
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS  

DEL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DE CALI 

 

 

 

 

 

 

 
KAREN JOHANNA ARAUJO GARCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2018



 
 

 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS  

DEL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DE CALI 

 

 
 
 

KAREN JOHANNA ARAUJO GARCES 

 

 

 

Proyecto de grado presentado para optar al título de  
Administración de empresas  

 
 

 
 
 

Asesora 

Damaris Cruz 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2018



 

 
 

 

 

NOTA DE ACEPTACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del jurado  

 

 

 

Firma del jurado  

 

  

 



 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

A DIOS padre le dedico este triunfo por darme las fuerzas para continuar cuando 

los caminos se ponen difíciles de andar. 

Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. (Proverbios 

16:3). 

 

KAREN ARAUJO  

 

 

Dedicado a Dios quien es nuestra fuente de inspiración. 

“Señor, delante de ti están todos mis sueños y mi suspiro no te es oculto” 

Salmo 38:9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por haberme guiado en todos los momentos de mis estudios. ¡A ti Dios 

gracias! 

A mis familiares y amigos por su motivación y empeño para que continuara hasta 

lograr este título profesional. 

A mi  compañera de trabajo de grado en la etapa de técnico y tecnólogo  por 

brindarme su apoyo incondicional, por las vivencias compartidas que no olvidare. 

A cuerpo de docentes de la Universidad católica Lumen Gentium, que participaron 

en mi formación profesional.  

A la Docente  y asesora  Damaris Cruz, quien mostro dedicación para culminar 

con esta investigación por sus aportes,  comprensión  y acompañamiento en 

orientación de la realización de este proyecto. 

Al personero de Santiago de Cali presente en el periodo 2016 – 2020 Dr. Montoya 

y al Dr. Armando Zúñiga  director del área administrativa  quien me permitió 

acceder a conocer la entidad y la realización de este proyecto. 

 

KAREN ARAUJO 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................. 16 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO ........................................................................... 16 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 16 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 16 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 20 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 21 

1.6 MARCO DE REFERENCIA .......................................................................... 22 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................................................. 31 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA. ........................................ 34 

2.1 ANÁLISIS INTERNO .................................................................................... 34 

2.2 ANÁLISIS ECONOMICO ............................................................................. 35 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL .................................................................... 36 

2.4 ANALISIS OPERATIVO DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL ........... 42 

2.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO .......................................................................... 45 

2.6 FACTORES CLAVES DE ÉXITO ................................................................. 52 

2.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LA EMPRESA.

 56 



 

 
 

2.8 ANÁLISIS DOFA .......................................................................................... 63 

2.9 ANALISIS DE VULNERABILIDAD ............................................................... 70 

2.10 OTROS ANÁLISIS ....................................................................................... 75 

3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCION ............................................ 82 

3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO.. ...................................................................... 83 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.. ............................................. 91 

4 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ................................................ 94 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 115 

5.1 CONCLUSIONES ...................................................................................... 115 

5.2 RECOMENDACIONES .............................................................................. 116 

6. REFERENCIAS ............................................................................................. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Indicadores de clasificación. .................................................................... 70 

Tabla 2. Análisis de Vulnerabilidad ........................................................................ 72 

Tabla 3.  Recursos necesarios ............................................................................... 90 

Tabla 4.  Beneficios ............................................................................................... 90 

Tabla 5. Proyección presupuesto vigencia 2019. ................................................... 94 

Tabla 6. Inversión en pesos. .................................................................................. 95 

Tabla 7. Depreciación en pesos. ............................................................................ 96 

Tabla 8. Balance inicial sin financiación ................................................................. 96 

Tabla 9. Balance inicial con financiación................................................................ 97 

Tabla 10. Amortización en pesos. .......................................................................... 98 

Tabla 11. leasing en pesos. ................................................................................. 101 

Tabla 12. Parámetros financieros. ....................................................................... 102 

Tabla 13. Proyección del proyecto. ...................................................................... 103 

Tabla 14.Gastos en pesos. .................................................................................. 105 

Tabla 15. Cuantificación de Beneficios. ............................................................... 105 

Tabla 16. Estado de resultados sin financiación. ................................................. 106 

Tabla 17. Estado de resultados con financiación. ................................................ 107 

Tabla 18.Flujo de caja sin financiación. ............................................................... 109 

Tabla 19. Flujo de caja con financiación. ............................................................. 111 

Tabla 20. Balance general proyectado sin financiación en pesos. ....................... 112 

Tabla 21. Balance general proyectado con financiación en pesos. ..................... 113 

Tabla 22. Costo- Beneficio. .................................................................................. 114 

 

 

 



 

 
 

 

LISTA DE IMÁGENES 

 

Imágenes 1. Matriz BCG. ....................................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Consecuencias del mal manejo del proceso documental ....................... 19 

Figura 2.  Organigrama Personería Municipal de Cali. .......................................... 38 

Figura 3. Organigrama Personería Municipal de Cali re-creación propia............... 40 

Figura 4.  Análisis competitivo de Porter personería municipal de Cali. ................ 78 

Figura 5. Procesos de Gestión Documental........................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/hugo/Desktop/d046.docx%23_Toc530304698


 

 
 

LISTA DE CUADROS  

Cuadro 1. Diagnostico estructural. ......................................................................... 41 

Cuadro 2. Hallazgo estructura  organizacional. ..................................................... 42 

Cuadro 3. Identificación actual del plan. ................................................................ 43 

Cuadro 4. Aspectos críticos evaluados. ................................................................. 44 

Cuadro 5. Hallazgo análisis operativo. ................................................................... 45 

Cuadro 6. Hallazgo análisis estratégico. ................................................................ 51 

Cuadro 7. Matriz POAM ......................................................................................... 52 

Cuadro 8. Matriz de confrontación. ........................................................................ 56 

Cuadro 9.  Matriz PCI. ........................................................................................... 58 

Cuadro 10. Matriz DOFA........................................................................................ 64 

Cuadro 11. Estrategias DOFA. .............................................................................. 65 

Cuadro 12. Matriz BCG Personería Municipal de Cali. .......................................... 76 

Cuadro 13. Crecimiento vectorial aplicado a la Personería Municipal de Cali. ...... 79 

Cuadro 14. Matriz MPD.......................................................................................... 80 

Cuadro 15. Modelos de solución. ........................................................................... 82 

Cuadro 16. Hallazgos plan de mejoramiento. ........................................................ 83 

Cuadro 17. Capacitaciones. ................................................................................... 85 

Cuadro 18. Afiches. ............................................................................................... 86 

Cuadro 19. Incentivos. ........................................................................................... 87 

Cuadro 20. Foro Gestión Documental. .................................................................. 87 

Cuadro 21. Sistema de seguimiento y medición del plan de mejoramiento 

capacitaciones. ...................................................................................................... 92 

Cuadro 22. Sistema de seguimiento y medición del plan de mejoramiento afiches.

 ............................................................................................................................... 92 

Cuadro 23. Sistema de seguimiento y medición del plan de mejoramientos 

incentivos. .............................................................................................................. 93 

Cuadro 24. Sistema de seguimiento y medición del plan de mejoramiento foro. ... 93 



 

 
 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se realizará un estudio para la implementación de un plan 

de mejoramiento en los procesos del área de gestión documental de la Personería 

Municipal de Santiago de Cali. La Personería es un ente del Ministerio Público que 

representa a los habitantes de la ciudad con el objetivo de garantizar la promoción, 

protección y defensa de sus derechos fundamentales.  

Además, vigila la conducta oficial de los funcionarios públicos y hace control sobre 

la gestión de la Administración Municipal. Al tiempo, la Personería es la encargada 

de vigilar el debido proceso, velar por la conservación del medio ambiente y por la 

protección de derechos colectivos, del consumidor y de todas las comunidades 

vulnerables. Asimismo, la Personería tiene como función ser veedora del tesoro 

público e incentivar los mecanismos de participación a través de las veedurías 

ciudadanas.  

La presente propuesta tiene como objetivo la identificación de problemáticas en 

los procesos y  el diseño de estrategias que ayuden al mejoramiento del área de 

gestión documental. 

 

Palabras Claves: Plan de mejoramiento, gestión documental, área de archivo. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SUMMARY 

In the present work a study will be carried out for the implementation of an 

improvement plan in the processes of the document management area of the 

Municipal Personería of Santiago de Cali. The Personería is an entity of the Public 

Ministry that represents the inhabitants of the city with the objective of 

guaranteeing the promotion, protection and defense of their fundamental rights. 

In addition, it monitors the official conduct of public officials and exercises control 

over the management of the Municipal Administration. At the same time, the 

Personería is in charge of monitoring due process, ensuring the conservation of 

the environment and protecting collective rights, the consumer and all vulnerable 

communities. Likewise, the Personería has as its function to be a veedurias of the 

public treasury and to incentivize the participation mechanisms through the citizen 

oversight offices. 

The objective of this proposal is the identification of problems in the processes and 

the design of strategies that help to improve the area of document management. 

 

Key Words: Improvement plan, document management, archive area. 
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INTRODUCCIÓN 

Las entidades públicas, aunque no sean una empresa que comercialice un 

producto, prestan un servicio a la comunidad, funcionan como una empresa en su 

interior y le afectan los mismos factores tanto externos como internos como le 

afectan a una empresa que se dedica al comercio. 

Para que una empresa funcione de manera adecuada debe haber una buena 

comunicación y buen manejo de información de las labores correspondientes a 

realizar, para así tener un buen clima laboral, evitar duplicación de tareas y mal 

realización de estas, ya que esto se comunica a los clientes a la hora de 

atenderlos creando un mal servicio, menor productividad, y se crea un mal clima 

laboral en la organización.  

Muchas empresas no prestan atención a la falta de comunicación sobre los 

procesos de varias áreas, creando cierta individualidad, lo que se ve reflejado 

cuando se tiene que trabajar en conjunto o un proceso de un área involucra a otra, 

creando así dificultades en la organización. 

La Personería Municipal de Cali es un ente del Ministerio público encargado de 

garantizar a la comunidad de la ciudad de Cali la protección, promoción y defensa 

de los derechos humanos, ubicada en el centro de Cali, en el Centro 

Administrativo Municipal CAM, se compone de las áreas básicas de una 

organización: Área financiera y administrativa, área de gestión documental, área 

de talento humano, área de operativa y área de comunicación. 

Una de las áreas que se conoce como Gestión documental o archivo, es un área 

que conecta el resto de las áreas por el manejo de los documentos de toda la 

organización, estos documentos se deben llevar en cada organización bajo unos 

criterios o un protocolo que todas las áreas deben cumplir para así llevarlos en un 

orden y facilite la gestión de estos en la organización. 
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La Personería siendo un ente público tiene un protocolo para el manejo de los 

documentos organizacionales muy estricto que toda área debe seguir y cumplir, 

por lo cual bajo la utilización de diferentes métodos de estudio se realizó un 

diagnóstico empresarial con relación al manejo del proceso de gestión documental 

en la Personería Municipal de Cali para así diseñar e implementar una propuesta 

de un plan de mejoramiento que permita un avance y aporte significativo en el 

área de gestión documental y este se vea reflejado al resto de la organización, 

logrando maximizar los beneficios proporcionados a través de una serie de tareas 

a seguir.  

Ante esta situación el presente documento muestra inicialmente la 

contextualización de la problemática, en el cual se hace una contextualización de 

la investigación realizada, se plantea objetivo tanto general como específico, se 

plantea científicamente la investigación y se expone los aspectos metodológicos 

que facilitó desarrollar la investigación. Como segunda instancia se introduce el 

debido diagnostico situacional donde por medio de las debidas matrices se llega al 

diseño de estrategias para el plan de mejoramiento que se quiere implementar, 

esta actividad nos lleva a conocer la empresa desde sus inicios, así como 

identificar el sector al que pertenece. 

Seguidamente de la contextualización y diagnostico situacional de la empresa, se 

plantea la formulación del modelo de solución seguido de su debida evaluación 

financiera que dicho modelo conlleva para llevarlo a cabo. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

La implementación de un plan de mejoramiento en los procesos del área de 

gestión documental en la personería municipal de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación que se utilizara para el presente proyecto es la línea de 

Gestión empresarial. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema.  La gestión documental es importante para 

una organización tanto pública como privada porque es un área de la organización 

en donde se recoge toda la documentación de la empresa; esta área de gestión 

documental tiene como funciones básicas en una organización no solo el 

almacenaje de la documentación, si no también es una gestión que si se lleva 

adecuadamente ayuda a reducir el tiempo en la búsqueda prolongada de estos, 

evita la repetición de tareas ya efectuadas, es más efectiva la recuperación de 

documentos ya almacenados, reduce gastos como el uso excesivo de papel, 

fotocopias o  impresoras y ayuda a reducir el mal clima laboral, tal como se 

expresa en el siguiente apartado: 

 

Es importante tener un sistema de gestión documental, aunque a primera vista 

puede parecer que no tenga que ser uno de los puntos de mayor importancia para 

su empresa. 

Sin embargo, las ventajas que aporta nos muestran que es un beneficio 

importante obtener un sistema de gestión documental en el que todos los 
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documentos de la empresa estén controlados y centralizados. (Telecon Business 

Solutions, 2015, párr. 2). 

La Personería Municipal de Cali es un ente del Ministerio Público que representa a 

la comunidad caleña con el objetivo de garantizar la promoción, protección y 

defensa de sus derechos fundamentales del mismo modo, vigila la conducta oficial 

de los funcionarios públicos y hace control sobre la gestión de la Administración 

Municipal. 

Todas estas funciones, se llevan a cabo a través de las directoras y directores 

operativos, en donde se atiende las necesidades de los caleños, desde las áreas 

de defensa y promoción de los derechos humanos, la vigilancia de la conducta 

oficial y la protección del interés público del municipio de Santiago de Cali. 

En la actualidad, la Personería de Cali está certificada con las normas de calidad 

Icontec, ISO 9001:2008 y la certificación de la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública Colombiana NTC-GP 1000:2009, garantizándoles a los 

ciudadanos un excelente servicio. 

La  documentación que se maneja en todas las áreas de la organización, la 

gestión de almacenamiento y control de estos documentos se tiene que llevar bajo 

unos criterios y normas dictadas por el Plan de Gestión documental – PGD en el 

programa de la Alcaldía de Santiago de Cali que dicta la manera en la que se 

deben manejar, organizar y almacenar estos documentos en las entidades 

públicas; por medio de una serie de visitas en los meses de Agosto y Noviembre 

del año 2016 y 2017, a la entidad a razón de las prácticas empresariales en la 

etapa de los ciclos propedéuticos del técnico y tecnólogo en gestión empresarial, 

en las que se evidencio un inapropiado  manejo de estos criterios y normas en las 

diferentes áreas de la organización a la hora de enviar un documento hacia el área 

de gestión documental para que realizara los pasos siguientes de dicho proceso. 
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En  la mayoría de los casos, cada uno de los  empleados de la empresa realiza la 

labor de almacenamiento de documentos a su manera sin seguir ningún criterio o 

estándar establecido, no se  tiene  presente que cada documento almacenados no 

es de una sola área o de una  persona determinada sino de toda la organización y 

que estos deben llevar un cierto procedimiento o protocolo adecuado para la 

gestión de los mismos, de nada sirve que un área lleve un criterio de orden de la 

documentación que maneja si las demás áreas desconocen de este manejo, por lo 

tanto, se llega a estas fallas llegando a presentar  represamiento de documentos 

en ciertas áreas, más en el área de gestión documental  y  falencias en el manejo 

de cada documento  viéndose reflejado en los resultados de los controles internos 

o auditorias que se le hace de manera periódica a la  Personería Municipal de 

Cali. 

Pero ¿qué factores hacen que esto ocurra? Se ha observado que esta situación 

ocurre por factores internos tales como la centralización de tareas, ocurre que se 

ha tomado una creencia en la organización de que el área de gestión documental 

es la única encargada de llevar el debido proceso documental cuando es deber de 

todas las áreas conocerlo y llevarlo, también la poca importancia que algunos 

empleados le dan a dicho proceso a la hora de realizarlo, no llevar un registro de 

entrega de los documentos realizado por otras áreas y la falta de comunicación 

sobre dicho proceso en la organización. 

Además de los factores internos mencionados anteriormente, existen factores 

externos que afectan la gestión documental como la cantidad de documentos que 

recibe de agentes externos como las otras sedes de la personería en las 

comunas, proveedores, clientes entre otros, a las diferentes áreas, no llevar un 

control de registro de estos, afecta de manera negativa a gestión documental que 

luego tiene que organizar y llevar control de estas, lo cual se ve reflejado en los 

informes de control interno que se le realiza a la Personería.  
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Como se observa, que no se lleve el debido proceso de gestión documental afecta 

todas las áreas, y un aspecto muy importante que afecta en la organización es la 

comunicación; cada área maneja sus documentos de la manera que cada una 

cree correcta, llevando a situaciones de perdida de documentos o no tener el 

conocimiento de quien realizo la tarea o llevo a gestión dicho documento, llevando 

muchas veces a desacuerdos entre empleados. 

Cuando no se sigue la política establecida de gestión documental, llega un 

momento en que se convierte en desorden que conlleva a la pérdida de 

documentos, realización repetitiva de los mismos, desacuerdos entre áreas, 

acumulación de documentos mal realizados y gastos innecesarios todas estas 

circunstancias luego se ven reflejadas en la productividad de cada área, la 

atención al cliente y aumenta los riesgos de un mal clima laboral.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Seguir el proceso 
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manera 
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Perdida de 

documentos 
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Acumulación 
de 

documentos 
mal realizados 

 
Gastos 

innecesarios 
en papelería 

Figura 1. Consecuencias del mal manejo del proceso documental 
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Para esta situación de acuerdo a las evidencias, se realizará una propuesta para 

así implementar un plan de mejoramiento en los procesos administrativos en el 

área de gestión documental. 

El plan de mejoramiento propuesto se desarrollará en las oficinas de la Personería 

Municipal de Cali en el Centro Administrativo Municipal CAM ubicado en el centro 

de Cali, en frente de la plazoleta Jairo Varela, El Dr. Armando Zúñiga, jefe del área 

Financiera y Administrativa nos permitió realizar esta investigación en las 

instalaciones de la organización. 

El estudio estará enfocado especialmente en el área de gestión documental, que 

es el área encargada de trasmitir la información a las demás áreas acerca de sus 

políticas y criterios a la hora de hacer el debido proceso de documentación. 

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cuál es el plan más idóneo para el 

mejoramiento en los procesos del área de gestión documental en la personería 

municipal de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización. - ¿Cuáles son los factores internos y externos que 

afectan el proceso documental de la Personería Municipal de Cali? 

- ¿Por qué medios se puede implementar el conocimiento de protocolo 

documental en cada área de la organización? 

- ¿Cuáles son los aspectos económicos que hay que tener en cuenta para llevar a 

cabo el plan de mejoramiento? 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.4.1  Objetivo general.   Realizar una propuesta de un plan de 

mejoramiento en los procesos administrativos en el área de gestión documental de 

la Personería Municipal de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Identificar mediante un diagnóstico del proceso 

documental en la Personería Municipal de Cali identificando los factores internos y 

externos que afectan a la organización.  

