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INTRODUCCIÓN
La presente investigación es el resultado de un trabajo planteado por el Programa de
Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de la Salle, en el marco
de una investigación conjunta con la Universidad Santo Tomas y el INCONTEC,
denominado gestión documental y la gestión de la información en las PYMES de
Bogotá y los municipios influencia. El cual fue centrado en las PYMES de vidrio de la
localidad de Barrios Unidos, en donde se detectó que puedan utilizar un modelo de
gestión documental, puesto que todas poseen características semejantes en sus
tipos documentales.
El estudio partió del interrogante ¿bajo qué criterios las empresas PYMES tratan su
documentación? De lo anterior se buscaba fomentar el uso de una herramienta
documental que ofrezca pautas o guías para el adecuado tratamiento de la
documentación, puesto que las PYMES son consideradas como entes generadoras
de empleo de un país.
La metodología de investigación utilizada se realizó a partir de los preceptos de la
investigación cualitativa y descriptiva en donde se detectaron aspectos de gran
importancia que se tienen en cuenta para implementar el diseño de un programa de
gestión documental apropiado y apto para las satisfacer las necesidades de las
PYMES, partiendo y haciendo énfasis en sus características, oportunidades y
debilidades que poseen.
En cada instancia de la investigación se detectó la necesidad y el interés por parte
de los Gerentes o Dueños, Jefes y Secretarias en la aplicación de lo que se puede
señalar como Programa de Gestión Documental para las pymes objeto de la
investigación, puesto que el volumen documental generado diariamente debe ser
tratado de inmediato y con responsabilidad, dado que de allí nace la información
contable y la toma de decisiones hacia el interior de la PYME.
De los instrumentos se tomaron cuatro aspectos para estudiar la información:


Desarrollo y evolución de la empresa funciones desarrolladas



Gestión Documental



Gestión del Conocimiento



Gestión de Calidad
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De acuerdo con la información anterior, se diseño una propuesta de Programa de
Gestión Documental para las PYMES del sector objeto de la investigación, acorde
con sus necesidades y oportunidades
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En Colombia se ha evidenciado que en los últimos años la creación de empresas
PYMES se ha incrementado considerablemente, adicional a lo anterior se detectó
que este tipo de empresas poseen una estructura semejante, manejan los mismos
documentos y tipos documentales de cualquier empresa, infraestructura y fluidez
económica, por lo cual se puede establecer que estas no practican un adecuado
tratamiento en cuanto a la custodia y conservación de la documentación que se
genera diariamente como producto de sus actividades.
Para muchas PYMES su principal objetivo es el crecer y aumentar sus ingresos, se
considera que para la toma de decisiones en el interior de estas empresas se basa
en su documentación contable, por ende toda la atención es centrada en esta,
dejando de lado otro tipo de información, de allí nace el descuido y el interés por
mantener un archivo en óptimas condiciones.
Al momento de crear una PYME no se toman en cuenta aspectos relacionados con
el archivo como son: documentos, carpetas, estantería, espacio, archivadores,
insumos de conservación, digitalización, entre otros; por ende cuando se empieza a
generar la documentación en grandes cantidades empieza a surgir la necesidad de
implementar mecanismos para la custodia y conservación, estos son implementados
de acuerdo a su economía y espacio físico.
Es muy común evidenciar que en este tipo de empresas, no hay un adecuado
tratamiento para la documentación, la cual se encuentra desorganizada dado que
se genera diariamente un gran volumen documental y mucha de esta suele ser
duplicidad innecesaria, por ende surgen inconvenientes en su custodia y
conservación y al no contar con el espacios suficientes y adecuados se pierde el
control de la documentación. Adicional a lo anterior dentro de la administración de la
PYME no se cuenta con personal que tenga conocimiento para el tratamiento de la
documentación, de allí nace la importancia de dar a conocer pautas para que esta
sea tratada y conservada adecuadamente.
Las empresas PYMES por sus características de infraestructura, económica y
tecnológica no manejan y no saben llevar una adecuada gestión documental.
Teniendo en cuenta la situación económica actual de Colombia, muchas familias,
estudiantes, profesionales en diversas aéreas del saber buscan alternativas para
sobrevivir o aumentar sus ingresos económicos, una de estas es el fomento o
creación de empresa y por ende son generadoras de empleo. En todo el territorio
Colombiano existe una gran influencia de las empresas PYME dedicadas a
12

