
ITEMS

COSTO

Es necesaria
la
contratación
de un
profesional
FUNCIONALIDAD para
comprender
la
metodología
del análisis
de riesgo.

EVALUACIÓN DEL Costo del
ÁNALISIS DEL profesional
NEGOCIO
contratado.

POLITICAS

Sanciones y
demandas.

BENEFICIO

IMPACTO

VALOR MEDIBLE

COSTO

BENEFICIO

IMPACTO

El costo del
individuo por el
tiempo que
realice el
análisis.

No es
necesario
contratar a
un
profesional
que conozca
los
lineamientos
para el
diseño del
análisis.

Se simplifica
las
mediciones y
las acciones a
tomar.

Ahorro en
tiempo y
ejecución
en la
mitigación
del riesgo

Costos en
tiempo.

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Costo de las
sanciones.

Sanciones y
demandas.

Cumplimiento
Costo de las
a los
Económico.
sanciones.
estándares.

El costo de
contratación.
Se diseña un
análisis
muchos más
completos.

Los
resultados
esperados
pueden ser
los mismos
descritos en
la aplicación
de MECI.

Ninguno, es
información
que no traer
valor a la
Ninguno.
unidad de
información
del municipio.
Cumplimiento
a los
Económico.
estándares.

COSTO DEL ANALISIS PROPUESTA

Elaborado desde un análisis propio.
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VALOR MEDIBLE
Ahorro en la
contratación de
un externo, las
actividades las
puede realizar en
conjunto con las
áreas de
Tecnología,
Planeación,
Control Interno y
Gestión
Documental.