- Elaborar un plan de acción para que cada una de las distintas áreas siga el 

protocolo en los procesos documentales de la Personería Municipal de Cali. 

- Evaluar la viabilidad económica y financiera del plan de mejoramiento propuesto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se va a realizar tiene como fin tratar de resolver un problema 

que a simple vista parece no tener importancia o gran relevancia en el rendimiento 

de una organización, pero, si no se toma medidas adecuadas a tiempo puede 

llevar a serias consecuencias en la organización como el mal servicio al cliente, 

pérdida de documentos de gran valor, la comunicación y mal clima laboral. 

Esta investigación traerá beneficios específicamente al área de gestión 

documental ya que es el área más afectada por recibir, manejar, almacenar y 

organizar todos los documentos de la organización, y al no llevarse a cabo un 

debido proceso de parte de las otras áreas esta se ve afectada en sus labores 

principales. 

El plan de mejoramiento a realizar busca llevar a la Personería Municipal de Cali a 

usar y conocer adecuadamente el proceso pactado para la gestión de 

documentos; si el resto de las áreas de la organización respetan y siguen el 

debido proceso documental, se alivianará la carga de documentos en el área de 
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gestión documental, se eliminará documentos repetidos, se facilitará el almacenaje 

y búsqueda de estos y mejorará la comunicación entre áreas. 

La justificación de este proyecto será practica debido a que el desarrollo de esta 

investigación va enfocado en ayudar a resolver un problema proponiendo 

estrategias que ayudaran a la solución de este, el cual en el caso de la Personería 

Municipal de Cali tendrá beneficios principalmente en el área de gestión 

documental, pero si se llevan a cabo correctamente en un largo plazo se verá 

reflejado en toda la organización. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Teórico.   La investigación de este proyecto se apoyará en 

las siguientes teorías, las cuales aportaran en el desarrollo:  

 

1.6.1.1 La administración científica.        Frederick Winston Taylor, se 

caracteriza por el énfasis en las tareas que realizan los trabajadores. Lo cual 

permite identificar movimientos innecesarios, herramientas con diseños 

inadecuados y puestos de trabajo mal diseñados y distribuidos. Surge aquí la idea 

de racionalización del trabajo a través del mejoramiento del proceso y del diseño 

del mismo. Este método descompone las operaciones en sus elementos 

constitutivos (desplazamientos, demoras, inspecciones, almacenamientos, etc.) 

permitiendo analizar la forma como un trabajo es llevado a cabo haciendo posible 

eliminar etapas innecesarias, movimientos inútiles, combinaciones inadecuadas, y 

diseñar un nuevo método. (Murillo et al., 2007, p. 7). 

 

1.6.1.2 Teoría clásica de la organización.  El principal exponente de la 

teoría clásica es Henry Fayol en 1916, el estudio de Fayol se caracteriza por el 
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énfasis en la estructura y sus funciones que debe de tener una organización para 

lograr la eficiencia.   

Henry Fayol, se le considera el padre en analizar la administración y creador e 

impulsador de la división de las áreas funcionales para las empresas, es decir, se 

preocupa por la planeación, la organización, la coordinación y el control.  (Murillo 

et al., 2007, p. 9).  

El paradigma del proceso administrativo y las áreas funcionales desarrolladas por 

Henry Fayol. Aunque todavía se discuta si la administración es una ciencia o por el 

contrario es arte, desde una perspectiva funcionalista se afirma que la función 

básica de la administración, como práctica, es la de seleccionar objetivos 

apropiados, guiar y dirigir a la organización hacia su logro. Lo anterior implica 

definir la administración como un proceso, que como tal requiere de la ejecución 

de una serie de funciones. (Fayol ,1972), describió las actividades administrativas 

como compuestas por las funciones de prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar. Fayol afirma también que:  

“La función administrativa no es un cargo personal ni privilegio exclusivo del jefe o 

de los dirigentes de la empresa. Es una función que se reparte y se distribuye 

proporcionalmente con las otras funciones esenciales entre la cabeza y los 

miembros de la empresa”. (Fayol, 1972).  

La teoría Clásica de la administración surge en 1916, se caracteriza por el énfasis 

en la estructura que la organización debería poseer, y al igual que la 

administración científica su objetivo se centra en la búsqueda de la eficiencia de 

las organizaciones. Esta teoría parte de un enfoque simple, global, universal, 

anatómico del todo organizacional y de la estructura para garantizar la eficiencia 

en todas las partes involucradas. (Murillo et al., 2007,  pp. 9 – 201). 
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Fayol parte de la proposición en la cual la empresa puede ser dividida en seis 

operaciones. Las cuales se enuncian a continuación:  

 Operaciones técnicas 

“…Todo contribuye a dar a la función técnica, y, en consecuencia, a la capacidad 

técnicas, una importancia que redunda en detrimento de las capacidades, tan 

necesarias y a veces más útiles para la marcha y la prosperidad de las empresas”.  

De igual forma anota que no hay que perder de vista las actividades en general y 

su estrecha independencia de unas con otras. 

 Operaciones comerciales 

“Referente a los convenios, estos son planteados como mecanismo de 

fortalecimiento de la posición en el mercado, el cual es llevado a cabo con mucha 

frecuencia en empresas de gran tamaño”.  

 Operaciones financieras 

“…es una condición esencial del éxito tener constantemente a la vista la situación 

financiera de la empresa”.   

 Operaciones seguridad 

“Tiene la misión de proteger los bienes y las personas contra accidentes, tales 

como el robo, el incendio y la inundación; de evitar los atentados y, en general, 

todos los obstáculos de orden social que pueden comprometer hasta la empresa”.  

 Operaciones contables 

“Es el órgano de visión de la empresa. Debe permitir conocer en todo instante 

donde se está y a donde se va. Debe dar sobre la situación económica de la 

empresa informes exactos, claros y precisos”.  

 Operaciones administrativas 
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“Están orientadas a la integración de las otras cinco funciones operativas de la 

empresa y tienen la tarea de formular el programa de acción general de la 

empresa, de constituir su cuerpo social, de coordinar esfuerzos y de armonizar los 

actos”. (Murillo et al., 2007, p. 202 – 204). 

 

Elementos de la administración: 

1. Previsión 

2. Organización 

3. Dirección 

4. Coordinación 

5. Control 

 

En conclusión, ambas teorías buscan como objetivo en común que es la eficiencia 

de las organizaciones con el fin de aumentar la eficiencia de la empresa a través 

de la forma y disposición de los órganos componentes de la organización y de sus 

interrelaciones estructurales. 

1.6.1.3 Teoría de las relaciones humanas Elton Mayo.  Según Dávila 

(2001) Elton Mayo, el pionero de la teoría de las relaciones humanas descubre 

que la organización es un organismo social por que el hombre es un “ser social”, 

ya que considera que los individuos no son seres aislados sino miembros de una 

diversidad de grupos. Los principales temas de esta teoría son:  

 

1. Motivación, satisfacción en el trabajo y productividad. 

2. Liderazgo, dirección. 

3. Dinámica de grupos y trabajos en equipo. 

4. Desarrollo organizacional.  
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1.6.1.4 Teoría de la comunicación. La comunicación es la 

transferencia de información de una persona a otra. Es un medio de contacto con 

los demás por medio de la transmisión de ideas, datos, reflexiones, opiniones y 

valores. Su propósito es que el receptor comprenda el mensaje de acuerdo con lo 

previsto. Cuando la comunicación es eficaz, ofrece un puente de significado entre 

dos personas para que puedan compartir entre si lo que siente y saben. Gracias a 

este puente ambas partes pueden cruzar sin riesgo el rio de los malentendidos 

que en ocasiones separan a las personas (Murillo et al., 2007, p. 376). 

 

1.6.1.5  Teoría de la archivística.   Se entiende por archivística el 

estudio de los principios pertinentes al almacenamiento de documentos y textos. 

La documentación desde su inicio o producción y/o recepción hasta su 

conservación permanente o eliminación, cumplen con etapas archivísticas, que 

permiten determinar la responsabilidad en la administración, organización, 

clasificación, ordenación, disposición física y consulta (Hernández, 2014). 

El ciclo vital de los documentos su autor Wiffels planteó en 1972 la teoría de las 

edades de los documentos, esta teoría se basa principalmente en tres etapas: 

fase activa, fase semiactiva y fase inactiva.  

Primera edad o fase activa: desde la creación del documento y el trámite de la 

información que contiene. 

Segunda edad o fase semi-activa: información no consultada frecuentemente, 

pero valor primario o segundario pero que puede ser consultada. 

Tercera edad o fase inactiva: Documentos que tienen valor secundario o 

permanente, que se puede utilizar como documento investigativo. (Heredia, 1986, 

p. 173). 
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 Desarrollo organizacional.  En su origen, se encuentran los aportes 

de los investigadores de las relaciones humanas. Entre ellos destacan Elton Mayo, 

Mary Parker Follett, Henry Gantt y Hugo Munsterberg, a quienes se reconoce en el 

mundo del conocimiento organizacional como pioneros del DO, es decir, ya que se 

interesaron, ante todo, por la búsqueda de estrategias que humanizaran los 

procesos productivos. (Gallarzo et al., 2011, p. 12). 

 

Tratará temas como  problemas de eficiencia organizacional, de identificación, de 

comunicación, conflictos entre grupos, y cuestiones de dirección y jefatura. 

Cambio organizacional Para que el Desarrollo Organizacional sea efectivo debe 

poder generarse un cambio organizacional, es decir, hay que tener en cuenta que 

la única manera de cambiar  a la organización es a través de su “cultura”. Para  

poder empezar a generar esto hay que tener en cuentas varias que, por lo menos 

al principio es aconsejable que el agente de cambio sea externo, ya que así hay 

mayores posibilidades de influir sobre la autoridad. (Losrecursoshumanos, 2011, 

p. 1). 

 

El desarrollo organizacional es un enfoque a largo plazo que no solo tiene el 

objetivo de incrementar el desempeño de la empresa, sino también mejorar la 

satisfacción de los empleados. Por un lado, el cambio sistemático permite a toda 

la empresa desempeñarse de una forma esperada. Por otro lado, trabaja con los 

empleados respecto de cómo pueden adaptarse a los cambios impuestos. El 

método es lo que facilita el cambio y el desarrollo en términos de tecnología, 

procesos y estructuras, mientras se tiene previsto la efectividad y la eficiencia de 

todo el negocio. (Gerens, 2016, p. 1). 

 

1.6.2 Referente conceptual. El presente proyecto es importante tener en 

cuenta, algunos de los siguientes términos: 
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Archivo: Conjunto de Documentos acumulados por una fecha, forma persona o 

entidad pública o y soporte privada, en el material transcurso de su gestión.  

Documentación: Esta ciencia que procesa y proporciona información sobre algo 

con un fin determinado, de ámbito multidisciplinar o interdisciplinar. La finalidad 

primordial de la documentación es informar.  

El ingreso de documentos: Los documentos van siendo trasladados de unos 

archivos a otros dependiendo del valor de los mismos, y tomando en cuenta el 

ciclo de vida que ofrecen. Para ello lo correcto es que sigan una distribución 

metódica y ordenada en plazos.  

Patrimonio documental: son los documentos recolectados y almacenados de 

cualquier época conservados o reunidos por cualquier organismo o entidad. 

(Dirección General de Archivos Estatales, p. 53). 

Foliación: los folios de las carpetas deben ser enumerados al finalizar el trámite de 

la información y cumpla su tiempo de retención en el archivo de gestión. La 

numeración de los folios va ubicada en el extremo superior derecho de la hoja, con 

lápiz negro y blando (HB, B). (Banco Agrario de Colombia, 2017, p. 5). 

1.6.3 Referente legal. La organización debe considerar tener en cuenta 

algunos aspectos legales, para que sus procesos administrativos que se ejecutan 

en el área de gestión documental se puedan llevar a cabo la ley general de 

archivos en entidad pública y no se presenten inconvenientes legales con las 

autoridades. 

Decreto 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

Artículo 1. Supresión de autenticaciones y reconocimientos.  A las entidades que 

integran la administración pública les está prohibido exigir documentos originales 

autenticados o reconocidos notarial o judicialmente. 
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Artículo 23. Formulario único. Cuando varias entidades requieran de los 

particulares informes de una misma naturaleza, podrán disponer el 

diligenciamiento de un formulario único. 

Artículo 24. Formularios oficiales.  Los particulares podrán presentar la información 

solicitada por la administración pública en formularios oficiales, mediante cualquier 

documento que respete integralmente la estructura de los formatos definidos por la 

autoridad o mediante fotocopia del original. (Congreso de colombia, 1995, p. 1). 

 Acuerdo AGN 060 de 2001. Pautas para la administración de comunicaciones 

oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas.  

Artículo 9. Conservación documental: Las entidades son responsables por la 

adecuada conservación de su documentación, para ello deben incluir en sus 

programas de gestión documental y en sus manuales de procedimientos, pautas 

que aseguren la integridad de los documentos desde el momento de su 

producción. Así, se requieren adoptar las normas relativas a la permanencia y la 

durabilidad de los soportes. 

Artículo 14. Imagen corporativa: Con el propósito de reflejar una adecuada imagen 

corporativa, las entidades establecerán en sus manuales de procedimientos, la 

manera de elaborar oficios, cartas, memorandos y otros, teniendo en cuenta las 

normas ICONTEC, existentes para el efecto. (Congreso de Colombia, 2001, p.1). 

NTC 4436 Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y 

durabilidad.  

Acuerdo AGN 037 de 2002. Establece especificaciones técnicas y requisitos para 

la contratación de servicios de archivo. 

Artículo 1. Persona jurídica: Su planta de personal debe contar con profesionales 

responsables del desarrollo del proceso archivístico que se le contrate.  
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Acuerdo AGN 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la 

organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas 

que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 

desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos, Ley 594 de 

2000, que consisten en: 

Artículo 21. Programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán 

elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de 

nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los 

principios y procesos archivísticos. 

Artículo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del 

concepto de archivo total comprende procesos tales como la producción o 

recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la 

disposición final de los documentos. 

Artículo 23. Formación de archivos. Teniendo en cuenta el ciclo vital de los 

documentos, los archivos se clasifican en: 

a) Archivo de gestión. Comprende toda la documentación que es sometida a 

continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras 

que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a 

los asuntos iniciados.  

b) Archivo central. En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos 

archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente 

pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas 

y particulares en general. 

c) Archivo histórico. Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los 

documentos de archivo de conservación permanente. 
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Artículo 26. Inventario documental. Es obligación de las entidades de la 

Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en 

ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los 

documentos en sus diferentes fases.  

La Ley 594 de 2000 

Artículo 23. Formación de archivos establece que: Teniendo en cuenta el ciclo vital 

de los documentos, los archivos se clasifican en Archivos de Gestión, Archivo 

Central y Archivo Histórico. (Documentos públicos Cali, 2017, p.1 - 8). 

1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Tipo de Estudios. Para realizar la investigación y obtener la información 

necesaria se adoptó los siguientes tipos de estudio. 

 

1.7.1.1 Estudio descriptivo.   Para esta investigación se realizó un tipo 

de estudio descriptivo ya que en este tipo de estudio según McGraw Mill (1998) 

“propone identificar elementos y características de la problemática presentada que 

llegan abarcar actitudes, comportamientos y formas de pensar de los integrantes 

de la organización, para luego ser analizados y clasificados de manera rápida y 

eficaz.” (p.123 -128) 

1.7.2 Método de investigación.   Los siguientes métodos de investigación 

fueron los utilizados para la recolección de información sobre los aspectos más 

importantes de la situación presentada para luego ser analizados y clasificados de 

la manera correcta. 

 

1.7.2.1 Método de observación.  “Este método es utilizado como una 

herramienta muy fácil y sencilla de recolectar y seleccionar información de lo que 

se va a analizar, para luego ser interpretada debidamente ” (Mill, 1998, p. 133)Esto 

se llevó a cabo durante el tiempo de prácticas mediante el cual dicha observación 
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se realizó  por medio de un instrumento denominado rejilla, donde durante 4 

meses, dos veces a la semana, se fueron observando ciertos comportamientos en 

las áreas donde se realizó el estudio, a medida de que se fue realizando la 

observación se fueron tomando de las situaciones presentadas y evaluándolas en 

un rango de 1 a 5 siendo 1 el menor veces que se presenta y 5 el máximo de 

veces que se presenta, para luego sacar las conclusiones que nos llevaron a la 

creación de un plan de mejoramiento. 

 

1.7.2.2 Método inductivo.  “El método inductivo suele basarse en la 

observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para así poder 

llegar a una resolución o conclusión general sobre estos” (Concepto de definición, 

2017). De igual manera se llevó a cabo en el tiempo de prácticas y partiendo de lo 

observado anteriormente no tener claro el proceso documental y realizarlo 

debidamente ha llevado a cambios en los comportamientos de los empleados en 

las situaciones que implican la repetición del proceso o la utilización de este 

mismo, realizándolo con poco entusiasmo y una mala actitud. 

 

1.7.2.3 Método de análisis.  “En este método se analizarán los 

resultados obtenidos a lo largo de la investigación, a partir de la realización del 

diagnóstico empresarial, estudios financieros y la realización de entrevistas o 

encuestas” (Mill, 1998, p.139). Aplicando este método se realizó una observación 

previa y se realizó la evaluación de las matrices correspondientes, además de 

tomar en cuenta los resultados de las entrevistas realizadas, para así tener un 

análisis más profundo de la situación.   

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información . 
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1.7.3.1 Fuentes primarias.  Estas fuentes son las que brindan una 

información de manera directa sin pasar por terceros, en esta investigación se 

tomó como fuente primaria de información de diálogos entablados verbalmente  

con el director del área administrativa el Dr. Armando Zúñiga que nos brindó 

información general sobre la organización, como su número de empleados, 

servicios que ofrecen y sus funciones como entidad pública; y a los empleados del 

área de gestión documental que nos brindaron información acerca de sus 

funciones, situaciones presentadas, su protocolo, entre otras. Además de  contar 

con las observaciones de informes de control interno, registro de las auditorías 

realizadas más recientemente y memorandos en relación al manejo del proceso 

documental. 

 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias utilizadas en esta 

investigación hace referencia a documentos tales como libros, revistas, artículos, 

en base a teorías de administración  y en relación del tratamiento de manejo  de 

información documental, página web oficial de la Personería.  

1.7.4 Tratamiento de la información.   Los datos obtenidos en la 

investigación será clasificada  y analizada de acuerdo el tipo de información que 

sea ya sea cuantitativa o cualitativa, con el fin de tener una clara interpretación de 

la misma; por la técnica de la rejilla que fue la que se implementó para organizar la 

información obtenida, donde se realizó una tabla en el programa Excel donde se 

organizó las situaciones observadas anteriormente y se fueron evaluando la 

cantidad de veces que se presentaron para así luego ser analizadas y realizar las 

conclusiones que llevaron a la problemática y a la creación de un plan de 

mejoramiento. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

2.1.1 Breve reseña histórica. Los orígenes del Personero Municipal se 

remontan en América por medio de las Reales Cédulas de 1519 a 1528, con la 

imposición de la Legislación Indiana y en el territorio de la Nueva Granada con los 

llamados Síndicos Personeros del Común o Procuradores de las Ciudades 

designados por los cabildos (hoy Concejos Municipales). 