diferentes actividades. 1Las ciudades que concentran mayor cantidad de empresas
son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca,
según cifras de
Confecamaras en el primer trimestre del 2014, Colombia se presentó un incremento
de un 28.7% que equivale a 86.980 Pymes creadas.
Adicional a lo anterior se considera una empresa PYME cuando su número de
empleados no es superior a 102 por ende su organización administrativa no es lo
suficientemente profesional y la mayoría del personal que labora en estas entidades
tienen un conocimiento empírico, lo que hace referencia a la escasez de procesos
de calidad sin desmeritar su trabajo que puede ser igual o mejor al desarrollado por
empresas medianas o grandes.
En la actualidad las empresas PYMES poseen diversas características, una de
estas, es su ansia de crecer y lograr un mayor posicionamiento en el mercado, aun
cuando estas carecen de tecnología, procesos técnicos y sobretodo de una gran
fluidez económica. Teniendo en cuenta que las empresas PYMES son la principal
fuente generadora de empleo y transformadoras del nivel competitivo del país 3, de
ahí la necesidad que estas tengan conocimiento de cómo, para qué y la importancia
de llevar a cabo la implementación de un programa de gestión documental.
Dentro de las políticas del gobierno del país se han venido estableciendo incentivos
para la creación y sustento de la empresa PYME, también se han facilitado
convenios con entidades financieras para el otorgamiento y aceptación de créditos
con el fin de aumentar y expandir sus servicios o productos, por lo tanto se
establece la importancia de tener un archivo en óptimas condiciones que sirva de
soporte en el momento de una auditoria por pago de impuestos, parafiscales,
historias laborales de los empleados o soportes que certifiquen los procesos de
calidad. Dado lo anterior para el trabajo a realizar se desarrolló como pregunta de
investigación ¿Bajo qué criterios las empresas PYMES tratan su documentación?

1

CONFECÁMARAS. Red de Cámaras de Comercio. [en Línea]. http://www.confecamaras.org.co/noticias/261-en-el-primertrimestre-de-2014-se-crearon-86-980-empresas-un-28-7-mas-que-en-igual-periodo-de-2013 [Consultado el 24 de Enero 2015].
2
Ley 905 de 2004. Capítulo I Disposiciones Generales
3
Empresas PYMES en Colombia. Sección PYMES-Acopi [en Línea]. http://www.businesscol.com [Consultado el 18 de Agosto
2012].
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2. JUSTIFICACIÓN
Colombia como muchos países de Sur América descubrieron las PYMES tiempo
después a comparación de Europa; aunque en el país su economía no es
exuberante y el apoyo ofrecido para el fomento y creación empresa es mínimo, no
es impedimento para que cada año se creen más empresas con estas
características. Uno de los mayores problemas que existe en Colombia es el
desempleo, una de las alternativas para mitigar este problema es la creación de
microempresas o empresas PYMES4, de ahí surge la necesidad y la importancia de
realizar e implementar técnicas de calidad en todos sus procesos tanto operativos
como administrativos.
En las empresas de menor tamaño se enmarca y se ve reflejado el trabajo en equipo
y la armonía en su labores diarias, ya que existe un trato directo de empleadores con
empleados, por ende la comunicación es más confiable y fluida, en la parte
administrativa la dirección está a cargo de una o dos personas máximo, se
encuentra la secretaria y la mayoría de veces el encargado de la contabilidad es
personal externo. Por lo tanto se establece que existe poca especialización en la
aplicación de los procesos administrativos, por falta de capital económico ven como
gasto el manejo de la documentación y no una inversión.
Después de la crisis política de 1999, para esta clase de empresas solo existía una
meta, sobrevivir no con una economía exuberante sino estable. En Colombia según
el DANE, 1.343.521 empresas entre los sectores de comercio, servicio e industria
enfrentan inconvenientes en cuanto al manejo de información financiera por lo tanto
no tienen registros contables adecuados, ni la facilidad de realizar balances e
informes financieros, documentos que en el momento de solicitar microcréditos son
necesarios para una entidad financiera, por tal razón los Bancos no les aceptan las
solicitudes de créditos y en otros casos son rechazados porque no cumplen los
parámetros establecidos.5
Como han demostrado diferentes investigaciones en otros contextos, las empresas
PYMES tienen como objetivo principal su crecimiento y posicionamiento en el
mercado6 por ende es la gestión documental una de las herramientas que les
permitirá fomentar o tener éxito, teniendo en cuenta el recurso humano, capacitación
a los funcionarios para que manejen la documentación de una forma apropiada, en