Ahorro en
contrataciones
innecesarias.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Frente al estudio que se realizó en el municipio de Sibaté sobre el plan de contingencia y algunos
referentes es importante contar con un buen análisis de riesgos y este debe ser el insumo para
establecer las políticas y acciones que estén encaminadas en mitigar las posibles situaciones de
vulnerabilidad.
Durante el desarrollo del documento se alude a la importancia que puede tener un análisis y las
acciones correctivas para mitigar el riesgo, pero es importante que los planes propuestos se lleven
a cabo y no se pierda los recursos invertidos. Se menciona dicha situación por lo ocurrido en el
análisis realizaron para la implementación de MECI, los resultados no atenuaron las condiciones
actuales.
Otras de las situación evidenciadas es la falta de participación o conocimiento de los resultados
que se obtienen en algunas investigaciones por parte de los funcionaros, se menciona dicha
situación por la contratación que realizar para solucionar en papel, las solicitudes del estado y las
acciones tomadas o alternativas que toma la administración es desconocida por parte de los
funcionarios del municipio.
Un plan de contingencia puede ser complejo o simple dependiendo de su aplicación, este debe
conducir a la planeación y aplicación de políticas, estrategias e instrumentos que ayuden a la
reducción de situaciones; este debe estar planteado de tal manera que se pueda ejecutar las
acciones de mitigación antes, durante y después de que puedan ocurrir los hechos que ocasione
las situación atípicas en la operación.
Realizando un buen análisis de riesgo se puede planear un plan de contingencia que ayude a la
mitigación del riesgo estableciendo políticas de mejora continua evitando que situación
inesperadas destruyan o retrasen los posibles procesos que se ejecutan ayudando a la
recuperación de la actividad en el menor tiempo posible.
Al plantear una entidad cuanto tiempo se gasta en la recuperación de la operación se evalúan
distintas opciones para mitigar el riesgo, aunque actualmente se encuentren una variedad de
herramientas que facilitan la toma de decisiones; para el caso en particular al plantear un plan de
contingencia igual como en todas es muy importante tener un análisis del riesgo el cual indicaría el
estado actual y las posibles acciones correctivas.
De acuerdo a lo mencionado y teniendo en cuenta las herramientas comparadas en este
documento se puede aconsejar aquellas entidades, áreas o unidades que deseen aplicar un plan
de contingencia que este instrumento es funcional de acuerdo al análisis que se realice y las
especificaciones que se requieran; llegar a fijar una posición de cual es mejor es difícil ya que cada
uno puede ser aplicado dependiendo de las necesidades o del sujeto que lo esté realizando.
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Frente a las situaciones presentadas se puede mencionar que es importante que la administración
municipal deba observar las unidades de información como una solución para la problemática de
accesibilidad a la información por parte de la ciudadanía y no como el gasto de insumos para el
sostenimiento de la administración pública.
La accesibilidad es un reto cada vez más fuerte para los profesionales de la información, se debe
empezar a evaluar el panorama y buscar nuevas posibilidades para mitigar los riesgos de perdida
de datos que pueden ser de gran importancia hacia la historia reciente del país, es claro que por la
falta de un análisis de riesgo o una planeación adecuada se pierdan expedientes que pueden ser
de gran importancia para la institucionalidad.
De acuerdo a los resultados y el objetivo principal que era la evaluación del plan de contingencia
para que este sea aplicado en archivos municipales se podría decir que el diseño que propone el
AGN tiene un enfoque más empresarial o de competitividad cuando se contemplan entidades que
su estructura es por medio de costos, al plantear estas mismas teorías para el análisis de negocio
este no tendría el soporte adecuado para realizarlo en entidades municipales.
Aunque el manual solo en uno de sus capítulos menciona el análisis de negocio es preciso
mencionar frente a los estándares internacionales su estructura tiene lógica, aunque en la
aplicación es obligatorio contar con un profesional o personas que tengan algún nivel de
desperdicia para llegar a los resultado obtenidos.
Igualmente al plantear los resultados del análisis dado por la aplicación de la cartilla y la
propuesta, sus resultados son los mismos, la diferencia se encuentra en la estructura que puede
ser utilizada, como se mencionó anteriormente no se puede juzgar cual es mejor para la aplicación
en los municipios este varía de acuerdo a las posibles necesidades que se tengan o lo compleja de
su estructura.
Dentro del desarrollo del tema se pudo evaluar o contemplar algunos apartes sobre la seguridad
de información y su importancia, en la cual se traía a colación normas internacionales que de
alguna manera han empezado hacer mella en la búsqueda de la estandarización de procesos; al
plantear esta situación en el documento, se estableció una línea sobre las posibles diferencias que
pueden tener los planes sin afectar el fin de cada uno, se planteó más la necesidad de realizar
análisis de riesgos muchos más exhaustivos para aquellas áreas o empresas que decidan la
implementación de cualquier estrategia para la mitigación de riesgos.
El desarrollo de este trabajo logra identificar que el análisis de riesgo elaborado con todas las
variables permitirá tomas las medidas preventivas y correctivas permitiendo la conservación de la
información, siendo este un insumo vital para la continuidad del negocio y la conservación del
patrimonio documental del país
Un buen análisis de riesgo debe arrojar como resultado la mitigación del riesgo estableciendo
políticas de mejora continua evitando que situación atípicas destruyan o retrasen los posibles
procesos ayudando a la recuperación de la actividad en el menor tiempo posible.
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11.2. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones
contingencia son:

que se pueden mencionar para la debida ejecución de un plan de



Una vez obtenido los resultados del análisis de riesgo y comparándolo con los de MECI,
debe iniciar en la elaboración del documento final del plan de contingencia y que este sea
de conocimiento de toda la alcaldía.



Para poder establecer las políticas de información primaria y secundaria dadas por MECI
se debe obtener las herramientas adecuadas para el diseño de un sistema de información
acorde con las necesidades actuales del municipio.



Es importante mencionar que cualquier tipo de compra tecnológica que realicen deben
cerciorase que corresponda a sus necesidades y no adquirir equipos robustos que pueden
ser obsoletos en la aplicación de los procesos administrativos.



Se recomienda diseñar las políticas de seguridad de información y de uso de los medios
electrónicos, partiendo que se puede estar perdiendo datos que pueden ser de
importancia para la institución y que dentro del plan de contingencia aclaren las
estrategias que utilizaran para mitigar dicho riesgo.



Se sugiere que el estudio realizado de la propuesta de análisis de riesgo y las
observaciones dadas sean tenidas en cuenta para el ajuste de la guía de planes de
contingencia en archivos.



Importante contar con un buen análisis de riesgos y este debe ser el insumo para
establecer las políticas y acciones que estén encaminadas en mitigar las posibles
situaciones de vulnerabilidad en temas relacionados con gestión documental.



Establecer e implementar los programas de prevención de desastres que permitan la
conservación del patrimonio documental y la memoria del País, contando con recursos
que sean administrados para este proceso.
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