 

La Institución continuó en la naciente República a partir de 1810 y fueron 

denominados Síndicos Procuradores Generales de Carácter Local. Su influencia 

fue de tal importancia que, en la Constitución de 1830, se dispuso que el Ministerio 

Público fuera ejercido por el Procurador General de la Nación y en desarrollo de 

esta norma se expidiera la primera Ley Orgánica del Ministerio Público. 

En la consolidación de su figura, al expedirse la Carta Política de Colombia en 

1886 quedó consagrado que el Ministerio Público sería ejercido bajo la dirección 

del Gobierno. Mediante la Ley 61 de ese año se reglamentaron las funciones de 

los integrantes de aquel Ministerio y respecto de los Personeros Municipales 

textualmente se dispuso: “En cada Distrito Municipal habrá un personero que 

residirá en la cabecera de cada Distrito y será nombrado por el presidente de la 

República, quien puede delegar esa facultad en los Concejos Municipales. 

Posteriormente la reforma constitucional de 1910 estableció que los personeros 

serían nombrados por los Concejos Municipales. 

Es así como la ciudad de Cali cuenta con Personería Municipal desde el año 1910, 

entidad que sigue regida en 1991 por la Constitución Política de Colombia. 
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Con el transcurrir de los años ha tenido una serie de transformaciones. En el 2001, 

a través de una reforma administrativa, hubo una reducción sustancial del 

presupuesto que obligó a recortar la nómina en un 62%, donde se pasó de un total 

de 263 funcionarios a 117 funcionarios. (Acuerdo Municipal No. 077, 2001) la cual 

para los últimos años 2016 2017 ha incrementado el número a 140 funcionarios. 

El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en el 2006, fijó la organización y 

funcionamiento de la Personería, ajustó las diferentes denominaciones de 

empleos de la planta de personal y determinó la escala de remuneración para los 

funcionarios. (Acuerdo No. 0180, 2006). 

En el año 2008, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante Acuerdo No. 

0251 con fecha 16 de diciembre, adecúa una nueva estructura administrativa, fija 

escala salarial y ajusta la planta de cargos en la entidad. (Personería Municipal de 

Cali, 2016). 

2.2  ANÁLISIS ECONOMICO 

 

2.2.1 Identificación del sector.   El sector público de Colombia está 

conformado por subsectores no financiero y financiero. El primero agrupa las 

entidades que son propiedad del gobierno o control por él y que se dedican a 

producir o suministrar servicios según las características de sus funciones, según 

las fuentes de financiamiento estas entidades se clasifican 

 

 Gobierno General-Administración Pública 

 Empresas no financieras del Estado. 

El Gobierno General incluye las instituciones públicas que producen o suministrar 

llamados servicios colectivos, tales como educación, justicia, defensa, entre otros, 

y cuyo financiamiento proviene, básicamente, del cobro de impuestos y o 

contribuciones obligatorias. Las empresas públicas, que clasifican dentro de las no 



 

36 
 

financieras, producen y ven' bienes y servicios, y sus fuentes de financiamiento 

determinan por los precios y tarifas que cobran. (Banco de la Republica, s.f, párr. 

1). 

La Personería Municipal de Santiago de Cali es un ente del Ministerio Público que 

representa a la comunidad caleña con el objetivo de garantizar la promoción, 

protección y defensa de sus derechos fundamentales Del mismo modo, vigila la 

conducta oficial de los funcionarios públicos y hace control sobre la gestión de la 

Administración Municipal.  

La personería al tener estas funciones hace parte del sector público 

específicamente del subsector Gobierno General-Administración Pública. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Sobre el entorno organizacional de la entidad, se identifica una estructura formal, 

la entidad cuenta con su organigrama general el cual puede ser consultado en su 

página web principal,  aunque no se visualizan niveles jerárquicos en la parte 

operativa en el despliegue de cada  área.  Por lo anterior,  teniendo en cuenta que 

el objeto de estudio de este trabajo se encuentra en el área de gestión documental 

la cual está subordinada a la Dirección Administrativa y Financiera y no se logra 

visualizar en la estructura disponible, se toma la decisión dada la experiencia en la 

práctica empresarial de la estudiante, de hacer una reconstrucción de las 

dependencias del área.  

La  teoría administración científica  de  Taylor, se caracteriza por el énfasis en las 

tareas que realizan los trabajadores el cual permite identificar movimientos 

innecesarios, herramientas con diseños inadecuados y puestos de trabajos mal 

diseñados y distribuidos.  
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Fayol parte de la proposición en la cual la empresa puede ser dividida en seis 

operaciones. Las cuales se enuncian a continuación: 

 Funciones Técnicas 

 Funciones Comerciales 

 Funciones Financieras 

 Funciones De seguridad 

 Funciones Contables   

 Funciones Administrativas 

(Murillo et al., 2007, p. 202 – 204). 

2.3.1 Identificación de la estructura.   En la personería se maneja una 

estructura formal, donde esta se define la delegación de autoridad y relación entre 

varios miembros de la organización, es una estructura diseñada con autoridad, 

reglas, regulaciones y canales de comunicación con todas las áreas de la 

organización. En el cual los cargos superiores se encuentran en los niveles más 

altos y a partir de ahí se extienden los demás cargos de subordinación. 

 

En esta se evidencia la teoría clásica de la organización de Fayol donde esta hace  

énfasis en la estructura y sus funciones que debe de tener una organización, 

división de las áreas funcionales para la empresa las cuales son dirección 

operativa del ministerio público, promoción y defensa de los derechos humano; 

seguidamente dirección operativa de participación ciudadana y protección del 

interés público; dirección operativa para la vigilancia de la conducta oficial; por 

ultimo dirección financiera y administrativa donde encontramos subordinada el 

área de gestión documental. 
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2.3.1.1 Organigrama. El tipo de organigrama en la personería es un 

organigrama mixto se debe a la complejidad de la organización  donde se observa 

la fusión del organigrama vertical y horizontal  en sus direccionamiento de los 

niveles jerárquicos y las líneas de comunicación y autoridad. 

Figura 2.  Organigrama Personería Municipal de Cali. 

 

Fuente: (Personería Municipal de Santiago de Cali, 2015, fig. 1). 
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2.3.2 Descripción de interrelación de las áreas de la empresa. El Personero 

es quien está en el alto mando de la jerarquía de la dirección de mando, es el que 

toma todas las decisiones de las áreas acompañado de los personero auxiliar, 

entre la línea de mando del personero y del personero auxiliar se encuentran 

oficina de control interno, oficina de asesora jurídica y oficina de asesoría de 

planeación, personero auxiliar en donde se desprenden las líneas de mando la 

dirección operativa del ministerio público, promoción y defensa de los derechos; 

dirección operativa de participación ciudadana y protección del interés público; 

Dirección operativa para la vigilancia de la conducta oficial; dirección financiera y 

administrativa en esta última unidad se encuentra el área estudiada de Gestión 

documental. Este organigrama es el general que se maneja en toda la personería, 

a partir de esto se construye el despliegue del área de dirección financiera y 

administrativa con  base a la experiencia de la práctica empresarial para 

desagregar el área de gestión documental. 

 

Para efectos de entendimiento del área se desagrega de la dirección financiera y   

administrativa  la gestión tecnológica y de la información, dentro de esta se 

encuentra el  área de atención al usuario, área de gestión documental en esta se 

encuentran los supervisores, contratistas o prestadores de servicio y por último el 

área Administración de tecnología y comunicación (TIC). 
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Figura 3. Organigrama Personería Municipal de Cali re-creación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 1. Diagnostico estructural. 

Fayol Hoy Diagnostico Recomendación 

Funciones  

Administrativas  
Finanzas 

Dirección financiera y 

administrativa  

Se descomprime 

de Dirección 

financiera y 

administrativa en 

esta localizada el 

área de finanzas. 

Funciones 

Seguridad 

Talento 

humano 

Dirección financiera y 

administrativa 

Se descomprime 

de Dirección 

financiera y 

administrativa en 

esta encontramos 

talento humano. 

Funciones 

Técnicas 
Producción 

- Dirección 

operativa del 

ministerio público, 

promoción y 

defensa de los 

derechos 

- Dirección 

operativa de 

participación 

ciudadana y 

protección del 

interés público 

- Dirección 

operativa para la 

Son evidentes las 

áreas de dirección 

de sus servicios. 
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vigilancia de la 

conducta oficial 

Funciones 

Comerciales 
Marketing 

Administración de 

tecnologías de 

información y 

comunicación tic 

Se descomprime 

de Dirección 

financiera y 

administrativa 

Funciones 

Contables 
 

  

Funciones  

Financieras 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 2. Hallazgo estructura  organizacional. 

 HALLAZGO 

1 Tiempo en ejecución de repetición de tareas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 ANALISIS OPERATIVO DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL 
 

2.4.1 PROCESO TECNICO DE ARCHIVO. En  la siguiente tabla evidencia los 

hallazgos de las falencias en el área de gestión documental la cual es objeto de 

estudio, esta área recibe toda  la documentación de la entidad para ser archivada, 

esta cuenta con un protocolo y formato estandarizados de manejo de documentos 

en la cual facilite la labor de almacenamiento, ahorrando tiempo y recurso de 

papel. Lo que nos llevó a obtener los siguientes resultados: 
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Cuadro 3. Identificación actual del plan. 

CONCEPTO SI NO 

La Entidad cuenta con una Política de Gestión 

Documental 
x  

Elaboración y utilización del Tabla de Valoración 

documental 
 x 

Elaboración, aprobación, implementación y publicación del 

Programa de Gestión Documental - PGD, 
x  

Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, 

implementación y publicación de la Tabla de Retención 

Documental - TRD. 

X  

Normalización de la producción documental (recepción, 

radicación unificada, consecutivos, formatos) 
X  

Organización de Fondo Acumulado  X 

Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, 

implementación y publicación de la Tabla de Retención 

Documental – TRD 

X  

Inventario de la documentación de sus archivos de gestión 

en el Formato Único de Inventario Documental - FUID: 
X  

Inventario de la documentación de su archivo central en el 

Formato Único de Inventario Documental - FUID: 
X  

Transferencias de documentos de los archivos de gestión 

al archivo central 
x  

Procedimientos de disposición final de documentos  X 

Conservación de documentos en soporte físico X  

Preservación de documentos en soporte digital X  

Clasificación de la información y establecimiento de 

categorías de derechos y restricciones de acceso a los 
X  
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documentos electrónicos 

Parametrización de Tablas de control de acceso  X 

Facilidad de acceso y consulta de la información de 

archivo 
X  

Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos  X 

Fuente: (Personería Santiago de Cali, 2018) 

Los aspectos críticos evaluados del área  de Gestión Documental de la Personería 

Municipal de Santiago de Cali se realizaron con base en el diagnóstico de la 

situación actual de los archivos de gestión y los planes de mejoramiento 

obteniéndose los resultados en la siguiente tabla: 

Cuadro 4. Aspectos críticos evaluados. 

ASPECTOS CRITICOS RIESGOS 

No se cuenta con la tabla de valoración 

documental 

Deterioro por la acumulación de 

documentos 

Deficiencias en los fondos acumulados Deterioro y dificultad para ubicar 

documentos en el archivo 

Tablas de control de acceso no 

parametrizadas 

Pérdida o alternación de la información 

No se cuenta con un sistema de 

conservación digital 

Riesgo de pérdida de documentos del 

archivo 

El área de archivos no cumple con las 

especificaciones técnicas para la 

conservación ideal de documentos 

Deterioro o pérdida de la información 

de archivos, repetición de tareas. 

Sensibilización y capacitación 

funcionarios sobre archivos 

Desacuerdo entre los empleados de las 

áreas de entidad. 

Fuente: (Personería de Santiago de Cali, 2018). 
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Con base a los aspectos de criterios mencionados anteriormente se evidencia  y 

clasifican los hallazgos más relevantes. 

Cuadro 5. Hallazgo análisis operativo. 

 
Hallazgos  

1 No tener claro el procedimiento de los documentos  
2 Represamiento de documentos  en las áreas de la entidad  

3 Perdida de documentos y el mal estado de estos 
4 Repetición de tareas 

5 Desacuerdo entre los empleados de las áreas 

6 
Acumulación de documentos mal procesados en el área de gestión 
documental 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

En el proceso que se lleva acabo para la investigación sobre el entorno de la 

entidad, este análisis estratégico debe arrojar como resultado el plan estratégico a 

implementar en la entidad, pero en aras que se  evidencia una reciente planeación 

estratégica, en la que están la misión, visión, principios, valores y planes no se 

hacen ni modificaciones, ni recomendaciones. Por otra parte, el trabajo va dirigido 

al área de gestión documental, la que está contenida en la dirección financiera y 

administrativa y corresponde al nivel operativo de la organización. 

2.5.1 Misión.   La misión expone la razón de ser de la entidad, 

describe su principal actividad, dejando en claro que la distingue de cualquier otra 

organización y lo que ofrece a la comunidad caleña en general. La Personería de 

Santiago de Cali define su misión así: 

 

La Personería Municipal de Santiago de Cali, como parte del  Ministerio Público, 

además de las funciones determinadas en la Constitución y la Ley, representa a la 

comunidad Caleña ante la Administración Municipal, vigilando su gestión, velando 

por la protección y promoción de los derechos humanos, garantizando el 
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cumplimiento del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el 

patrimonio público y asegurando la instrucción y orientación a la sociedad Caleña, 

en el ejercicio de sus derechos fundamentales y deberes ciudadanos.(Personería 

Municipal de Cali, 2017, párr. 2). 

2.5.2 Visión.  Constituye la situación futura que desea tener la entidad en el 

contexto interno y externo, su propósito es guiar, controlar y alentar a la 

organización en su conjunto para alcanzar un estado deseable definido 

estratégicamente. Es por esto por lo que la visión al 2020 para la Personería de 

Santiago de Cali, contiene un mensaje claro y directo para sus colaboradores, 

para quienes ésta se debe constituir en su inspiración y motivador diario. 

 

La Personería Municipal de Santiago de Cali define su visión así: 

Para el año 2020 la Personería Municipal de Santiago de Cali, será reconocido 

como un órgano de control participativo y gestor de paz para el desarrollo social y 

medio ambiental del municipio de Santiago de Cali, con gran posicionamiento y 

credibilidad institucional, cumplidor de la ley en la prestación del servicio a la 

comunidad caleña, bajo los pilares de vocación de servicio, responsabilidad y 

compromiso. (Personería Municipal de Cali, 2017, párr. 3). 

2.5.3 Objetivos estratégicos.   La Personería Municipal de Cali tiene 

como objetivos generales los siguientes: 

 

● Ser un agente de Ministerio Publico 

● Guarda y promoción de los derechos humanos  

● La protección del interés púbico 

● Vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones publicas 

● Vigilancia y control preventivo de la gestión del Plan de Desarrollo del 

Municipio. (Personería Municipal de Cali, 2017, párr. 6). 
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2.5.4 Valores y principios.  Los valores institucionales son conjunto de 

creencias, actitudes, reglas de conducta personal y organizacional que determinan 

los comportamientos de los funcionarios de la Personería, su forma de trabajar y 

de relacionarse con los demás para el periodo 2016 - 2020. Por lo tanto, los 

principios y valores identificados con los que se crea la cultura organizacional de la 

Entidad deberán estar presentes en todo momento, reflejándose en las acciones 

diarias de quienes lo conforman. 

2.5.4.1 Valores. La Personería define como organización los siguientes 

valores:  

Autonomía: se entenderá como el ejercicio de nuestras funciones legales sin 

interferencias externas, para lo cual se exigirá respeto y solidaridad, generando 

credibilidad en la defensa de la comunidad. 

Honestidad: Es expresarnos con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los 

valores de verdad y justicia. En su sentido más evidente la honestidad puede 

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los 

hechos y las personas, en otros sentidos las honestidades también implican la 

relación entre el sujeto y los demás. 

Responsabilidad: Es hacernos cargo de las consecuencias de las palabras, las 

decisiones, los compromisos y en general, de los actos libre y voluntariamente 

realizados, no sólo cuando sus resultados son buenos y gratificantes, sino también 

cuando son adversos o indeseables. 

Justicia: Es la concepción que cada época y civilización tienen acerca del bien 

común. Es un valor determinado por la sociedad que nació de la necesidad de 

mantener la autonomía entre sus integrantes. 
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Compromiso: Es poner al máximo nuestras capacidades para sacar adelante todo 

aquello que se nos ha confiado. El compromiso es hacer lo que se hace de 

corazón para ir más allá de la firma de un documento o un contrato. Cuando nos 

comprometemos es porque conocemos las condiciones que estamos aceptando y 

las obligaciones que éstas conllevan. 

Solidaridad: Surge del reconocimiento de que todos los seres humanos somos 

iguales y podemos comprender el dolor, la pena y la desventura de los demás. 

Respeto: Tratar humanamente a las personas, reconocer que el otro desde el 

punto de vista de la especie, es tan real y semejante a nosotros y a la vez, si se lo 

considera como individuo, bastante diferente. 

Servicio: El servicio es una actitud de vida, es dar para facilitar el cumplimiento de 

un proceso, resolver una necesidad, demanda o satisfacer una expectativa de 

alguien, de modo que tanto quien da como quien recibe puedan sentirse 

agradados. (Personería Municipal de Cali, 2017).  

2.5.4.2 Principios.  La Personería define como organización los 

siguientes principios:  

 

Eficiencia: La eficiencia estará determinada por un manejo oportuno, adecuado y 

técnico de nuestros recursos para mejorar nuestra capacidad de respuesta y logro 

de resultados. 

El interés general prevalece sobre el interés particular: la Personería de Santiago 

de Cali actúa teniendo en cuenta que el interés general prima sobre el particular; 

lo que garantiza el respeto, la solidaridad y el compromiso institucional en el 

cuidado y protección de la comunidad. 
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El cuidado de la vida en todas sus formas y valores asociados son un imperativo 

de la función pública en la Personería de Santiago de Cali: La protección de la 

vida es un principio de actuación fundamentado en el respeto y el compromiso por 

parte de todos sus servidores. La principal finalidad del Estado es contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. La Personería de 

Santiago de Cali actúa en todas sus manifestaciones en el logro de esta finalidad. 

Los bienes públicos son de la comunidad y debemos garantizar el buen uso de los 

mismos para beneficio de la comunidad: La Personería de Santiago de Cali actúa 

teniendo como principio que los recursos a su cargo constituyen bienes sagrados, 

por lo cual es fundamental su manejo honesto, responsable y transparente. 

La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre 

su utilización y los resultados de la gestión: La Personería de Santiago de Cali da 

a conocer y coloca a disposición de la comunidad la información de su gestión, 

garantizándole el derecho a informarse permanentemente, lo cual implica un 

compromiso claro con la rendición de cuentas de manera transparente y oportuna. 

Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los 

afecten: La participación en las decisiones públicas es un derecho de los 

ciudadanos. La Personería de Cali garantiza la participación en las decisiones 

públicas de manera oportuna. 

La eficacia: En cada actuación de la Personería de Cali se velará por el 

cumplimiento oportuno, útil y efectivo de los objetivos institucionales, en aras de 

una productividad y un mejor uso de los recursos disponibles. 

 Celeridad: Las actuaciones administrativas de la Personería de Cali se 

caracterizan por el impulso oficioso de los procedimientos, la supresión de trámites 

innecesarios, la capacidad de respuesta oportuna por parte de la entidad en sus 
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relaciones con los usuarios, clientes, proveedores, servidores públicos, 

acreedores, las entidades públicas y privadas y el medio social en el que se 

desarrolla, al igual que la agilidad y oportunidad de los mismos. 

Imparcialidad: Todas las personas naturales o jurídicas que tengan o aspiren a 

tener relaciones con la Personería de Cali, no podrán sentirse tendenciosamente 

afectados en sus intereses o ser objeto de discriminación y sin privilegios 

otorgados a grupos especiales. 

Lealtad: El funcionario público de la Personería Municipal de Santiago de Cali se 

consagrará voluntariamente a su trabajo, a sus colaboradores, superiores y a la 

institución. 

Humildad: El funcionario público de la Personería Municipal de Santiago de Cali 

procederá con nobleza, reconociendo sus aciertos o sus equivocaciones, 

mostrando disposición para corregir lo que sea necesario y vaya en beneficio de la 

persona y la entidad. 

Compañerismo: El funcionario público de la Personería Municipal de Santiago de 

Cali mantendrá el deseo y la motivación de aportar, construir, ser responsable y 

trascender. Tener responsabilidad social y contribuir al bien común, trabajar en 

equipo y buscar el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad. 

(Personería Municipal de Cali, 2017). 
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2.5.5 Componente estratégico.  El componente estratégico lo forma los 

conceptos de misión, visión, valores, principios y objetivos institucionales, estos 

conceptos unidos ayudan a el logro de las metas propuestas por la organización. 

Una vez la Personería revisó y ajustó sus conceptos estratégicos (misión, visión, 

principios y valores) se procedió a la identificación y planteamiento de los 

componentes o lineamientos estratégicos los cuales plantean los objetivos claves 

que permite controlar y optimizar los recursos en el cumplimiento de las metas 

propuestas por la institución.   

La identificación y definición de las perspectivas y sus principales lineamientos 

estratégicos, se fundamenta en las necesidades identificadas por el Personero 

Municipal, la sociedad caleña, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la 

normatividad vigente y la evaluación interna a la entidad. 

Perspectiva No. 1: defensa, promoción y protección de los derechos para la 

cimentación de paz y el postconflicto. 

Perspectiva No. 2: Participación para construcción de paz 

Perspectiva No. 3: Modernización institucional de cara a la paz 

Perspectiva No. 4: Aprendizaje y conocimiento 

Perspectiva No. 5: Gestión financiera 

Cuadro 6. Hallazgo análisis estratégico. 

ESTRUCTURA  COMPLETO HALLAZGO 

Misión  Ok No se evidencia 

hallazgos ya que su plan 

estratégico va de 2016 a 

2020.  

Visión  Ok 

Valores   Ok 

Principios   Ok 

Componente estratégico  Ok 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.6 FACTORES CLAVES DE ÉXITO  

2.6.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio).  El perfil 

de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que permite 

identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa.  

Cuadro 7. Matriz POAM 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A M B A M B A M B

Ingresos del municipio x x

Distribucion de riqueza x x

Competencia x x

Total factores 2 1 0

Cambio de personero x x

Participacion ciudadana x x

Tratado de paz x x

Acompañamiento en los procesos reconciliacion x x

Total factores 1 1 2

Desplazamiento de comunidades x x

Altos niveles de inseguridad y delicuencia x x

Crisis en el sistema de Salud x x

Movilidad estado de las vias x x

Total factores 2 0 2

Facilidad de acceso a las tecnologias x x

Nuevas tecnologias x x

Resistencia al cambio tecnologico x x

Gobierno digital x x

Total factores 4 0 0

Cambios Climaticos x x

Calidad del aire y agua x x

Facilidad de acceso x x

Total factores 1 2 0

ITEM

A M B A M B A M B

Sub total 6 2 1 4 2 3 10 4 4

Total 

Diagnostico externo POAM
Perfil de oportunidades y amanezas del medio ambiente 

Clasificacion de factores 

A
m

b
ie

n
ta

l y
 

d
em

o
g

ra
fi

co
 

Oportunidad Amenaza Impacto
Factor 

1 3

Ec
o

n
o

m
ic

o
P

o
lit

ic
o

So
ci

a
l

2

Te
cn

o
lo

g
ic

o

9 189

2 1

2

Oportunidad Amenaza Impacto

3 1

1 2
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Según la clasificación que se realizó a cada factor, económico, político, social, 

tecnológico y ambiental y demográfico, se puede deducir analizando cada 

clasificación de dichos factores que presentan la misma cantidad de amenazas y 

oportunidad  con 9 puntos, siendo los factores tecnológicos el que presenta mayor 

puntaje con relación a las oportunidades de mayor impacto, y los factores 

económico, político y social  tienen mayor puntaje con relación con las amenazas 

con un impacto alto – medio;  con la anterior información se puede concluir que la 

Personería debe no solo aprovechar las oportunidades que el medio les provee 

sino que deben tener muy en cuenta las amenazas que pueden afectar a la 

organización  y sus procesos. 

De acuerdo con lo obtenido en la matriz POAM se realizó la debida interpretación 

de los resultados cuyos indicadores fueron evaluados:   

Económico: El factor económico es uno de los que presenta una menor cantidad 

de amenazas, siendo la distribución de la riqueza que hace el estado para las 

entidades públicas se presenta como una amenaza de un impacto alto, ya que 

para la personería siempre es incierto la cantidad de presupuesto que se le 

asignara cada año.  

En este factor se presentan mayores oportunidades, la más significativa dentro de 

este factor es la competencia, la Personería al ser ente público y prestador de 

servicios únicos no cuenta con una competencia, lo cual es una oportunidad de un 

alto impacto para la organización.  

Político: Este factor como el factor económico presenta una mayor cantidad de 

amenazas; el cambio de personero es un ítem que presenta un bajo impacto como 

amenaza ya que, al realizarse esta variación en la punta directiva de la entidad, 

esta atenida a los cambios que este desee hacer y la forma de administrar la 

organización. Por otro lado, el tratado de paz siendo una amenaza de bajo 
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impacto afecta a la organización de manera que se aumentan las funciones de la 

organización de acuerdo con el posconflicto.  

Por otro lado, la participación ciudadana se presenta como una oportunidad de un 

impacto medio ya que al incluir más a la comunidad en los servicios y programas 

que tiene la organización ayuda a mejorar sus estos y a la imagen que proyecta al 

público como tal. 

Social: En los aspectos sociales se presentan dos amenazas de alto y medio 

impacto que si la organización ignora puede afectarlos de manera negativa; los 

altos niveles de inseguridad y delincuencia podría afectar a la organización de 

manera negativa ya que la Personería al trabajar con las comunidades 

especialmente las de estrato bajo donde estos niveles de inseguridad y 

delincuencia son muy altos pueden llegar afectar el bienestar de los funcionarios 

que estén realizando la labor o eviten que la personería realice su trabajo dejando 

mal el nombre de la entidad al público.  

La crisis que presenta el sistema de salud hoy en día implica una amenaza que 

también puede afectar a la organización, pero en un impacto bajo, la organización 

como toda empresa paga a sus empleados su seguridad social (salud, pensión, arl 

etc.), y corre el riesgo que debido a la crisis presentada hoy en día la entidad 

prestadora de salud corte sus servicios o sea afectada por esa crisis.   

Por otro lado, este factor social también presenta una oportunidad que es el 

desplazamiento de las comunidades, a simple vista esto parece una amenaza 

tanto para la entidad como para la ciudad en general, pero el desplazamiento de 

estas implica un trabajo más fondo de la personería que los ayudaría a ubicarse 

para estas comunidades un ente claro y único que pueden acudir a sus servicios. 

Tecnológico: Hoy en día el factor tecnológico presenta un sin fin de oportunidades 

para las organizaciones y la personería no está excluido de eso, la facilidad de 
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acceso a las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías que se han venido 

actualizando significan una oportunidad de alto impacto para la Personería, 

ayudándolos si son aprovechadas a mejorar su infraestructura tecnológica, hacer 

más rápidos, eficientes y efectivos en sus servicios y sus procesos internos de la 

organización.  

No obstante, este factor también presenta una amenaza y es de alto impacto para 

la organización y es la resistencia al cambio tecnológico, si este llega a penetrar la 

organización se verá más difícil la implementación de las tecnologías y el trabajo 

de los funcionarios. 

Ambiental y demográfico: La facilidad de acceso es una gran oportunidad porque 

mejora la oportunidad y los tiempos de atención al público, no obstante, los 

cambios climáticos y el estado de las vías representan una amenaza ya que son 

factores que dificultarían las labores de los funcionarios que se tengan que 

trasladar a las comunidades para realizar su labor. 
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2.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LA 

EMPRESA. 

2.7.1 Confrontación de factores claves de éxito con capacidades distintiva.  

La matriz de confrontación de los factores claves de éxito con capacidades 

distintivas nos arroja una perspectiva más clara del diagnóstico interno de la 

Personería municipal de Cali, el cual ayuda a identificar el grado de impacto que 

dichos factores internos que representan. 

Cuadro 8. Matriz de confrontación. 

Fuente: Elaboración propia.  

Factores Clasificacion de factores Muy Negativo Negativo Neutro Positivo Muy Positivo 

Liderazgo x

Orden en los procesos x

Toma de decisiones x

Desarticulacion entre lo estrategico y lo operativo x

Contingencia de los riesgos x

Comunicación y control gerencial x

Software / Hadware x

Gobierno en linea x

Control de riesgos x

Pagina web, redes sociales x

Infraestructura tecnologica x

Programas de capacitacion x

Evaluacion de desempeño x

Estabilidad x

Ausentismo x

Pertenencia x

Eficiencia  x

Motivacion x

Manejo de los gastos x

Limitacion del presupuesto x

Desconocimiento del presupuesto de manera anticipada x

Acceso al capital cuando se requiere x

Evidencia del servicio x

Oportunidad en la atencion x

Atencion al usuario x

Eficiencia en el servicio al cliente x

Tiempo de reaccion x

Control en la gestion x
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2.7.2 Matriz PCI (Perfil de Capacidad Institucional).    Esta matriz es un 

diagnóstico de cada capacidad interna que contiene la organización para así 

evaluar las fortalezas y debilidades que esta presenta. 
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Cuadro 9.  Matriz PCI

Fuente: Elaboración propia. 

A M B A M B A M B

x x

x x

x x

x x

x x

x x

4 2 0

x x

x x

x x

x x

x x

2 2 1

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

2 3 2

x x

x x

x x

x x

3 1 0
x x

x x

x x

x x

x x

x x

1 4 1

A M B A M B A M B

7 8 4 5 4 0 12 12 4

Matriz PCI

Perfil de Capacidad Interna 

Capacidad Indicadores 
Fortaleza Debilidad Impacto 
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3 3

4 1

6 1

2 2

4
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n
ci

er
a

Total de Capacidad

Fortaleza Debilidad

Motivacion 

2

Liderazgo

Orden en los procesos 

Toma de decisiones

Desarticulacion entre lo estrategico y lo operativo 

Comunicación y control gerencial 

Software / Hadware

Gobierno en linea 

Control de riesgos 

Infraestructura tecnologica 

Total de Capacidad

Total de Capacidad

Total de Capacidad

Total 19 9 28

Evaluacion de desempeño 

Estabilidad 

Ausentismo 

Impacto 

ITEM

Manejo de los gastos 

Limitacion del presupuesto

Desconocimiento del presupuesto de manera anticipada 

Acceso al capital cuando se requiere 

Evidencia del servicio

Oportunidad en la atencion 

Atencion al usuario

Contingencia de los riesgos

Pertenencia 

Eficiencia en el servicio al cliente

Tiempo de reaccion

Sub Total

Control en la gestion 

Programas de capacitacion 

Pagina web, redes sociales

Eficiencia  
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Según lo arrojado por la matriz anterior se puede observar de manera general que 

se han evaluado 28 factores internos de la organización los cuales 19 representan 

fortalezas y 9 representan debilidades, dando un resultado positivo a la situación 

actual que presenta la organización. 

A continuación, se presenta la interpretación de los resultados de cada factor o 

capacidad evaluados en esta matriz de las capacidades internas que posee la 

organización. 

Directiva: Los indicadores evaluados en esta capacidad presentan la misma 

cantidad de fortalezas (3) y debilidades (3), ambas de un nivel alto y medio de 

impacto. 

El liderazgo que el personal directivo ejerce guiado por Personero Municipal es 

altamente participativo dentro de la organización, con experiencia frente al manejo 

de los temas y situaciones institucionales como gerenciales, esto es una fortaleza 

de un alto impacto en la organización que ayuda al éxito de la misma. 

Por otro lado, el orden de los procesos posee un alto impacto cuando nos 

referimos a las debilidades ya que un buen número de funcionarios desconoce los 

indicadores del procedimiento a realizar ocasionando que se encuentren tareas 

que no son realizadas y otras que se realizan, pero no pertenecen al 

procedimiento indicado. 

Con respecto a la toma de decisiones se cuenta con la experiencia y conocimiento 

de todos los funcionarios de la personería en especial la del Personero que hacen 

que las decisiones que se tomen sean eficaces, eficientes y efectivas, con base a 

la normatividad establecida haciendo esta una fortaleza de alto impacto en la 

organización. 

Una de las grandes debilidades que se presentan es la desarticulación entre lo 

estratégico y lo operativo, aunque la entidad cuenta con un buen sistema de toma 
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de decisiones y un buen líder, algunas áreas no tiene clara la relación de sus 

metas como áreas a las metas o indicadores estratégicos, evidenciándose en el 

accionar de los líderes cuando tienen que relacionan estos indicadores en sus 

procesos, convirtiéndose esta situación en una debilidad que si no se corrige a 

tiempo puede ocasionar grandes daños dentro y fuera de la organización. 

Continuado con las debilidades la siguiente no es de alto impacto, pero si se 

ignora puede afectar a la organización y es la contingencia del riesgo, la entidad 

tiene identificados riesgos en generales (catástrofes, inundaciones, colapsos, etc.) 

pero no los riesgos que cada área puede tener, como el área de archivo, que es 

muy poco significativa para otras, lo cual no permite o facilita el control que hay 

que tener (y evidenciar) de ellos. 

Por último, la comunicación fluida y control general que hay dentro de la 

organización representa para esta una fortaleza ya que se cuenta con una 

comunicación fluida y participativa por parte de la directiva. 

Tecnológica: En esta evaluación de factores internos, la capacidad tecnológica, es 

Donde menos se encuentran debilidades en la organización; los softwares y los 

Hardware que cuenta la organización son una fortaleza, pero muy baja, debido a 

que tienen las herramientas necesarias para la gestión de la entidad con equipos y 

licencias actualizadas pero un porcentaje de estos equipos están en estado de 

obsolescencia, requiriéndose la reposición de ellos. 

La entidad da cumplimento a los requisitos establecidos impartidas por el gobierno 

en cuestión del manejo de las TICS convirtiendo el gobierno en línea en una 

fortaleza para la organización en el manejo de los medios tecnológicos, además 

de los planes del control de riesgos por parte del área de sistemas que ayudan a 

fortalecer la capacidad tecnológica de la personería. 
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En cuestión de las debilidades en el aspecto tecnológico se encuentra la 

infraestructura tecnológica, la entidad cuenta en su mayoría con equipos obsoletos 

y lentos, se presentan inconvenientes con el internet en los puntos de atención de 

la personería y en las grabaciones de las audiencias por la pérdida del sonido por 

lo que se debe renovar o adquirir nuevas herramientas tecnológicas que ayuden a 

automatizar el trabajo por parte de los funcionarios. 

Talento Humano: Al evaluar cada indicador de esta capacidad interna se encontró 

que es una junto a la capacidad tecnológica y competitiva donde se encuentran 

mayor concentración de fortalezas (6) y menos debilidades (1). 

Las fortalezas encontradas como la evaluación de desempeño que realizan para 

medir el cumplimento de los objetivos determinados de los funcionarios, la 

estabilidad de los empleados donde la rotación del personal es muy baja, lo cual 

no genera perturbación en los procesos, son fortalezas de alto impacto que 

ayudan a la Personería ofrecer un excelente servicio al cliente. 

Por otro lado, los programas de capacitación que son orientados al mejoramiento y 

fortalecimiento de las competencias y el ausentismo que es bajo dentro de la 

institución debido a que los funcionarios cumplen con sus horarios y funciones, 

son fortalezas de impacto medio que se pueden mejorar y generar mayor impacto 

en la organización. 

La motivación que se encuentra en la organización es de un bajo impacto a pesar 

de estímulos asociados a los méritos de los funcionarios y de los programas de 

incentivos, es un ámbito que se debe mejorar debido a que los funcionarios se 

están limitando a realizar de manera monótona sus actividades de área. 

El sentido de pertenencia que se tiene en la organización es muy bajo 

convirtiéndolo en una debilidad, esto se debe a que principalmente la mayoría de 

los funcionarios no pertenecen a carrera administrativa, pero esto no debe ser 
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causa justa para no tener un sentido de pertenencia hacia la organización ya que 

se ve reflejado al público. 

Financiera: La capacidad financiera evaluada en la matriz PCI muestra que este 

factor representa tanto como una debilidad (2) como una fortaleza (2).  

Se hace un manejo eficiente y racional de los recursos con base a las 

necesidades institucionales que se presenten cumpliendo con el plan anual de 

adquisiciones, el cual se ejecuta de manera completa, teniendo en cuenta la 

necesidad de mejora en la parte estructural, mobiliaria y recursos tecnológicos, 

haciendo un buen manejo de estos gastos una fortaleza de impacto medio y el 

acceso del capital cuando se requiere una fortaleza de impacto alto ya que son 

una entidad con un presupuesto independiente. 

En muchos casos el presupuesto de la entidad por ser limitado resulta ser 

insuficiente para sufragar algunos compromisos importantes que tienen que ver no 

solo con lo misional, sino con la dotación y equipos requeridos. El presupuesto 

destinado para la Personería es insuficiente frente a las múltiples 

responsabilidades que, con los desarrollos normativos, le han ido colocando a la 

entidad. Igualmente afecta el no tener conocimiento de la información por parte de 

la administración municipal de los recursos que se asignaran a la entidad a tiempo 

para realizar una planificación relacionada con las compras que se reflejan en la 

congestión contractual que se presenta al finalizar el año. 

Competitivo: Las capacidades competitivas lanzaron resultados muy positivos en 

materia de fortalezas (4) y pocas debilidades (2), siendo esta una de las 

capacidades que representa un fuerte en la organización. 