4

ROMANO. Sforza. Omar. Pymes en Colombia. 13 de Julio de 2013 [en línea] http://www.embapilar.com/pymes-colombianas/
[Consultado el 2 de Octubre de 2013].
5
NARANJO, Paredes Karina. El ámbito de las empresas PYMES. Ecuador 2010. [en línea - pdf] industriales
http://www.dspace.espol.edu.ec/ [Consultado el 25 de Abril 2012].
6
ROMANO. Sforza. Omar. Ibid.
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cuanto a su conservación y custodia. Dado lo anterior es conveniente que a partir de
las técnicas, guías y pautas necesarias se pueda acceder a la implementación y
aplicación de un programa de gestión documental basados en los principios
archivísticos y a la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación
(AGN) y por la ley 594 de 2000.
Al lograr implementar en las PYMES de vidrios un programa de gestión documental,
se pueden obtener grandes beneficios, como:
Organización documental, que tiene como beneficio el acceso a la documentación
más fácil y rápidamente.
Control total de la documentación desde su creación hasta su disposición final.
Aprovechamiento al máximo del espacio destinado para la custodia de la
documentación.
Mayor control y seguridad en la documentación custodiada y almacenada.
Reducción de costos en papelería, puesto que solo se reproduciría la
documentación que se requiere.
A pesar que para las entidades públicas existe una normatividad que regula el uso
de los archivos, muchas de estas no practican adecuadamente una gestión
documental lo cual se evidencia como un centro de documentación desordenado,
donde la recuperación de información es nula, no se tienen en cuenta los principios
archivísticos ni los valores primarios y secundarios de la documentación, que se
puede esperar en las entidades de carácter privado en donde el uso o
implementación de los programas de gestión documental son de carácter voluntario,
aspecto que inicia su proceso de cambio con la implementación de nuevas
disposiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Uno de los inconvenientes presentado es la falta de un profesional que se encargue
del manejo de la documentación, por ende contratan a auxiliares, técnicos o
profesionales de otras áreas para desempeñar labores que debería realizar el
profesional de Sistemas de la Información y Documentación, situación bastante
difícil debida básicamente al proceso económico de las PYMES, razón por la cual el
producto final de este trabajo pretende entregar de una herramienta que les permita
ubicar adecuadamente la información registrada tanto en documentos soporte papel
como en carácter digital.

15

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la gestión documental de las empresas PYMES de vidrios ubicadas en la
localidad 12 pertenecientes a Barrios Unidos del sector siete de agosto de Bogotá.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Caracterizar las PYMES del sector Siete de Agosto localidad 12 de barrios unidos.

Recopilar información de los procesos realizados en la gestión documental que
actualmente llevan las PYMES e identificar sus soportes documentales.

