
 

 
 

Propuesta Estrategia de Sistematización 
Herramienta de sistematización 

Elaborado por: Mónica Parra y Carolina Bermúdez.  
 

Avance #2 (Agosto 23 de 2013)  

 Cantidad Porcentaje Avance 

Total Informes Orígenes 85 N/A 

Informes  inventariados 85 100% 

Informes acopiados y 
clasificados por Comunidad 

85 Ya se revisó el 100% de los informes. No todos 
los documentos copiaron (Ej. Fotos, videos y 
cartillas).  
Falta solucionar situación de archivos que no 
copian. 

Peso Total 124 GB Falta sumar el peso de los archivos que no se 
han podido copiar.  

 

Resultados:  

1) Acopio de información consignada en 2 portátiles: Disco Externo Proyecto 

Orígenes.  

 

Avances #1 (Agosto 22-2013)  

 Cantidad Porcentaje Avance 

Total Informes Orígenes 85 N/A 

Informes  inventariados 69 81% 

Informes acopiados y 
clasificados por Comunidad 

85 Ya se revisó el 100% de los informes. No todos 
los documentos copiaron (Ej. Fotos, videos y 
cartillas).  
Falta solucionar situación de archivos que no 
copian. 

Peso Total 124 GB Falta sumar el peso de los archivos que no se 
han podido copiar.  

 

 



 

 

Resultados:  

1). Diseño de la tabla para llevar inventario (se han ido incluyendo columnas nuevas de 
acuerdo a los documentos que se han ido encontrando en los CD’s).  
2). Codificación alfanumérica por comunidad. Se adicionaron 3 nuevos códigos para otro 
tipo de documentos: ENS (Encuentro de Saberes y Expoartesanías); IMC (Imagen y 
Comunicación); MET (Metodología).  
3). Revisión de 85 informes  
4). Acopio de la información en 2 portátiles, correspondiente a 85 informes.  
5). Clasificación de documentos por comunidad e inventario del tipo de documentos: 69 
informes.  
 
Dificultades encontradas:  
 

 Documentos que contienen información correspondiente a más de una 
comunidad.  
*Estrategia implementada: Por el momento se copiaron estos documentos en las 
carpetas de TODAS las comunidades sobre las cuales hay información. Por 
consiguiente hay documentos repetidos.  

 Dificultades técnicas: Algunos CD's que presentan dificultades al abrir; Algunas 
fotos no copian por tener nombres muy largos.  
ESTRATEGIA implementada: Cambiar los nombres de las fotos al código de la 
comunidad y en una tabla de Excel recuperar los nombres largos dados por los 
asesores.  

 Los asesores dan diferentes nombres a un mismo tipo de documentos. Hasta la 
fecha se mantienen los nombres originales, pero se propone re-nombrar los 
documentos de acuerdo a la terminología que se defina.  

 
Pasos siguientes (Agosto- 26/ Septiembre 6)  
 

 Revisión del inventario para minimizar errores en la información y unificar criterios 
de clasificación 

 Juntar los documentos acopiados en los 2 portátiles en un disco externo.  

 Ensayar los CD’s que presentaron problemas técnicos en otros computadores.  

 Digitalización de documentos físicos (pedir scanner al CENDAR).  

 Toma de decisión sobre el mecanismo para hacer el back up de la información 
(Disco externo/compra de espacio en la nube).  

 
 
Plan de trabajo (Elaborado 5-9 Agosto 2013) 
 



 

Justificación: A partir del trabajo conjunto con el equipo del Proyecto Orígenes y 

específicamente a partir de las entrevistas realizadas a los asesores, se identificó la 

necesidad de sistematizar la información del proyecto. Según lo expresado por los 

asesores, el Proyecto Orígenes cuenta con una considerable cantidad de información, la 

cual se encuentra dispersa entre CD’s, carpetas físicas, correos electrónicos y documentos 

que reposan en los equipos personales de los asesores. 

 Por consiguiente, a la hora de buscar alguna información específica, cada asesor se debe 

enfrentar a la ardua tarea de navegar los diferentes lugares en los que se encuentranlos 

documentos. De esta manera, acuden a aquellas personas que han estado presentes 

desde el inicio del proyecto, quienes conocen dónde se encuentra la información. De 

acuerdo con esto, el inventario global de la información está en el equipo humano como 

tal y no en un registro que se pueda consultar.  

En este sentido, se hace apremiante el acopio de información en una herramienta que 

facilite la consulta, pudiendo navegar entre los diferentes tipos de información resultante 

del proyecto.  

Objetivo General (A 2014): Acopiar, organizar, clasificar y conservar la  información 

resultante del Proyecto Orígenes en un medio digital, con el fin de facilitar la consulta por 

parte del equipo de asesores, publicar aquellos documentos que sean considerados de 

consulta y además garantizar una buena gestión de la información.  

 

Fase I (Segundo semestre de 2013):  

 Diseñar/validar  una tabla en Microsoft Excel para consignar el inventario de 

documentos.  

 Realizar un inventario de la información correspondiente al Proyecto Orígenes, que 

incluya la clasificación de la misma por tipo de documentos.  

 Acompañar a los asesores del Proyecto Orígenes en la catalogación de los informes 

que se entreguen como resultado de las actividades de 2013.  

 Comprar disco duro externo 

 Organizar la información que haga parte del inventario en un medio digital- disco 

externo.  

Fase II (Primer semestre de 2014):  

 Convocar a un comité con el fin de tomar decisiones que respondan a la Política de 

Gestión del Conocimiento. Se recomienda invitar a: Subgerente de la Subgerencia 



 

de Desarrollo; Coordinación del Proyecto de Investigación y Gestión del 

Conocimiento (Gladys Salazar y Daniel Ramírez); Coordinadora del Proyecto 

Orígenes; contratistas/funcionarios que estén a cargo de la catalogación de la 

información. En estos comités se discutirán los criterios para definir cuáles 

documentos del Proyecto Orígenes son de carácter publicables y cuáles no (calidad 

de la información, tipo de documento, pertinencia, etc).  

 Iniciar la catalogación de aquellos documentos que se definan como propicios para 

divulgar en la red.  

 Consignar la información en las plataformas/sistemas digitales que se definan, 

clasificadas de acuerdo al tipo de documentos. Se proponen dos archivos por 

separado: 

A. Fondo Documental (Koha/TheSpace): con el fin de incluir aquellos documentos 

que sean priorizados para consulta abierta.  

B. Carpeta en la nube: Para aquellos documentos administrativos y aquellos que 

se decidan no publicar.  

 

 