La evidencia de los servicios que muestra la personería por medio de informes 

que evidencia, y da lugar a recomendaciones y/o observaciones orientadas a 

brindar soluciones a las problemáticas que se presenten, a través de ellos la 
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entidad sienta posiciones institucionales a la comunidad evidenciando la gestión 

de la Personería dentro de su garantía de derechos, es una fortaleza de un bajo 

impacto el cual se puede fortalecer para mantener en la comunidad una buena 

imagen. 

El servicio al cliente y su eficiencia son fortalezas que medio impacto gracias a 

que la Personería cuenta con personal capacitado y orientado para brindar una 

eficiente prestación del servicio e internamente se tiene como directriz el 

cumplimiento a los términos de las solicitudes o requerimientos presentados por 

personas naturales o jurídicas.  

Por otro lado, como cumplimiento de directrices la entidad brinda la solución de los 

requerimientos de la ciudadanía en su totalidad observando resultados positivos y 

de alto impacto frente a la comunidad, siempre siendo controlado cada 

cumplimiento de cada proceso que involucre el servicio al cliente convirtiéndole en 

una fortaleza de mayor impacto que tiene la entidad en esta capacidad. 

En cuestión de las debilidades el tiempo de reacción y la oportunidad de atención 

muestra un desequilibrio en esta capacidad ya que se presentan algunos casos 

carentes de tiempo y momentos oportunos a la hora de realizar el servicio al 

cliente, lo cual se deben tomar medidas correctivas para que no se convierta en 

una debilidad que impacte de manera drástica a la entidad.  

2.8 ANÁLISIS DOFA 

 

Con respecto a los factores internos y externo en las anteriores matrices POAM Y 

PCI, se tomaron los aspectos o indicadores que mayor impacto tuvieron en lo 

evaluado anteriormente para así realizar el respectivo análisis DOFA de la entidad. 
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Cuadro 10. Matriz DOFA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de identificar los factores internos y externos que conforman la DOFA se 

procede a realizar las estrategias o cruce de variables. 

 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Factores Externos

AmenazasOportunidades

Competencia

Facilidad de acceso a las tecnologias

Fortalezas Debilidades

Ingresos del municipio

Tratado de paz

Altos niveles de inseguridad y delicuencia

Resistencia al cambio tecnologico

Cambios climaticos

Cambio de personero

Factores Internos

Nuevas tecnologias

Participacion ciudadana 

Facilidad de acceso  

Desplazamiento de comunidades

Desarticulacion entre lo estrategico y lo operativo 

Atencion al usurio 

Acceso al capital

Programas de capacitacion

Estabilidad

Toma de decisiones

Control de riesgos

Orden de los procesos

Infraestructura tecnologica

Limitacion del presupuesto

Tiempo de reaccion

Contingencia de riesgos
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Cuadro 11. Estrategias DOFA. 

Estrategias DOFA 

FO- DO-FA-DA 

Estrategias FO Estrategia DO 

FO1: Aprovechando la facilidad de acceso de las tecnologías y 
con un personal capacitado se puede optimizar la atención al 
usuario de manera más oportuna. 

DO1: Realizando una inversión en nuevas tecnologías se verá 
reflejado de manera positiva en la reducción de gastos 
beneficiando el limitado presupuesto con el que cuentan y se 
actualizaría su poca infraestructura tecnológica. 

FO2: Haciendo uso de los programas de capacitación 
orientado al mejoramiento de las competencias se puede 
fortalecer un buen servicio a las comunidades que son 
desplazadas.   

DO2: Teniendo un fácil acceso a la tecnología se obtendrá una 
mejor comunicación y se mejorarían el orden de los procesos   

 
 
FO3: Con el buen sistema de toma de decisiones de la 
Personería se puede implementar proyectos o actividades que 
involucren más la participación ciudadana lo que ayudaría a 
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tener más presencia en las comunidades.  

DO3: Con una mayor participación ciudadana y el fácil acceso se 
pueden agilizar las peticiones o servicios requeridos de manera 
anticipada de esta manera se mejorarán los tiempos de reacción 
de forma oportuna y eficaz. 

FO4: La inexistencia de competencia fortalece por medio de la 
estabilidad de la organización una buena imagen al público.  

FO5: Teniendo el control de riesgos que se maneja en el área 
de sistemas se pueden implementar las nuevas tecnologías sin 
perturbar la seguridad de la organización. 

DO4: Debido a la inexistencia de competencia no se requiere gasto 
alguno que afecte su presupuesto. 

FO6: Al contar con el fácil acceso al capital y a la tecnología se 
pueden poner en funcionamiento nuevas tecnologías que 
faciliten de manera más rápida el rendimiento de la 
organización 

DO5: Un fácil acceso a la tecnología y la implementación de estas 
se mejorará la comunicación y se eliminará la desarticulación entre 
lo estratégico y lo operativo y se tendrá en cuenta más los riesgos FO7: El servicio al cliente que ofrece la Personería se fortalecer 
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con el fácil acceso que tiene la comunidad. que presenta ciertas áreas. 

Estrategias FA Estrategias DA 

FA1: La Personería al tener acceso al capital cuando es 
requerido se puede realizar una distribución de las compras 
hacia los insumos que fueron afectados por la reforma 
tributaria (Aumento del IVA). 

DA1: Al contar con un presupuesto limitado se debe evitar 
comprar en cantidad insumos que fueran afectados por la reforma 
tributaria. 

FA2: Por medio de los programas de capacitación que tiene la 
entidad fortalecer las competencias de los funcionarios a cerca 
de la situación post conflicto y así ser eficientes en la 
prestación de servicios que involucren esta situación. 

DA2: Amortiguar el cambio de personero y adaptar nuevas tácticas 
para lograr una buena articulación entre lo estratégico y lo 
operativo. 

FA3:  La alta calidad de servicio al cliente se puede 
implementar por medio de medios tecnológicos en las 
comunidades con alto nivel de inseguridad y delincuencia sin 

DA3: Los tratados de paz, aunque aumenta su carga será un 
consecuente positivo ya que se tendrá que implementar para 
mejorar el tiempo de reacción en los procesos para que con esto 
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que se vea afectada la organización o sus funcionarios  se llegara a la eficiencia de la organización. 

FA4: Siendo una organización con alta estabilidad en sus 
empleados es decir baja rotación de puestos, facilita la 
adaptación en general a un nuevo personero sin que cause 
consecuencias drásticas  

DA4: tomando medidas que mitiguen de resistencia al cambio 
tecnológico se podrá lograr llegar a un buen aprovechamiento de 
mejora en el orden de los procesos. 

 
 
 
FA5: Desde el área directiva y su buen sistema de toma de 
decisiones se contrarrestan los riesgos que ocasionan los 
cambios climáticos a la hora de prestar los servicios que se es 
necesario a movilidad de los funcionarios a zonas afectadas 
por esto  

DA5: si se tiene cuenta con el fortalecimiento de una nueva 
infraestructura tecnológica se logra reducir el nivel de inseguridad 
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y delincuencia ya que se ven expuestos funcionarios y/o clientes. 

FA6: Por medio del conocimiento del control de riesgo que 
ofrece el área de sistemas se puede implementar por el área 
de sistemas   la manera más idónea para disminuir cualquier 
resistencia a los cambios tecnológicos que se puedan 
presentar.  

DA6: Poder llegar a tener las medidas de adaptación a cualquier 
cambio climático se tendrán en cuenta medidas de contingencia 
de riesgos de la organización 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.9 ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Para realizar el análisis de vulnerabilidad de la empresa se establecerán los 

siguientes indicadores para la calificación de los factores: 

Tabla 1. Indicadores de clasificación. 

Impacto de ocurrencia / Capacidad de reacción 

 De 0 a 3 Poco 

De 4 a 7 Medio 

De 8 a 10 Alto 

 

Probabilidad de ocurrencia 

0 Nada 

1 Probable 
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Grado de Vulnerabilidad 

I Indefensa 

II En peligro 

III Preparado 

IV Vulnerable 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Análisis de Vulnerabilidad

 Fuente: Elaboración propia
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Realizado el análisis de vulnerabilidad se hizo la debida interpretación de cada 

factor, su amenaza, consecuencia y el grado de vulnerabilidad que presenta: 

Al implementarse la nueva reforma tributaria especialmente en cuestiones del 

aumento del impuesto IVA en algunos productos como papelería, vehículos, 

artículos de aseo entre otros, ocasionan que se disminuya la compra de insumos 

necesarios en la organización en la misma cantidad de hace un año, la propuesta 

es comprar la cantidad necesaria para el resto del año o por lo menos por el 

primer semestre del año para hacer una sola inversión. 

El cambio de personero significa la mayoría de las veces cambio en los procesos 

esto puede ocasionar una difícil adaptación en los empleados antiguos, lo cual se 

puede amortiguar gracias a la poca rotación de empleados que se tiene por lo que 

para estos empleados ya es una costumbre que cada año cambie el personero. 

 El tratado de paz es un incremento de funciones para la entidad al ser esta una 

entidad pública, lo cual puede ocasionar una carga laboral para los empleados los 

cuales no estaban preparados para dicho aumento de labores. 

Los altos niveles de inseguridad y delincuencia en la ciudad de Cali especialmente 

en varias comunidades donde la Personería presta sus servicios, donde los 

funcionarios se exponen a estas inseguridades, dando como consecuencia un 

grado de temor dentro de la organización a la hora de realizar trabajo de campo. 

La crisis presentada hoy en día en el sector de salud puede generar que la entidad 

prestadora de servicios de salud hacia la personería entre en esta crisis y ponga 

en duda que la entidad pueda responder con la prestación correspondiente de 

salud a sus empleaos, ocasionando en estos una insatisfacción y desconfianza en 

este sentido.  

Aunque la tecnología es un factor importante para el desarrollo de la compañía, el 

personal es muy resistente al cambio de procesos debido a la edad y baja rotación 
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del personal se ven acostumbrados a llevar los procesos de manera antigua, y se 

ve afectada la inversión por retrocesos antes de la actualización tecnológica.  

El cambio climático es algo incontrolable por que en cualquier momento los 

empleados están expuestos a lluvias, veranos, entre otros ocasionando baja 

productividad debido a llegadas tardes, acumulación en el servicio al cliente, 

tardanza en la solicitud de peticiones, entre otros. 

El estado de las vías en otro factor que pone en peligro a los funcionarios en 

cuestión de accidentes vehiculares a la hora de realizar trabajo de campo, lo cual 

genera en muchas ocasiones temor o duda a la hora de realizarlo. 

El Orden en los procesos, al no tener una comunicación clara entre las diferentes 

áreas representa la incrementación de repetición de las labores o tareas en la 

organización. 

Desarticulación entre lo estratégico y lo operativo, la poca relación y el mal manejo 

que se presenta entre estas representa ineficiencia de la articulación de estos 

procesos en conjunto. 

Contingencia de los riesgos, el no tener claro la identificación de los diferentes 

riesgos de cada área de la organización y no tener un plan de prevención para el 

control de riesgos de aquellas situaciones que se encuentran expuestas las áreas 

Infraestructura tecnológica, las labores que realizan los empleados de son 

ejecutadas de manera empírica o con herramientas obsoletas genera demora en 

el tiempo de ejecución de labores, ya que se cuenta con un presupuesto limitado 

cambiar o actualizar la infraestructura tecnológica generaría unos altos costos. 

Pertenencia, los empleados que llevan tantos años trabajando en la organización, 

muestran una imagen de poco compromiso hacia la comunidad. 

Limitación del presupuesto, la organización cuenta con un presupuesto limitado 

para realizar algunos procesos, insumos y presentación del servicio, no adaptarse 
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a este presupuesto la organización podría proyectar una mala imagen hacia la 

comunidad. 

Desconocimiento del presupuesto de manera anticipada, al no contar con el 

presupuesto preciso anticipadamente no se puede realizar una debida 

planificación anticipada relacionada con las compras, lo que produce es no tener 

un orden en el control de la cantidad de insumos necesarios que requiere la 

organización. 

Oportunidad en la atención, la falta de tiempo para atención al público ocasiona 

clientes insatisfechos.  

Tiempo de reacción, no manejar el tiempo de sus labores y el represamiento en 

los procesos y la acumulación de peticiones es una sobrecarga la atención al 

cliente. 

Concluyendo se puede evidenciar que la mayoría de los factores evaluados 

tendrían un alto y medio impacto en la empresa si llegasen a ocurrir, pero también 

se evidencia una alta capacidad de reacción a dichos factores, por lo cual se 

puede concluir que la empresa se encuentra preparada para enfrentar ciertas 

situaciones, ya sean externas o internas. 

2.10 OTROS ANÁLISIS 

 

2.10.1 Análisis del portafolio BCG.   El grupo consultivo de Boston 

(BCG, 1988) introdujo la idea de que los grupos o negocios de productos de la 

organización podrían ser representados en una matriz de dos por dos, cuyas 

abscisas muestran la participación en el mercado y en las ordenadas se 

representa el crecimiento esperado de los mercados, esto crea cuatro grupos de 

negocios:  

- Estrellas (Alto crecimiento, alta participación). Esta categoría genera alta 

cantidad de efectivo, y además posee una gran expansión de mercado, como 

también una participación dominante.  
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- Signos de Interrogación –Dilemas. (Alto crecimiento, baja participación). Tienen 

una pequeña participación en el mercado, aunque sean rentables.  

- Vacas. (Bajo crecimiento, alta participación). Los productos en esta 

categoría generan alta cantidad de efectivo, pero su futuro crecimiento es limitado.  

- Perros. (Bajo crecimiento, baja participación). Esta categoría no produce 

mucho efectivo y su participación es minoritaria”. (Robbins, 1987, p. 148-149). 

Imágenes 1. Matriz BCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Princing renevue management, 2014, fig. 1). 

Teniendo en cuenta la descripción del análisis del portafolio BCG y  los servicios 

prestados por la Personería Municipal de Cali, se llevó acabo el análisis de la 

debida distribución  de las variables para  la construcción  de la matriz BCG con 

información suministrada en la página web de  la entidad. 

Cuadro 12. Matriz BCG Personería Municipal de Cali. 

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 

B
A

JO
  

Producto estrella 
 

 
Dentro de este cuadrante encontramos 

el servicio de Permanencia 
 
 
 
 

 Producto interrogante 
 

 
 

Encontramos el servicio de atención a 
las víctimas del conflicto que se 

implementó a raíz del tratado de paz 
este año  
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A
LT

O
 

Producto Vaca 

 
 

El servicio de Trasparencia, y 
conciliación. 

Producto perro 

 
El servicio de Personeros estudiantiles 
es uno de los servicios con muy poca 

demanda. 

ALTA  BAJA  
PARTICIPACION RELATIVA EN EL MERCADO  

Fuente: Elaboración propia 

2.10.2 Análisis competitivo de Porter.  “El análisis de las 5 fuerzas 

competitivas de Porter es una herramienta de marketing basada en un modelo 

estratégico ingeniado por Michael Porter en 1979. Se trata de un modelo que 

propone un sistema de análisis para valorar el nivel competitivo dentro de una 

industria o sector concreto, con el objetivo de optimizar la creación y el desarrollo 

de la estrategia empresarial adecuada.” (Torreblanca, 2015, p. 1).} 

 

“Las cinco fuerzas son: el poder de negociación de los clientes, el poder de 

negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos entrantes, y la amenaza 

de productos sustitutivos, en combinación con otras variables que influyen en una 

quinta fuerza: el nivel de competencia en una industria o sector. Cada una de 

estas fuerzas tiene asociados varios factores determinantes”. (Hitt, 2008, p. 52). 

Tomando en cuenta lo anterior se hará uso de este método para realizar el análisis 

competitivo de la empresa:  
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Figura 4.  Análisis competitivo de Porter personería municipal de Cali. 

 

 

 

 

 

 

  

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La personería municipal de Santiago de Cali, no 

cuenta con entrada de nuevos competidores, ya 

que  es una entidad pública  y los servicios 

prestados son exclusivamente. 

 

 

Poder de negociación 

de los proveedores La 

personería municipal de 

Santiago de Cali tiene un 

buen poder de 

negociación con sus 

proveedores, ya que hay 

un buen comportamiento 

de pago y de prestación 

de servicio de ambas 

partes. Ya que son pocos 

proveedores la entidad le 

da buen manejo a sus 

cuentas financieras con 

sus proveedores. 

Poder de negociación 

de los clientes El 

poder de negociación 

con los clientes, es muy 

bueno ya que la 

personería es la única 

entidad que prestan 

esos servicios a la 

comunidad, por lo que 

es la primera opción en 

los ciudadanos a la 

hora de hacer valorar 

sus derechos.  

Amenaza de posibles productos sustitutos En ninguna 

otra entidad prestan los servicios que ofrece la personería 

municipal de Santiago de Cali, ya que al ser una entidad 

pública, solo ellos nos pueden brindar los servicios que ellos 

ejercen. 

Rivalidad entre 

competidores 

existentes La  

personería municipal de 

Santiago de Cali, no 

cuenta con 

competidores, ya que es 

una entidad pública en 

donde los servicios son 

exclusivamente 

prestados por ellos.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.10.3 Análisis de crecimiento vectorial.  El vector de crecimiento representa 

cada una de las distintas unidades de negocio como posibles opciones 

diferenciadas que tiene la empresa para desarrollarse las cuales son:  

 

a) Mayor penetración o expansión en el mercado actual, basándose en la 

comercialización de los mismos productos que está produciendo actualmente 

b) Ampliación del mercado: entrada en nuevos mercados con sus actuales 

productos 

c) Diversificación: entrada en nuevos mercados con nuevos productos 

d) Desarrollo de nuevos productos en los mercados actuales 

La Personería municipal de Cali debe definir los servicios que quiere desarrollar o 

darle un valor agregado para así fortalecer la entidad en la comunidad. Para esto 

nos brindó información objetiva detallada de sus procesos, la cual nos permite 

recopilarla, procesarla  y ajustarla para un  debido análisis  estructurado con el fin 

de tener metas centradas en sus servicios a prestar. 

Cuadro 13. Crecimiento vectorial aplicado a la Personería Municipal de Cali. 

CRECIMIENTO VECTORIAL 

Mercado / 
Producto 

Servicio actual  
Servicio 

Mejorado 
Extensión de 

línea 
Servicio  
nuevo 

Mercado actual 
Servicio de 
Permanecía  

     

Mercado 
extendido 

  
Centro de 

Transparencia y 
conciliación 

    

Nuevos mercados 
nacionales  

      
Personería en 
las comunas 

Nuevos mercados 
internacionales 

        

Desarrollo de 
producto 

  
Gobierno en 

línea   
Atención a las 

victimas  
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.10.4 Matriz de política direccional (MPD).  Es una forma de analizar 

una cartera de negocios. La utilidad de la matriz es que ayuda a los directivos a 

identificar las razones por las que el negocio o negocios tienen esa posición en la 

matriz. 

Los factores deben ser aquellos que son más relevantes para la organización y su 

mercado, es decir, las cinco fuerzas de Porter para su atracción; y análisis de los 

competidores para identificar las fortalezas. 