Proponer mejores prácticas en la aplicación y ejecución de la gestión documental
por medio de una guía de acuerdo con sus necesidades.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 LAS PYMES EN EL MUNDO

Gracias a la revolución industrial que tuvo sus inicios en Inglaterra a mediados del
siglo XVIII se lograron cambiar las condiciones de la producción y servicios. La
invención de nuevas maquinarias facilitaron el trabajo del hombre en la industria, a
nivel mundial,
las PYMES tomaron
fuerza como entes de producción e
impulsadoras de la economía de los países, adicional a lo anterior las PYMES son
consideradas como empresas hace aproximadamente 70 años. Por las diversas
necesidades que tiene la gente
de sobrevivir, sobre todo en los países
tercermundistas se han buscado alternativas para ofrecer diversos productos y
servicios para un mercado en específico, acabando con el paradigma de que las
empresas grandes eran las únicas generadoras de empleo y fabricantes de
servicios tangibles e intangibles y que ofrecen diversidad de productos con los más
grandes estándares de calidad.7
El crecimiento desmesurado de las PYMES inició alrededor de los años8 70 en
donde las industrias manufactureras se consideraron como fuentes de empleo por
las oportunidades que tenían de contratar personal para que se desempeñaran en
cualquier actividad sin tantos requisitos de profesionalismo, adicional a lo anterior el
mayor auge de las PYMES se evidencio cuando 500 empresas grandes en EEUU se
derrumbaron a causa de la caída del dólar y por ende el desplome de las acciones,
el cual paso de ser de 90 dólares a 65 centavos, que nunca había sido evidenciado
en el mundo.
Dado lo anterior las empresas de gran tamaño decidieron acogerse o adoptar los
modelos de organización del 9neoliberalismo como mecanismo de administración, ya
que una de las razones del porque los gobernantes le apostaban al desarrollo o
creación de la micro o pequeña empresa porque podían brindar empleo digno a la
población menos favorecida del país, de ahí que se considera esta como la principal
fuente de empleo ya que muchas veces los gobernantes con sus proyectos
subsanaban estos problemas sociales momentáneamente, es decir, mientras duraba
su periodo electoral y después todo volvía a ser como antes.

7

CENTTY VILLAFUERTE. Deymor B. Informe PYMES. Antecedentes de las PYME SA en el mundo. Ecuador 2002. [en Línea].
http://www.eumed.net/libros/2008 [Consultado el 18 Agosto 2012].
8
R. Jimenez. Juan Antonio. ERON. La caída de un Gigante. 20 de Enero de 2010
[en Línea].
http://yumka.com/docs/enronomics.pdf. [Consultado el 15 Septiembre 2012].
9
R. Jimenez. Juan Antonio. ERON. Ibid
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Adicionalmente las grandes industrias son una ventana hacia el exterior por la
facilidad o las oportunidades que tienen de exportar sus diferentes mercancías, las
empresas grandes eran vanguardistas en el mercado por ende los productos que
ofrecían eran con precios bastantes altos, pero al consumidor no le importaba el
costo o la calidad del producto, lo que les interesaba era obtener el producto, 10 al
poco tiempo Japón inicio su posicionamiento a nivel mundial en la producción de
estos mismos productos a un menor precio, aunque su calidad no era la misma, el
consumidor decidía adquirirlos puesto que les representaba un ahorro en sus
gastos. Japón también logro ingresar al mercado mundial a través de empresas que
vendían estos productos sin que ellos fueran fabricantes, de esta forma lograron
expandirse alrededor del mundo con la figura de subcontratistas.
Una gran parte de los gobernantes de países como Alemania, los tigres de Asia
(Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwan), Canadá, Japón, Estados Unidos,
Ecuador, entre otros, descubrieron que el fomentar la creación de las 11PYMES
puede ser una solución para la reducción del desempleo. En la mayoría de los
proyectos de estos países no pretenden que las PYMES se mantengan con esta
postura por mucho tiempo, dado que el objetivo del proyecto es apoyar, apostar al
fomento y al crecimiento a este tipo de “organizaciones” para que se convirtieran en
grandes entes exportadores a nivel mundial, dado que representan mayor ganancia
y reconocimiento a nivel mundial.
Esta medida fue adoptada con fuerza en los países ubicados en Latinoamérica
especialmente los llamados tercermundistas, el primer país que adopto esta
alternativa fue Perú quien con su materia prima y sus tradiciones artesanales logró
expandir sus productos manufactureros o textileros. 12En la actualidad México
encontró que las PYMES son eslabones de crecimiento económico del país, dado
que en los últimos años se ha incrementado la generación de empleo, según datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, existen aproximadamente 4
millones de empresas que se constituyeron un 99.8% son PYMES que equivale a
empresas generadoras del 52% de PIB.
A nivel internacional las pequeñas empresas o las emergentes son reconocidas bajo
diferentes nombres, como es el caso de Perú en donde las empresas pequeñas se
denominan MIPYME (Micro y pequeña), con las mismas características de las
PYMES, por ejemplo; sus ingresos y la cantidad de empleados; en México existe el
concepto de pro-pymes que consiste en promover que las PYMES sean grandes

10

R. Jiménez. Ibid.
Centty, OP. Cit.
12
PROMEXICO. Inversión y Comercio. Febrero 2014 [en Línea] http://www.promexico.gob.mx/negociosinternacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html. [Consultado el 23 de Enero de 2015]
11
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empresas con lo concerniente en la compra y venta de sus productos no solo en el
territorio nacional sino a nivel internacional13.
Dado que en países como Colombia, Brasil, México, Perú; no contaban con una
política que rigiera las PYMES para su desarrollo y productividad, en la actualidad
esto ha cambiado, ya que en las universidades, colegios e instituciones financieras
apoyan la creación y fomento de empresa, de tal forma que los estudiantes diseñen
alternativas de ingresos adicionales y que la empresa sea sostenible a los desafíos
económicos del país y de la competencia.
En cuanto a México en la estratificación realizada en el año 2013 por el 14Diario
Oficial de la Federación (DOF), el programa para el Desarrollo Integral de la Industria
Pequeña y Mediana, en donde se clasificación en los estratos micro poseen menos
de 10 empleados, PYMES (industria pequeña) cuentan con una planta entre 11 y 30
empleados, empresa mediana de 31 hasta 250 empleados, por consiguiente, para el
Instituto de Desarrollo de Emprendedores de Monterrey la tipificación de las PYMES
es basaba en la cantidad de empleados.
Adicionalmente México brinda un apoyo mayor y especial a estas empresas en
aspectos relacionados como su 15creación, economía y posicionamiento en el
mercado como pequeña empresa para que tuvieran la oportunidad de crecer a una
mediana empresa con altos estándares de calidad.
Ciertamente en la actualidad las PYMES han presentado diversos cambios, como
por ejemplo la adopción de tecnologías aplicadas en los contextos geográficos y las
diversas necesidades de su población, un ejemplo de lo anterior es el
posicionamiento y el reconocimiento que ha evidenciado en cuanto al manejo de las
sociedades del conocimiento, de la información y las telecomunicaciones, para lo
cual su adopción puede ser de gran facilidad y ayuda para llevar a cabo la
realización de sus tareas y de esta forma tener una imagen moderna y actualizada.
El verdadero inconveniente que se presenta en la aplicación de las tecnologías de
información y de las telecomunicaciones, es su adaptación y la aplicación puesto
que muchas de ellas no cuentan con el suficiente capital económico y por ende el
poco acceso a capacitaciones evitan el manejo y aprovechamiento de estas
herramientas de información, en donde la empresa por desconocimiento puede estar
desaprovechando beneficios para dar a conocer su negocio.
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En diversos países específicamente los 16miembros del G20, EE UU, Japón,
Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia y Italia, se preocupan por dar un apoyo a
la economía mundial, promoviendo el desarrollo en la industria por medio de la
formación de la micro y pequeña empresa, por ejemplo, Japón es uno de los
primeros países asiáticos que incursiono en el mercado europeo, después de la
tragedia de Fukushima incursionaron con más fuerza en el ahorro energético, que
consiste en la iluminación de bajo consumo, con el uso de enchufes inteligentes,
bombillas ahorradoras, entre otros,
algunos de estos productos fueron
incursionados en el mercado Holandés por las PYMES, lo que llevo a evidenciar un
aumento significativo en el PIB de Japón en los últimos años.