Los resultados obtenidos en base a la recolección de toda la información 

suministrada por la entidad, tales como la cual planeación estratégica en esta nos 

describe el análisis de los factores como los servicios que presta la entidad, los 

cuales piensa incursionar esta información la cual podemos encontrar en su 

página web  todo esto nos permitió  ajustar con evidencias de todos sus planes 

enfocados al direccionamiento de estas matrices. 

Cuadro 14. Matriz MPD. 

MATRIZ MPD 

MATRIZ DE POLITICA DIRECCIONAL ENFOCADO EN BCG 

A
tr

a
ct

iv
o

 d
el

 m
er

ca
d

o
 

Posición competencias de las unidades estratégicas de negocio 

  FUERTE  MEDIO DEBIL 

ALTO ESTRELLA  INCONIGTO VACA 

MEDIO INCONIGTO VACA PERRO 

BAJO  VACA PERRO PERRO 
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Verde: invertir                Morado: equilibrar       Rosado: retirar  
Fuente: Elaboración propia. 

Se debe aprovechar al máximo el servicio de Permanecía que es el servicio 

estrella, de igual manera invertir más en la atención a víctimas aprovechando el la 

situación actual del post conflicto, y pensar que tan necesario y que tan rentable o 

al contrario que nivel de pérdidas está presentando el servicio de personeros 

estudiantiles. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCION 

 

Como siguiente se definirán los modelos de soluciones, los cuales sirven para 

identificar cuál de ellos se vinculará más con el tipo de trabajo que se está 

relacionado y de qué forma se le dará solución al problema encontrado. 

 

Cuadro 15. Modelos de solución. 

 
 

1. Modelo de solución 

 
Su enfoque es ayudar a las personas a 
enfrentar y resolver sus problemas o 
dificultades para las cuales no 
encuentran solución por si solos. 
 

 (Shelle, 2015, p. 6). 

 
 

2. Programa 
 
 

 
 
Proyecto o planificación ordenada de 
las distintas partes o actividades que 
componen algo que se va a realizar.  
 

(oxforddictionaries, s.f). 

 
 
3. Plan  

 
Un plan es una serie o de pasos o 
procedimientos que buscan conseguir 
un objeto o propósito de dirigirla a una 
dirección, el proceso para diseñar un 
plan se le conoce como planeación o 
planificación. 

 
(Conceptodefinicion, 2014). 

4. Propuesta  

 
 
Exponer una idea a otra para que esta 
lo acepte y dé su conformidad para 
realizarlo. 

 
(oxforddictionaries, s.f).  
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5. Proyecto 

 

 
Es un esfuerzo temporal que se 
emprende con el objetivo de crear un 
producto o servicio único. Una iniciativa 
de este tipo requiere de una 
planificación, orientada al largo plazo, 
donde se diseñe el modo en que se 
utilizarán los recursos de la 
organización para alcanzar las metas 
planteadas. 

 
(Proyectmanagement, 2016).   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mencionado lo anterior, Para el modelo de solución de la investigación se hará la 

implementación de  un plan de mejoramiento el cual consta de una serie o de 

pasos o procedimientos que buscan conseguir un objeto o propósito de dirigirla a 

una dirección, el proceso para diseñar un plan se le conoce como planeación o 

planificación.  

 

3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO. Después de haber hecho la debida 

contextualización, identificación y definición de la problemática identificada en la 

Personería Municipal de Cali, se parte a realizar como se ha definido 

anteriormente un modelo de solución, donde después de realizar lo mencionado 

anteriormente se define un plan estratégico que pretende mejorar o eliminar este 

problema identificado. 

 

Cuadro 16. Hallazgos plan de mejoramiento. 

 
Hallazgos Implementación  

1 No tener claro el procedimiento de los documentos  
Capacitación, Foro, 
refuerzo afiches.  

2 
Represamiento de documentos  en las áreas de la 
entidad  

Capacitaciones 

3 Perdida de documentos y el mal estado de estos Foro, afiches 

4 Repetición de tareas Incentivos  
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5 Desacuerdo entre los empleados de las áreas Foro e  incentivos 

6 
Acumulación de documentos mal procesados en el área 
de gestión documental 

Capacitación, foro 
y afiches 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de la Personería Municipal de Santiago de Cali la propuesta de 

solución está diseñada a corto plazo, Puesto que se está solucionando un 

problema detectado a nivel operativo. Esta cuenta con un presupuesto muy 

limitado, el plan estratégico a implementar debe ser planteado con un presupuesto 

alcanzable y razonable, en ese orden de ideas las estrategias que se proponen 

para darle solución al problema encontrado son: 

 Programa de capacitación 

El programa de capacitación que se va plantear tiene como objetivo además de 

dar a conocer el debido proceso documental al personal de la organización, 

cambiar la actitud de las personas para aumentar la motivación y volverlas más 

receptiva a adoptar dicho proceso de documental. 

Esta capacitación se realizará fuera de las instalaciones de la Personería, 

aprovechando el convenio que tiene con la entidad  Comfandi que facilitaría dicho 

espacio sin costo alguno para realizar la capacitación.  

Esta capacitación tendrá como objetivo principal dar a conocer la correcta 

realización del proceso documental, y estará a cargo de un agente externo 

especializado en el tema de gestión documental y su importancia en una 

organización, apoyado de igual manera de un funcionario interno del área de 

gestión documental de la entidad para que la capacitación sea adaptada a la 

Personería Municipal de Cali; en esta capacitación se realizara presentaciones, 

actividades didácticas, y una retroalimentación acerca del tema tratado, 

finalizándola con un pequeño recuerdo motivacional de porque se debe realizar de 
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manera correcta este proceso en forma de sticker para que cada uno lo 

implemente en su lugar de trabajo. 

Estas capacitaciones estarán proyectadas para 25 funcionarios, en horarios 

laborales, los días viernes, que son días que la mayoría de los funcionarios están 

disponibles, su duración seria de tres horas para poder realizar tanto la parte 

teoría como la parte lúdica y se contaran con una serie  capacitaciones al mes. 

Las temáticas por trabajar en esta serie de capacitaciones serán: 

- Definiciones y conceptos de la gestión documental  

- La importancia del manejo de dicho proceso en las organizaciones 

- Por qué se debe manejar bien el proceso en la Personería Municipal de 

Cali. 

- Las causas y consecuencias de no realizarlo de la manera correcta. 

Después de realizar la parte teórica de las capacitaciones, se harán una serie de 

actividades lúdicas, talleres, conversatorios y juegos para fortalecer la parte 

teórica de la capacitación.   

Cuadro 17. Capacitaciones. 
CAPACITACIONES  

Procesos Gestión Documental 

Objetivos 
Dar a conocer la correcta realización del proceso 
documental 

Alcance  
Cambiar la actitud de las personas para aumentar la 
motivación y volverlas más receptiva a adoptar 
dicho proceso de documental. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Afiches de motivación y gestión documental  

Después de la capacitación sobre el tema, se implementará en cada área dos 

afiches con información brindada por el área de gestión documental, estos afiches 

serán de tamaño de un cuarto de pliego donde se evidenciarán tanto la tabla de 

retención que se maneja en dicho proceso como los paso a realizar un correcto 

proceso documental. 
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Además de estos dos afiches informativos, se implementarán una serie de afiches 

motivacionales en cada área con mensajes positivos y recordatorios alusivos al 

tema de gestión documental.  

La información para estos afiches será suministrada para los informativos por 

gestión documental y para los motivacionales por el área de talento humano que 

es conocedora de este tema de motivación en la entidad; pero la realización del 

diseño será de manera externa la cual antes de imprimirlos e implementarlos en 

cada área serán revisados por el área de comunicaciones para así poder 

adicionarles el logo organizacional en la impresión de dichos afiches. 

Cuadro 18. Afiches. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 Incentivos 

“La motivación extrínseca, se trata de todos aquellos estímulos o recompensas 

que necesita el individuo para realizar una determinada acción o actividad o poner 

mayor interés y empeño.”  (Eden, 2015). 

 

“Los especialistas recomiendan recompensar un comportamiento que demuestre 

que el empleado se encuentre implicado con la organización y que se quiere 

mantener, así como incentivarlo.” (Cabañas, 2013). 

Para fortalecer el aspecto motivacional a realizar correctamente este proceso 

documental, se llevara a cabo por cinco meses un concurso que incluirá a todas 

las áreas de la organización el cual constara llevar semanalmente una puntuación 

por llevar correctamente el proceso , el funcionario que tenga mayor puntuación se 

ganara un premio ( bonos de Almacenes LA 14, vajillas, electrodomésticos , 

AFICHES 

Procesos Gestión Documental 

Objetivos 
Apoyo informativo para la realización de los 
procesos de documentación  

Alcance 

Tener siempre presento que se debe llevar a cabo 
bien los procesos y aumentar la motivación de los 
empleados. 
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implementos de oficina entre otros ) de igual manera a final de mes el funcionario 

que sume mayor puntaje se llevara un premio mayor que es un viaje a un destino 

en Colombia en el mes de junio y diciembre.  

Los incentivos escogidos como premios se hicieron de acuerdo con la población 

de la entidad, son personas con un núcleo familiar formado, con un horario de 

oficina de lunes a viernes, la mayoría del mismo rango de edad 30-50 años los 

cuales dichos incentivos son adecuados para este tipo de población.  

Cuadro 19. Incentivos. 
INCENTIVOS 

Procesos Gestión Documental 

Objetivos 
Motivar a los empleados a realizar esta labor de la 
mejor manera. 

Alcance  
Fortalecer el aspecto motivacional a realizar 
correctamente este proceso documental 

Fuente: Elaboración propia. 

 Foro de gestión documental 

En este espacio se podrá debatir sobre los diversas estrategias y procesos que se 

lleva a cabo en el área de gestión documental donde se busca una sensibilización 

sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 en gestión documental, se 

constituye como una herramienta de gestión para garantizar que las operaciones 

internas se realicen con eficacia, eficiencia y efectividad; y entregar productos y 

servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos y 

demás partes interesadas. Este foro se realizará fuera de las instalaciones de la 

Personería, aprovechando el espacio  del  centro cultural de Cali auditorio principal 

sin costo alguno y estarán proyectadas para 25 funcionarios, en el horario de 

laboral de 8 am a 5 pm, encuentro seria el día viernes ya que son días que la 

mayoría de los funcionarios están disponibles, para poder realizar actividades 

estipuladas.  

Cuadro 20. Foro Gestión Documental. 
MACROPROCESOS: GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN. 
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PROCESOS Gestión Documental. 

OBJETIVOS 

Administrar la información recibida y producida por la 

Administración Central del Municipio de Santiago de Cali 

soportada en documentos y registros de archivo, cualquiera que 

sea su formato, a través de la planificación, organización, 

conservación y custodia del patrimonio documental para permitir el 

acceso y consulta de las partes interesadas a la información 

pública producto de la gestión de la entidad. 

ALCANCE 

Inicia con el diagnóstico  del estado de los archivos, incluyendo los 

procesos normativos de la gestión documental  y termina con la 

información disponible para acceso y consulta en cualquier medio 

y soporte. 

Fuente: Elaboración propia. 

El cual tratara como tema principal los pasos a pasos de los procesos de gestión 

documental, donde se apoya la teoría archivística y mediante este esquema queda 

evidenciado este modelo de operación por procesos directamente del área de 

gestión documental. 

Figura 5. Procesos de Gestión Documental. 
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como referente de la propuesta del plan de estratégico según lo planteado, estos 

son los recursos necesarios  para llevar a su ejecución en la entidad los cuales 

podemos evidenciar en la siguiente tabla. 

 

1. REALIZAR LA 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL

2. ELABORACIÓN DE TABLAS DE 
VALORACIÓN DOCUMENTAL

3. ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE 
RETENCIÓN DOCUMENTAL

4. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
DE ARCHIVO

5. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y 
CORRESPONDENCIA 

6. PRODUCCIÓN ACTOS 
ADMINISTRATIVOS
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Tabla 3 Recursos necesarios 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.  Beneficios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capacitaciones Afiches Incentivos Foro

Area de RR.HH

Especialista 

en el tema

Fabricante 

externo

Area de 

gestion 

documental

Equipo 

Computador

Equipo 

Computador

Equipo 

Computador

Video Beams Agente externo Video Beams

Resma de Papel Sticker

Lapiceros Bono la 14

Juego de Vagilla

Viaje en colombia

No aplica

PROPUESTAS
R

E
C

U
R

S
O

S

Afiche 

recordatorio

Externo Externo

Centro 

cultural de 

Cali - 

Auditorio 

principal

Area de RR.HH

Afiches 

Motivacionales

Afiches c/u 

Areas

Afiche 

recordatorio 

H
u

m
a

n
o

s
In

fr
a

e
s
tr

u
c
tu

ra
 

T
e

c
n

o
lo

g
ia

 
M

a
te

ri
a

le
s
 

Centro cultural 

comfandi - 

Salon 

corporativo 

Especialista en 

el tema 

Unidad de medida Cantidad al mes 
Valor estimado por 

unidad de medida 

Beneficio 

mensual 
AÑO 1 

Horas 20 3,074 61,480                 737,760 

Unidad 3 resmas 9.500                     28.500                 342.000 

Unidad                          4.000 100                   400.000             4.800.000 

5.142.738           Total beneficios

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Beneficio percibido

Ahorro tiempo laboral

Ahorro en papaleria 

Ahorro en gasto de impresión 
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3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.   Se utilizará el 

diagrama de Gantt como sistema de seguimiento para saber el tiempo en el que 

se planteó la ejecución de cada una de las actividades que conlleva el plan 

estratégico y ejecutarlas según lo planteado. 

 

Las actividades se ejecutarán una vez sea aprobado el proyecto por parte de los 

directivos de la empresa. 
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Cuadro 21. Sistema de seguimiento y medición del plan de mejoramiento capacitaciones.

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 22. Sistema de seguimiento y medición del plan de mejoramiento afiches.

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

N° Actividades Encargado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Tematica sobre Definiciones y conceptos de la 

gestión documental 

Especialista externo y 

gestion documental

2

Tema  La importancia del manejo de dicho 

proceso en las organizaciones
Especialista externo y 

gestion documental

3

Tema  Por qué se debe manejar bien el proceso 

en la Personería Municipal de Cali.
Especialista externo y 

gestion documental

4
Tematica Las causas y consecuencias de no

realizarlo de la manera correcta.

Especialista externo y 

gestion documental

5

Actividades lúdicas, talleres, conversatorios y 

juegos en base a la retroalimentacion de las 

capacitaciónes.  

Especialista externo y 

gestion documental

6 Evaluacion y medicion de los resultados
Autor del proyecto 

Karen Araujo

Plan estrategico capacitaciones 

Julio Agosto Septiembre Noviembre DiciembreOctubreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

N° Actividades Encargado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Establecer el diseño de los afiches RR.HH

2 Elaboracion de los afiches motivaciones RR.HH

3 Impresión de los afiches Agente Externo

4 Implementacion de afiches en cada área RR.HH

Plan estrategico afiches

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Cuadro 23. Sistema de seguimiento y medición del plan de mejoramientos incentivos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 24. Sistema de seguimiento y medición del plan de mejoramiento foro. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Retroalimentación 

Al finalizar con las actividades planteadas anteriormente se realizará una retroalimentación dirigida por los 

funcionarios de talento humano donde se recolectará todo tipo de opiniones, sugerencias, aprendizajes y 

conclusiones que ha dejado el concurso dentro de la entidad, para así realizar debidas correcciones.

N° Actividades Encargado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Bono la 14 ($150.000) RR.HH

2 Bono la 14 ($250.000) RR.HH

3 Vajillas ó eletrodomesticos RR.HH

4 Viaje a cualquier destino de colombia RR.HH

Plan estrategico incentivos 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

N° Actividades Encargado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Tema Realizacion de la gestion documental
Especialista externo y 

gestion documental

2 Elaboracion de tablas de valoracion documental
Especialista externo y 

gestion documental

3 Actualizacion de tablas de retencion documental
Especialista externo y 

gestion documental

4 Digitalizacion de documentos de archivo
Especialista externo y 

gestion documental

5 Centro de documentacion y correspondencia
Especialista externo y 

gestion documental

6 Produccion actos administrativos
Especialista externo y 

gestion documental

7 Medicion de los resultados 
Autor del proyecto 

Karen Araujo

Plan estrategico  Foro

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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4 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Con la información proporcionada por el Departamento de Hacienda Municipal de 

Cali, en la proyección de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD); En 

Proyecto de Acuerdo de Presupuesto General para la vigencia 2.019, en el que se 

propone que el presupuesto de rentas y recursos de capital en su artículo 2 

Parágrafo 1° se Fija los gastos de funcionamiento de los organismos de control, 

Concejo, Contraloría y Personería para la vigencia fiscal del 2.019, y en el que 

señala que corresponde a la Personería Municipal de Cali para la vigencia 2.019 

Trece Mil Novecientos Cincuenta y Seis Millones Setecientos Nueve Mil 

Seiscientos Ochenta ($13,956,709,680). (Personería Municipal de Cali, 2018, párr. 

24). 

Tabla 5. Proyección presupuesto vigencia 2019. 

GRUPO 
APROPIACIONES  

VALOR 
PROYECTADO 2019  

% Vigencia 2019 

Servicios Personales 
Nómina directa e 
indirecta  

$9,602,501,991  69%  

Contribuciones 
inherentes a la 
nómina  

$2,638,207,689  19%  

Gastos Generales  $1,716,000,000  12%  

TOTAL, GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

$13,956,709,680  100%  

Fuente: (Personería Municipal de Cali, 2018, fig. 8). 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el conocimiento del presupuesto limitado que 

dispone la entidad, se ha realizado una lista de rubros con su debida cotización de 

los recursos necesarios y el valor de la inversión total que es de $ 12.660.000 

millones de pesos y se financia un 20%  de esta es decir $ 2.532.000 a través de 

un crédito bancario y el 80% restante será entregado por el presupuesto de  la 
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entidad y en efectivo. Para realizar las actividades de plan de mejoramiento los 

cuales se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 6. Inversión en pesos. 

INVERSION EN PESOS  

 ITEM  
 
CANTIDAD  

 VALOR 
UNITARIO    VALOR TOTAL  

 ACTIVOS FIJOS         

 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES  

 Computador portátil  2    4.200.000         8.400.000  

 Video Beams  1    1.400.000         1.400.000  

 TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES         9.800.000  

 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS         9.800.000  

 ACTIVOS DIFERIDOS         

 ACTIVOS INTANGIBLES   

Windows 2 680.000        1.360.000  

Office 2 480.000           960.000  

Antivirus 2 270.000           540.000  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES        2.860.000  

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS          2.860.000  

CAPITAL DE TRABAJO       

NOMINAS 0 0 0 

GASTOS DE ADMINISTRACION 0 0 0 

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 

INVENTARIOS 0 0 0 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  0 

TOTAL INVERSION  12.660.000 

% INVERSION A FINANCIAR  20,00% 

TOTAL INVERSION A FINANCIAR 2.532.000 

MESES A DIFERIR  12 

VALOR DIFERIDO MENSUAL  238.333 
Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro anterior se deduce que los activos a adquirir se deprecian a los tres 

años, aspecto importante para tener en cuenta y observar la garantía de los viene 

y evaluar la calidad de los mismos. 

Se calculó de acuerdo al modelo de línea recta, teniendo en cuanta que los 

equipos de cómputo y comunicación  son depreciados a 3 años. 
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Tabla 7. Depreciación en pesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Balance inicial sin financiación, la estrategia que se está implementando y no tiene 

todavía pasivos, el capital social tiene el mismo valor de los activos; lo anterior 

para cumplir con la ecuación contable (activos = pasivos + patrimonio).  Por 

consiguiente se presenta el balance inicial sin financiación.  

Tabla 8. Balance inicial sin financiación 

  BALANCE INCIAL SIN FINANCIACION 

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES    

Caja / Banco 0 

Cuentas por cobrar o deudores 0 

Inventarios  0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  0 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.800.000 

(-) Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.800.000 

ACTIVOS DIFERIDOS    

Diferidos  2.860.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  2.860.000 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.660.000 

TOTAL ACTIVOS 12.660.000 

PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES    

Cuentas por pagar  0 

Cesantías por pagar 0 

Intereses a las cesantías 0 

ITEM AÑOS DEPRECIACION MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 272.222 3.266.667 3.266.667 3.266.667

TOTAL DEPRECIACION EN AÑOS 272.222 3.266.667 3.266.667 3.266.667 0 0

12

TOTAL DEPRECIACION MESES 272.222

DEPRECIACION EN PESOS 
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Impuesto a la renta por pagar  0 

IVA 0 

ICA por pagar  0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 

PASIVOS NO CORRIENTES    

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES  0 

TOTAL PASIVO 0 

PATRIMONIO   

Capital Social  12.660.000 

Utilidad Acumulada 0 
Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente, se aprecia el balance inicial con financiación para la entidad. 

Tabla 9. Balance inicial con financiación. 

  BALANCE INCIAL CON FINANCIACION 

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES    

Caja / Banco 0 

Cuentas por cobrar o deudores 0 

Inventarios  0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  0 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 9.800.000 

(-) Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.800.000 

ACTIVOS DIFERIDOS    

Diferidos  2.860.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  2.860.000 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.660.000 

TOTAL ACTIVOS 12.660.000 

PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES    

Cuentas por pagar  0 

Cesantías por pagar 0 
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Intereses a las cesantías 0 

Impuesto a la renta por pagar  0 

IVA 0 

ICA por pagar  0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 

PASIVOS NO CORRIENTES    

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES  0 

TOTAL PASIVO 0 

PATRIMONIO   

Capital Social  12.660.000 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 12.660.000 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.660.000 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Amortización del préstamo se realiza por medio de un crédito que se solicita en el 

banco de occidente a mediano plazo, a una tasa del 18, 37% y un plazo de 60 

meses, el valor a financiar corresponde al 20% de la inversión 

 
Tabla 10. Amortización en pesos. 
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No Cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

VALOR PRESTAMOS 2.532.000 0 2.532.000

TEA(%) 20,00% 1 64.809 38.764 26.045 2.505.955

TASA NOMINAL MES(%) 18,37% 2 64.809 38.365 26.444 2.479.511

TASA MENSUAL(%) 1,53% 3 64.809 37.960 26.849 2.452.662

MESES DEL AÑO 12 4 64.809 37.549 27.260 2.425.402

NUMERO DE CUOTAS 60 5 64.809 37.132 27.677 2.397.725

6 64.809 36.708 28.101 2.369.624

7 64.809 36.278 28.531 2.341.093

8 64.809 35.841 28.968 2.312.125

9 64.809 35.397 29.411 2.282.714

10 64.809 34.947 29.862 2.252.852

11 64.809 34.490 30.319 2.222.534

12 64.809 34.026 30.783 2.191.751

13 64.809 33.555 31.254 2.160.496

14 64.809 33.076 31.733 2.128.764

15 64.809 32.590 32.219 2.096.545

16 64.809 32.097 32.712 2.063.833

17 64.809 31.596 33.213 2.030.621

18 64.809 31.088 33.721 1.996.900

19 64.809 30.571 34.237 1.962.662

20 64.809 30.047 34.761 1.927.901

21 64.809 29.515 35.294 1.892.607

22 64.809 28.975 35.834 1.856.773

23 64.809 28.426 36.383 1.820.391

24 64.809 27.869 36.940 1.783.451

25 64.809 27.304 37.505 1.745.946

26 64.809 26.730 38.079 1.707.867

27 64.809 26.147 38.662 1.669.205

28 64.809 25.555 39.254 1.629.951

29 64.809 24.954 39.855 1.590.096

30 64.809 24.344 40.465 1.549.630

31 64.809 23.724 41.085 1.508.546

32 64.809 23.095 41.714 1.466.832

33 64.809 22.456 42.352 1.424.479

34 64.809 21.808 43.001 1.381.479

35 64.809 21.150 43.659 1.337.820

36 64.809 20.481 44.327 1.293.492

37 64.809 19.803 45.006 1.248.486

38 64.809 19.114 45.695 1.202.791

39 64.809 18.414 46.395 1.156.396

40 64.809 17.704 47.105 1.109.291

41 64.809 16.983 47.826 1.061.465

42 64.809 16.250 48.558 1.012.907

43 64.809 15.507 49.302 963.605

44 64.809 14.752 50.056 913.549

45 64.809 13.986 50.823 862.726

46 64.809 13.208 51.601 811.125

47 64.809 12.418 52.391 758.734

48 64.809 11.616 53.193 705.541

49 64.809 10.801 54.007 651.534

50 64.809 9.975 54.834 596.700

51 64.809 9.135 55.674 541.026

52 64.809 8.283 56.526 484.500

53 64.809 7.417 57.391 427.109

54 64.809 6.539 58.270 368.839

55 64.809 5.647 59.162 309.677

56 64.809 4.741 60.068 249.609

57 64.809 3.821 60.987 188.622

58 64.809 2.888 61.921 126.701

59 64.809 1.940 62.869 63.832

60 64.809 977 63.832 0

1.356.526 2.532.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

437.456 369.406 287.746 189.754 72.164 1.356.526

340.249 408.299 489.959 587.951 705.541 2.532.000

777.705 777.705 777.705 777.705 777.705

AMORTIZACION PESOS

INTERES

AMORTIZACION
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. leasing en pesos. 

 

No Cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

VALOR ACTIVO 9.800.000 0 9.800.000

% OPCION DE COMPRA 10,00% 1 244.007 154.726 89.280 9.710.720

VALOR OPCION DE COMPRA 980.000 2 244.007 153.317 90.690 9.620.030

DTF(%) 4,94% 3 244.007 151.885 92.122 9.527.908

SPREAD (%) 15,00% 4 244.007 150.430 93.576 9.434.331

TEA(%) 20,68% 5 244.007 148.953 95.054 9.339.278

TASA NOMINAL MES(%) 18,95% 6 244.007 147.452 96.554 9.242.723

TASA MENSUAL(%) 1,58% 7 244.007 145.928 98.079 9.144.644

MESES DEL AÑO 12 8 244.007 144.379 99.627 9.045.017

NUMERO DE CUOTAS 60 9 244.007 142.806 101.200 8.943.816

VP DE LA OPCION DE COMPRA 382.853 10 244.007 141.208 102.798 8.841.018

VALOR PARA CALCULO CUOTA 9.417.147 11 244.007 139.585 104.421 8.736.597

12 244.007 137.937 106.070 8.630.527

13 244.007 136.262 107.745 8.522.783

14 244.007 134.561 109.446 8.413.337

15 244.007 132.833 111.174 8.302.163

16 244.007 131.078 112.929 8.189.235

17 244.007 129.295 114.712 8.074.523

18 244.007 127.484 116.523 7.958.000

19 244.007 125.644 118.363 7.839.637

20 244.007 123.775 120.231 7.719.406

21 244.007 121.877 122.130 7.597.276

22 244.007 119.949 124.058 7.473.218

23 244.007 117.990 126.017 7.347.202

24 244.007 116.000 128.006 7.219.196

25 244.007 113.979 130.027 7.089.169

26 244.007 111.927 132.080 6.957.088

27 244.007 109.841 134.165 6.822.923

28 244.007 107.723 136.284 6.686.639

29 244.007 105.571 138.435 6.548.204

30 244.007 103.386 140.621 6.407.583

31 244.007 101.165 142.841 6.264.742

32 244.007 98.910 145.096 6.119.645

33 244.007 96.619 147.387 5.972.258

34 244.007 94.292 149.714 5.822.544

35 244.007 91.929 152.078 5.670.466

36 244.007 89.527 154.479 5.515.987

37 244.007 87.089 156.918 5.359.069

38 244.007 84.611 159.396 5.199.673

39 244.007 82.094 161.912 5.037.761

40 244.007 79.538 164.468 4.873.292

41 244.007 76.941 167.065 4.706.227

42 244.007 74.304 169.703 4.536.524

43 244.007 71.624 172.382 4.364.142

44 244.007 68.903 175.104 4.189.038

45 244.007 66.138 177.868 4.011.170

46 244.007 63.330 180.677 3.830.493

47 244.007 60.477 183.529 3.646.964

48 244.007 57.580 186.427 3.460.537

49 244.007 54.636 189.370 3.271.167

50 244.007 51.646 192.360 3.078.807

51 244.007 48.609 195.397 2.883.410

52 244.007 45.524 198.482 2.684.927

53 244.007 42.391 201.616 2.483.311

54 244.007 39.207 204.799 2.278.512

55 244.007 35.974 208.033 2.070.480

56 244.007 32.690 211.317 1.859.163

57 244.007 29.353 214.653 1.644.509

58 244.007 25.964 218.042 1.426.467

59 244.007 22.522 221.485 1.204.982

60 244.007 19.025 224.982 980.000

5.820.395 8.820.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 1.758.606 1.516.747 1.224.870 872.629 447.542 5.820.395

AMORTIZACION 1.169.473 1.411.331 1.703.209 2.055.450 2.480.537 8.820.000

2.928.079 2.928.079 2.928.079 2.928.079 2.928.079

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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Fuente: Elaboración propia. 

Parámetros generales, aquí se exponen los indicadores que se deben tener en 

cuenta para las proyecciones de la entidad. Para este caso, se toma en cuenta la 

referencia del primer año, inflación 2018 y las proyecciones de los cuatro años 

restantes.  Para esta entidad se debe tener en cuenta la nueva reforma tributaria 

donde el IVA  se cobra 19%. La tarifa de ICA – según el acuerdo N° 124 de junio 

16 de 1987 del concejo de Santiago de Cali – que se debe aplicar 7 x mil. 

 

Realizada la debida lista de rubros y definir el total de la inversión necesaria para 

la realización de la propuesta, se procede a realizar el análisis financiero para 

determinar si la elaboración de este plan traerá beneficios y es factible o no para la 

organización.  

Para realizar dicho análisis es importante tener en cuenta los parámetros 

financieros expresados en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Parámetros financieros. 

PARAMETROS ECONOMICOS 

ITEM  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

IPC (%) 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00% 

TRM (%) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00 

VARIACION TRM (%) -0,80% 1,01% 2,44% 1,80% 1,44% 

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00% 

INCREMENTO % EN COSTOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00% 

INCREMENTO % EN UNIDADES 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA(TARIFA X MIL) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

TRM (%) AÑO 2017 2.984,00         

Descuentos 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
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Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los parámetros mencionados anteriormente, se realizó una 

proyección a tres años de los costos del plan a ejecutar. 

El plan de mejoramiento está diseñado para ser realizado en el tiempo de tres 

meses en un año, pero la empresa decidirá si la aplicara una vez al año, 

trimestralmente es decir cuatro veces al año o semestralmente dos veces por seis 

meses en un año. 

Para la proyección de los años 2 y 3 se tuvo en cuenta específicamente el 

supuesto el  incremento en la inflación. 

Tabla 13. Proyección del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ya que la entidad no produce o comercializa un producto, si no que presta un 

servicio a la comunidad de Cali no se tiene en cuenta ventas, ni costos, ni 

nóminas, Estos gastos corresponden a la inversión por la empresa en razón de la 

actividad  y cumplimiento de los objetivos planteados. Para la proyección se tome 

como base los parámetros del primer mes, puesto que a partir de estos se 

determina el presupuesto del año 1 hasta el año 3.

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL AJUSTADO

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

Resma de papel 2 8.500                  17.578                                  

TOTAL DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 17.578                                  

INSUMOS DE CAPACITACIONES

Bono de la 14 primer 1 150.000               155.100                                

Bono de la 14 Segundo 1 250.000               258.500                                

Stiker (manillas, recordatorios) 25 1.800                  46.530                                  

Juego de Cocina (Vajilla de 4 puestos y copas) 2 95.000                196.460                                

Viaje en colombia 1 650.000               672.100                                

Afiche 25 1.500                  38.775                                  

Afiches motivacionales 5 1.000                  5.170                                   

Especialista  en el tema 2 350.000               723.800                                

TOTAL DE INSUMOS DE CAPACITACIONES 1.367.465                             

TOTAL GASTOS 1.385.043                             

PARAMETROS DE GASTOS 
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Tabla 14.Gastos en pesos. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

Cuantificación de beneficios  

Tabla 15. Cuantificación de Beneficios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

Resma de papel 17.578         -                -                -                17.578         17.578         -                -                -                17.578         70.312           72.843           75.466            

INSUMOS DE CAPACITACIONES

Bono de la 14 primer 155.100       155.100       155.100       155.100       620.400         642.734        665.873         

Bono de la 14 Segundo 258.500       258.500       258.500       258.500       1.034.000     1.071.224     1.110.324      

Stiker (manillas, recordatorios) 46.530         46.530        46.530         46.530         46.530         46.530         46.530         46.530         46.530         46.530         46.530         46.530         558.360         578.461        599.286         

Juego de Cocina (Vajilla de 4 puestos y copas)196.460       196.460       196.460       196.460       785.840         814.130        843.439         

Viaje en colombia 672.100       672.100       672.100       672.100       2.688.400     2.785.182     2.885.449      

Afiche 38.775         38.775         38.775         38.775         155.100         160.684        166.468         

Afiches motivacionales 5.170            5.170           5.170            5.170            5.170            5.170            5.170            5.170            5.170            5.170            5.170            5.170            62.040           64.273           66.587            

Especialista  en el tema 723.800       723.800      723.800       723.800       723.800       723.800       723.800       723.800       723.800       723.800       723.800       723.800       8.685.600     8.998.282     9.322.220      

TOTAL GASTOS 1.390.213   51.700        51.700         51.700         51.700         1.390.213   1.390.213   51.700         51.700         51.700         51.700         1.390.213   5.974.452     6.189.532     6.412.891      

GASTOS DE DEPRESIACION 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 3.266.667     3.266.667     3.266.667      

GASTOS DIFERIDOS 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 2.860.000     0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1.900.769 562.256 562.256 562.256 562.256 1.900.769 1.900.769 562.256 562.256 562.256 562.256 1.900.769 12.101.119   9.456.199     9.679.558      

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.390.213   51.700        51.700         51.700         51.700         1.390.213   1.390.213   51.700         51.700         51.700         51.700         1.390.213   5.974.452     6.189.532     6.412.891      

GASTOS EN PESOS 

Unidad de medida Cantidad al mes 
Valor estimado por 

unidad de medida 

Beneficio 

mensual 
AÑO 1 

Horas 20 3,074 61,480                 737,760 

Unidad 3 resmas 9.500                     28.500                 342.000 

Unidad                          4.000 100                   400.000             4.800.000 

5.142.738           Total beneficios

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Beneficio percibido

Ahorro tiempo laboral

Ahorro en papaleria 

Ahorro en gasto de impresión 
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Tabla 16. Estado de resultados sin financiación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Beneficios (ahorro en costos) 5.142.738              5.142.738        5.142.738         5.142.738          5.142.738        5.142.738        5.142.738        5.142.738        5.142.738         5.142.738       5.142.738        5.142.738           61.712.856               2.221.663                  2.252.519             2.067.381                  1.851.386                  

(-) Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos brutos 5.142.738              5.142.738        5.142.738         5.142.738          5.142.738        5.142.738        5.142.738        5.142.738        5.142.738         5.142.738       5.142.738        5.142.738           61.712.856               2.221.663                  2.252.519             2.067.381                  1.851.386                  

Costos operativos 1.385.043              1.385.043        1.385.043         1.385.043          1.385.043        1.385.043        1.385.043        1.385.043        1.385.043         1.385.043       1.385.043        1.385.043           16.620.516               16.620.516               16.620.516          16.620.516               16.620.516               

Utilidad brutas 3.757.695              3.757.695        3.757.695         3.757.695          3.757.695        3.757.695        3.757.695        3.757.695        3.757.695         3.757.695       3.757.695        3.757.695           45.092.340               (14.398.853)              (14.367.997)         (14.553.135)              (14.769.130)              

Egresos

Nomina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de inversion 1.390.213              51.700              51.700               51.700                51.700              1.390.213        1.390.213        51.700              51.700               51.700             51.700              1.390.213           5.974.452                  6.189.532                  6.412.891             6640979 6873169

Gastos de depresiacion 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 3.266.667 3.266.667 3.266.667 0 0

Gastos diferidos 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 2.860.000 0 0 0 0

Ica 56.570                    56.570              56.570               56.570                56.570              56.570              56.570              56.570              56.570               56.570             56.570              56.570                 56570,118 56570,118 56570,118 56570,118 56570,118

TOTAL EGRESOS 1.957.339 618.826 618.826 618.826 618.826 1.957.339 1.957.339 618.826 618.826 618.826 618.826 1.957.339 12.157.689 9.512.769 9.736.128 6.697.549 6.929.740

UTILIDAD OPERACIONAL 1.800.356              3.138.869        3.138.869         3.138.869          3.138.869        1.800.356        1.800.356        3.138.869        3.138.869         3.138.869       3.138.869        1.800.356           32.934.651               (23.911.622)              (24.104.125)         -21250685 -21.698.870

otros ingresos y egresos

Gastos financieros prestamos

Gastos financieros leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad neta antes de impuestos 1.800.356              3.138.869        3.138.869         3.138.869          3.138.869        1.800.356        1.800.356        3.138.869        3.138.869         3.138.869       3.138.869        1.800.356           32.934.651               (23.911.622)              (24.104.125)         (21.250.685)              (21.698.870)              

Impuesto de renta 612.121                  1.067.216        1.067.216         1.067.216          1.067.216        612.121           612.121            1.067.216        1.067.216         1.067.216       1.067.216        612.121              11.197.781               -                              -                         -                              -                              

Utilidad neta despues de impuestos 1.188.235              2.071.654        2.071.654         2.071.654          2.071.654        1.188.235        1.188.235        2.071.654        2.071.654         2.071.654       2.071.654        1.188.235           21.736.870               (23.911.622)              (24.104.125)         (21.250.685)              (21.698.870)              