4.2 LAS PYMES EN COLOMBIA

Se considera que en Colombia al igual que en otros países las PYMES son actores
estratégicos para el incremento y desarrollo económico de un país, el cual apoya al
crecimiento y sustento del PIB, y así logran un posicionamiento económico de este
a nivel mundial.17 Un aspecto que se considera de gran importancia es el apoyo que
brindan los gobiernos para la conformación de la pequeña y mediana empresa la
cual reduce el índice de pobreza y desempleo en el país, originando diferentes
políticas de apoyo y fortalecimiento en las PYMES.
Después de la crisis política de 1999, para esta clase de empresas solo existía una
meta, sobrevivir, no con una economía exuberante sino estable. 18Para el primer
trimestre de 2014 en Colombia se presentó un incremento de un 28.7% que
equivale a 86.980 Pymes creadas, lo anterior se establece a un informe realizado
por la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecamaras), los sectores donde
se evidencio mayor crecimiento fue el de comercio con un 40%, hotelería con un
12%, industria manofacturera con el 10%, la construcción con el 5.8%. Adicional a
lo anterior los departamentos donde más lideraron la creación de empresas nuevas
fue en “Bogotá, con 21.840; Antioquia, con 10.079; Valle del Cauca, con 7.645;
Santander, con 5,253 y Cundinamarca, con 4,717”.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 905 de 2004 modificada a través de la Ley
590 de 2000 se hace referencia a la promoción y desarrollo de la micro, pequeña y