Reserva legal 118.824                  207.165            207.165             207.165              207.165            118.824           118.824            207.165           207.165            207.165           207.165            118.824              2.173.687                  0 0 0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.069.412              1.864.488        1.864.488         1.864.488          1.864.488        1.069.412        1.069.412        1.864.488        1.864.488         1.864.488       1.864.488        1.069.412           19.563.183               (23.911.622)              (24.104.125)         (21.250.685)              (21.698.870)              

Utilidad Acumulada 19.563.183               (4.348.439)                (28.452.564)         (49.703.249)              (71.402.119)              

Reserva legal acumulada 2.173.687                  2173687 2173687 2173687 2173687
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Tabla 17. Estado de resultados con financiación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Beneficios (ahorro en costos) 5.142.738              5.142.738        5.142.738         5.142.738          5.142.738        5.142.738        5.142.738        5.142.738        5.142.738         5.142.738       5.142.738        5.142.738           61.712.856               2.221.663                  2.252.519             2.067.381                  1.851.386                  

(-) Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos brutos 5.142.738              5.142.738        5.142.738         5.142.738          5.142.738        5.142.738        5.142.738        5.142.738        5.142.738         5.142.738       5.142.738        5.142.738           61.712.856               2.221.663                  2.252.519             2.067.381                  1.851.386                  

Costos operativos 1.385.043              1.385.043        1.385.043         1.385.043          1.385.043        1.385.043        1.385.043        1.385.043        1.385.043         1.385.043       1.385.043        1.385.043           16.620.516               16.620.516               16.620.516          16.620.516               16.620.516               

Utilidad brutas 3.757.695              3.757.695        3.757.695         3.757.695          3.757.695        3.757.695        3.757.695        3.757.695        3.757.695         3.757.695       3.757.695        3.757.695           45.092.340               (14.398.853)              (14.367.997)         (14.553.135)              (14.769.130)              

Egresos

Nomina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de inversion 1.390.213              51.700              51.700               51.700                51.700              1.390.213        1.390.213        51.700              51.700               51.700             51.700              1.390.213           5.974.452                  6.189.532                  6.412.891             6.640.979                  6873169

Gastos de depresiacion 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 272.222 3.266.667 3.266.667 3.266.667 0 0

Gastos diferidos 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 238.333 2.860.000 0 0 0 0

Ica 56.570                    56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570

TOTAL EGRESOS 1.957.339 618.826 618.826 618.826 618.826 1.957.339 1.957.339 618.826 618.826 618.826 618.826 1.957.339 12.157.689 9.512.769 9.736.128 6.697.549 6.929.740

UTILIDAD OPERACIONAL 1.800.356              766.217            766.217             766.217              766.217            (572.296)          (572.296)          766.217           766.217            766.217           766.217            (572.296)             4.462.827                  7.107.747                  6.884.388             9922967 9.690.776

otros ingresos y egresos

Gastos financieros prestamos 38.764 38.365 37.960 37.549 37.132 36.708 36.278 35.841 35.397 34.947 34.490 34.026 437.456 369.406 287.746 189.754 72.164

Gastos financieros leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 38.764 38.365 37.960 37.549 37.132 36.708 36.278 35.841 35.397 34.947 34.490 34.026 437.456 369.406 287.746 189.754 72.164

Utilidad neta antes de impuestos 1.800.356 766.217 766.217 766.217 766.217 -572.296 -572.296 766.217 766.217 766.217 766.217 -572.296 4.462.827 7.107.747 6.884.388 9.922.967 9.690.776

Impuesto de renta 612.121 260.514 260.514 260.514 260.514 0 0 260.514 260.514 260.514 260.514 0 1.517.361 2.416.634 2.340.692 3.373.809 3.294.864

Utilidad neta despues de impuestos 1.188.235 505.703 505.703 505.703 505.703 -572.296 -572.296 505.703 505.703 505.703 505.703 -572.296 2.945.466 4.691.113 4.543.696 6.549.158 6.395.912

Reserva legal 118.824 50.570 50.570 50.570 50.570 0 0 50.570 50.570 50.570 50.570 0 294.547 469.111 454.370 654.916 639.591

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.069.412 455.133 455.133 455.133 455.133 -572.296 -572.296 455.133 455.133 455.133 455.133 -572.296 2.650.919 4.222.002 4.089.327 5.894.242 5.756.321

Utilidad Acumulada 2.650.919 6.872.921 10.962.248 16.856.490 22.612.811

Reserva legal acumulada 294.547 763.658 1.218.028 1.872.943 2.512.535
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Flujo de caja sin financiación, el VPN es de $9.270.051 siendo una cifra alentadora 

pues después de recuperar la inversión queda disponible para cubrir otros gastos, 

TIR que se espera obtener en el negocio es de  4,93% superior a la tasa mínima 

de rentabilidad o  C.O que es de 20,68%, la relación B/C muestra que  cada peso 

invertido se recupera 27 centavos, lo que indica que el proyecto es viable. 
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Tabla 18.Flujo de caja sin financiación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos operativos 1.385.043                1.385.043                1.385.043            1.385.043             1.385.043              1.385.043             1.385.043             1.385.043                1.385.043              1.385.043             1.385.043            1.385.043            16.620.516                  17.218.855           628.488                21.054                    632                         

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inc cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 1.385.043                1.385.043                1.385.043            1.385.043             1.385.043              1.385.043             1.385.043             1.385.043                1.385.043              1.385.043             1.385.043            1.385.043            16.620.516                  17.218.855           628.488                21.054                    632                         

EGRESOS

Nomina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de inversion 1.390.213                51.700                    51.700                 51.700                  51.700                   1.390.213             1.390.213             51.700                    51.700                   51.700                  51.700                1.390.213            5.974.452                    257.094               266.478                275.405                  283.667                  

Iva pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 -                        0 0 0 -                        0 0 0 -                             0 0 0 0

Inc total al flujo de caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 0 0 0 0

Impuestos de renta 0 11.197.781           11.197.781           11.197.781             11.197.781              

Ica 0 56.570                 56.570                 56.570                    56.570                    

Pagos -                          -                         -                      -                       -                        -                      -                      -                         -                        -                       -                     -                      -                             -                      -                       -                         -                         

TOTAL  EGRESOS 1.390.213                51.700                    51.700                 51.700                  51.700                   1.390.213             1.390.213             51.700                    51.700                   51.700                  51.700                1.390.213            5.974.452                    11.511.445           11.520.829           11.529.756             11.538.018              

Flujo de caja operacional (5.170)                     1.333.343                1.333.343            1.333.343             1.333.343              (5.170)                  (5.170)                  1.333.343                1.333.343              1.333.343             1.333.343            (5.170)                  10.646.064                  5.707.409             (10.892.341)          (11.508.702)            (11.537.387)             

Flujo de caja financiero

Gastos financieros prestamos 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (5.170)                     1.333.343                1.333.343            1.333.343             1.333.343              (5.170)                  (5.170)                  1.333.343                1.333.343              1.333.343             1.333.343            (5.170)                  10.646.064                  5.707.409             (10.892.341)          (11.508.702)            (11.537.387)             

Saldo inicial de caja 0 (5.170)                     1.328.173            2.661.516             3.994.859              5.328.202             5.323.032             5.317.862                6.651.205              7.984.548             9.317.891            10.651.234           0 10.646.064           10.646.064           16.353.473             (246.277)                 

Saldo Final de caja (5.170)                     1.328.173                2.661.516            3.994.859             5.328.202              5.323.032             5.317.862             6.651.205                7.984.548              9.317.891             10.651.234          10.646.064           10.646.064                  16.353.473           (246.277)               4.844.771               (11.783.664)             

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

12.660.000              10.646.064           5.707.409             (10.892.341)           (11.508.702)          (11.537.387)          

DTF(%) 4,94%

SPREAD(%) 15,00%

CDO(%) 20,68%

VPN($) 9.270.051                

TIR(%) 4,93%

B/C (VECES) 0,27                        
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Flujo de caja con financiación, el VPN es de $3.722.615 siendo una cifra 

alentadora pues después de recuperar la inversión queda disponible para cubrir 

otros gastos, TIR que se espera obtener en el negocio es de  8,61% superior a la 

tasa mínima de rentabilidad o  C.O que es de 20,68%, la relación B/C muestra que  

cada peso invertido se recupera 75 centavos, lo que indica que el proyecto es 

viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

Tabla 19. Flujo de caja con financiación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos operativos 1.385.043                1.385.043                1.385.043            1.385.043             1.385.043              1.385.043             1.385.043             1.385.043                1.385.043              1.385.043             1.385.043            1.385.043            16.620.516                  598.339               598.339                598.339                  598.339                  

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inc cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 1.385.043                1.385.043                1.385.043            1.385.043             1.385.043              1.385.043             1.385.043             1.385.043                1.385.043              1.385.043             1.385.043            1.385.043            16.620.516                  598.339               598.339                598.339                  598.339                  

EGRESOS

Nomina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de inversion 1.900.769                562.256                  562.256               562.256                562.256                 1.900.769             1.900.769             562.256                  562.256                 562.256                562.256              1.900.769            12.101.119                  435.640               435.640                435.640                  435.640                  

Iva pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 -                        0 0 0 -                        0 0 0 0 0 0 0 0

Inc total al flujo de caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 0 0 0 0

Impuestos de renta 0 1.517.361             2.416.634             2.340.692               3.373.809                

Ica 0 294.547               469.111                454.370                  654.916                  

Pagos -                          -                         -                      -                       -                        -                      -                      -                         -                        -                       -                     -                      0 0 0 0 0

TOTAL  EGRESOS 1.900.769                562.256                  562.256               562.256                562.256                 1.900.769             1.900.769             562.256                  562.256                 562.256                562.256              1.900.769            12.101.119                  2.247.548             3.321.386             3.230.702               4.464.365                

Flujo de caja operacional (515.726)                  822.787                  822.787               822.787                822.787                 (515.726)              (515.726)              822.787                  822.787                 822.787                822.787              (515.726)              4.519.397                    (1.649.210)            (2.723.047)            (2.632.363)              (3.866.026)               

Flujo de caja financiero

Gastos financieros prestamos 38.764 38.365 37.960 37.549 37.132 36.708 36.278 35.841 35.397 34.947 34.490 34.026 437.456                      369.406 287.746 189.754 72.164

Amortizacion prestamo 26.045 26.444 26.849 27.260 27.677 28.101 28.531 28.968 29.411 29.862 30.319 30.783 340.249                      408.299 489.959 587.951 705.541

Gastos financieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 64.809                    64.809                    64.809                 64.809                  64.809                   64.809                 64.809                 64.809                    64.809                   64.809                  64.809                64.809                 777.705                      777.705               777.705                777.705                  777.705                  

FLUJO DE CAJA NETO (580.534)                  757.979                  757.979               757.979                757.979                 (580.534)              (580.534)              757.979                  757.979                 757.979                757.979              (580.534)              (5.297.103)                   (2.426.915)            (3.500.752)            (3.410.069)              (4.643.731)               

Saldo inicial de caja 0 (580.534)                 177.444               935.423                1.693.402              2.451.380             1.870.846             1.290.312                2.048.290              2.806.269             3.564.248            4.322.226            0 (5.297.103)            (5.297.103)            (7.724.017)              (8.797.855)               

Saldo Final de caja (580.534)                  177.444                  935.423               1.693.402             2.451.380              1.870.846             1.290.312             2.048.290                2.806.269              3.564.248             4.322.226            3.741.692            (5.297.103)                   (7.724.017)            (8.797.855)            (11.134.086)            (13.441.586)             

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

15.192.000              (5.297.103)           (2.426.915)            (3.500.752)             (3.410.069)            (4.643.731)            

DTF(%) 4,94%

SPREAD(%) 15,00%

CDO(%) 20,68%

VPN($) 3.722.615                

TIR(%) 8,61%

B/C (VECES) 0,75                        

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS



 

112 
 

Tabla 20. Balance general proyectado sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja / Banco 0 10646064 5707409 (10.892.341)        (11.508.702)        (11.537.387)        

Cuentas por cobrar o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 10.646.064 5.707.409 (10.892.341)        (11.508.702)        (11.537.387)        

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 3.266.667 3.266.667 3.266.667 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.800.000 6.533.333 6.533.333 6.533.333 9.800.000 9.800.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.660.000 9.393.333 9.393.333 9.393.333 12.660.000 12.660.000

TOTAL ACTIVOS 12.660.000 20.039.397 15.100.743 (1.499.008)          1.151.298           1.122.613           

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 56.570 56.570 56.570 56.570 56.570

Cesantias por pagar 0 0 0 0 0 0

Intereses a las cesantias 0 0 0 0 0 0

Impuesto a la renta por pagar 0 11.197.781         11.197.781        11.197.781         11.197.781         11.197.781         

IVA 0 0 0 0 0 0

ICA por pagar 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.254.352 11.254.352 11.254.352 11.254.352 11.254.352

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 11.254.352 11.254.352 11.254.352 11.254.352 11.254.352

PATRIMONIO

Capital Social 12.660.000         12.660.000         12.660.000        12.660.000         12.660.000         12.660.000         

Utilidad Acumulada 0 19.563.183 19.563.183 19.563.183 19.563.183 19.563.183

Reserva Legal acumulada 0 2.173.687 2.173.687 2.173.687 2.173.687 2.173.687

TOTAL PATRIMONIO 12.660.000 34.396.870 34.396.870 34.396.870 34.396.870 34.396.870

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.660.000 45.651.221 45.651.221 45.651.221 45.651.221 45.651.221

0 (25.611.824)         (30.550.479)        (47.150.229)         (44.499.923)          (44.528.608)         
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Tabla 21. Balance general proyectado con financiación en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja / Banco 0 10.646.064 5.707.409          (10.892.341)        (11.508.702)        (11.537.387)        

Cuentas por cobrar o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 10.646.064 5.707.409 (10.892.341)        (11.508.702)        (11.537.387)        

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 3.266.667 3.266.667 3.266.667 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.800.000 6.533.333 6.533.333 6.533.333 9.800.000 9.800.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.860.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.860.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.660.000 6.533.333 6.533.333 6.533.333 9.800.000 9.800.000

TOTAL ACTIVOS 12.660.000 17.179.397 12.240.743 (4.359.008)          (1.708.702)          (1.737.387)          

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 56.570               56.570              56.570               56.570                56.570               

Cesantias por pagar 0 0 0 0 0 0

Intereses a las cesantias 0 0 0 0 0 0

Impuesto a la renta por pagar 0 11.197.781         -                    -                    -                     -                    

IVA 0 0 0 0 0 0

ICA por pagar 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.254.352         56.570              56.570               56.570                56.570               

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 11.254.352         56.570              56.570               56.570                56.570               

PATRIMONIO

Capital Social 12.660.000         12.660.000         12.660.000        12.660.000         12.660.000         12.660.000         

Utilidad Acumulada 0 19.563.183 19.563.183 19.563.183 19.563.183 19.563.183

Reserva Legal acumulada 0 2.173.687 2.173.687 2.173.687 2.173.687 2.173.687

TOTAL PATRIMONIO 12.660.000 34.396.870 34.396.870 34.396.870 34.396.870 34.396.870

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12.660.000 45.651.221 34.453.440 34.453.440 34.453.440 34.453.440

0 (28.471.824)         (22.212.697)        (38.812.448)         (36.162.142)          (36.190.827)         

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Costo – Beneficio  

 

Al analizar el costo beneficio de la implementación de la propuesta se obtiene que 

para el primer año la relación costo- beneficio es de  1,16 es decir que por cada 

peso invertido en el plan de mejora se obtiene un beneficio de 1,16 veces el costo 

del primer año, de 1,06 en el segundo año y finalmente de 1,01 en el tercer año 

como se ve ilustrado a continuación. 

 

Tabla 22. Costo- Beneficio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Beneficio del proyecto 5.142.738      5.811.294 6.566.762

Costo del proyecto 5.974.452      6.179.532       6.612.891      

C/B 1,16 1,06 1,01

Costo - Beneficio 
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5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Debido a la falta de iniciativa por parte de los directivos, la empresa no se había 

centrado en este problema de gestión de documental, por lo cual se realizó una 

investigación en donde se logró identificar que la solución a dicha situación 

encontrada era la elaboración de la implementación de un plan de mejoramiento 

de para el área de gestión documental. Además, se encontró que en las matrices 

muchas de las debilidades o amenazas que presentaba la personería podrían ser 

usadas como una oportunidad de estrategias de mejoramiento para fortalecer los 

procesos para alcanzar la eficiencia de la organización. 

Dicha solución requirió tener en cuenta las teorías de la administración tales como: 

la administración científica de Frederick Taylor la cual  se caracteriza por el énfasis 

en las tareas que realizan los trabajadores. Teoría clásica de la organización se 

caracteriza por el énfasis en la estructura y sus funciones que debe de tener una 

organización para lograr la eficiencia. Teoría de las relaciones humanas Elton 

Mayo, trata a la organización como grupos de personas. Los principales temas de 

esta teoría son: Motivación, satisfacción en el trabajo y productividad; Liderazgo, 

dirección; Dinámica de grupos y trabajos en equipo; Desarrollo organizacional no 

solo tiene el objetivo de incrementar el desempeño de la empresa, sino también 

mejorar la satisfacción de los empleados. Y además de teorías en conjunto como 

la  Teoría de la archivística el cual nos menciona el ciclo vital de los documentos y 

las fases de estos documentos.  

Por otro lado, en el análisis financiero que se realizó para determinar lo necesario 

en la ejecución del plan de mejoramiento es que es viable realizar la 

implementación de los programas de capacitaciones, afiches, foro e incentivos  

para lograr dar resultados en la organización tanto en sus procesos, ahorrando 

tiempo y  eliminando la carga laboral. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Todos los procesos de una empresa por excelentes que sean son susceptibles a 

hacer mejorados, las empresas siempre deben estar evaluando los procesos y las 

personas para llegar a la eficiencia, de no ser así caen en re-procesos.  

 

El plan de mejoramiento de gestión documental,  fue diseñado para la personería 

de Santiago de Cali en estudio con información veraz, la cual fue producto de la 

investigación realizada en el presente proyecto, por lo anterior se les recomienda a 

los directivos de la personería tenerlo en cuenta para su aplicación dentro de ella. 

 

Sumando a lo anterior, en el capítulo financiero se puede evidenciar que la 

implementación de los programas de capacitaciones, foros, afiches e incentivos 

para complementar el plan de mejoramiento  de gestión documental es necesaria 

en la empresa  por lo tanto, se sugiere que los directivos pongan a consideración 

la propuesta del plan. Además se tiene encuentra el despliegue del área de 

estudio que es gestión documental, la cual tiene poca información en la 

subordinación de este mando  y esta fue construida con base a la experiencia de 

las prácticas en la entidad, en esta encontramos los hallazgo que nos llevó al 

centro de estudio  de la investigación. 

 

Cabe resaltar que, si los directivos o la persona encargada de la ejecución de 

proyectos dentro de la empresa, tienen alguna duda frente a lo propuesto en la 

investigación, esta puede realizar consultas al autor del proyecto y si lo desea 

podrá realizarle modificaciones según sus criterios. 
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