16

Business
planet.
Incursión
de
las
PYMES
europeas
en
el
Mercado
Japonés.
[en
Línea]
http://es.euronews.com/2014/03/21/como-las-pymes-europeas-pueden-conquistar-el-mercado-japones/ [Consultado el 31 de
Enero de 2015].
17
Empresas PYMES en Colombia. Sección PYMES-Acopi [en Línea]. Colombia 2013. http://www.businesscol.com
[Consultado el 18 de Agosto 2014].
18
CONFECÁMARAS. Red de Cámaras de Comercio. [en Línea]. http://www.confecamaras.org.co/noticias/261-en-el-primertrimestre-de-2014-se-crearon-86-980-empresas-un-28-7-mas-que-en-igual-periodo-de-2013 [Consultado el 23 de Enero 2015].
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mediana empresa Colombiana, (en su artículo 2 se define micro empresas
1familiares) pequeña y mediana empresas, en el que cualquier persona natural o
jurídica es dedicada a diversas actividades como por ejemplo, agropecuaria,
industriales, comerciales o servicios las cuales cumplen con los 19siguientes
parámetros).
“Microempresa: Planta no superior a 10 trabajadores o activos excluida la vivienda
por valor inferior a 500 SMMLV
Pequeña empresa: Entre 11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y menos de 5.000
SMMLV.
Mediana Empresa: Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores y activos entre
5.001 y 30.000 SMMLV”
La ley también contempla estímulos otorgados para la micro y pequeñas empresas
en donde también se benefician los artesanos y la mujer con igualdad de
oportunidades20 sumando a esto el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) entidad
que fomenta y promueve la creación de la pequeña empresa con el objetivo de
generar empleo y sostenimiento económico mediante programas de
emprendimiento.
El objetivo para la Cámara de Comercio en la 21contribución en la gestión y
promoción de la innovación de las empresas en Bogotá, para que estas logren ser
más competitivas y desarrollen capacidades para lograr una buena posición en el
mercado generando rentabilidad y empleo. La creatividad y la innovación llevan a
poner en práctica o a diseñar herramientas que permiten una mayor planeación,
organización, dirección y control, para que se cumplan los objetivos estratégicos de
la empresa y de esta forma llegar al éxito esperado. “La gestión de la innovación es
la organización y la dirección de los recursos humanos y económicos con el fin de
aumentar la creación de un nuevo conocimiento, generación de ideas y técnicas
para el desarrollo de nuevos productos”.22
La mayor característica que poseen
las PYMES son los altos niveles de
informalidad, bajo nivel de asociación con otras entidades o personas, reducción del
mercado en donde ofrecen sus productos y servicios, escasez
tecnológica y
formación de recursos humanos, adicional a lo anterior poseen un insuficiente
acceso a los servicios del sector financiero. 23Muchas PYMES que se encuentran
19
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dentro del sector informal no pagan impuestos o parafiscales por ende no llevan
registros contables ni documentación relacionada con la actividad que están
realizando, lo anterior se cuándo las microempresas son cada vez más pequeñas y
no tienen una infraestructura estable o se dedican al trabajo ambulante.
Adicional a lo anterior, existen PYMES que se dedican a diferentes actividades
económicas, las más sobresalientes son las comerciales, servicios e industria, cada
una posee un nicho específico en la que ofrecen sus productos y servicios. Las
características principales de estaos es la falta de ingresos económicos y la no
exigencia de requisitos de calidad para la adquisición de los productos, por lo tanto
estas empresas tienen escasas posibilidades de crecimiento ya que sus clientes no
ofrecen más que una compra diaria y no alternativas de mayor consumo como lo
pueden hacer proveedores o contratistas.
La tecnología utilizada en esta clase de organizaciones es escasa, puesto que la
adquisición de cualquier equipo requiere de dinero y personal que tenga
conocimiento para su uso, para ellos solo basta con la compra de un computador,
por otra parte se prefiere la adquisición de maquinaria para mejorar el área operativa
e incrementar su producción.
Dado lo anterior las PYMES y microempresas poseen pocas posibilidades para
acceder a los beneficios que ofrecen las entidades financieras ya que las entidades
financieras consideran que estas no cuentan con suficiente solvencia económica y
respaldo para garantizar el pago de sus obligaciones contraídas.
Por otra parte las PYMES que logran acceder a los beneficios financieros las hace
superior ya que les facilita solventar o cubrir sus necesidades a corto, mediano o
largo plazo, para ello el Gobierno de Colombia construye diferentes instituciones que
se encargan precisamente del fomento al crecimiento de las empresas PYMES,
como son Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías (FNG), 24En los sectores de
industria se evidencio que la utilización de créditos disminuyo,46% para el primer
semestre de 2013 y un 45% en el 2014, en cuanto al sector del comercio también se
observo una disminución de tan solo 1% entre los primeros semestres del 2013 y
2014 en donde se inicio en un 46% y en el sector de servicios también se evidencio
una redición ya que para el primer semestre del 2013 se evidencio un 39% y para el
2014 primer semestre se reporto un 38%.
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Grafico 1. Desembolsos con garantías FNG

Fuente: Informe de Gestión 2013. http://www.fng.gov.co

Dentro de productos que ofrece el Fondo Nacional de Garantías (FNG) la 25 línea de
garantías para las PYMES se encuentran Microcredito, Leasing y los cupos
rotativos, de estos productos ofrecidos el que presenta mayor utilización e influencia
es el crédito multipropósito con un 76% del total de esta línea.
En Colombia BANCOLDEX (Banco de desarrollo mixto) opera con mecanismos de
otorgamiento de créditos y leasing, es una entidad que ofrece oportunidad de
financiamiento a los micros, pequeñas y medianas empresas mediante la aceptación
de créditos con bajas tasas y plazos con excelentes condiciones, adicional a lo
anterior brinda apoyo a los nuevos empresarios o empresas en formación mediante
capacitaciones haciendo énfasis en el fortalecimiento empresarial. Para el 2014
BANCOLDEX 26desembolso $15 billones correspondientes a créditos a microempresarios, en donde se beneficiaron más de 80.000 empresarios de diferentes
ciudades y en conjunto con el FNG opera en conjunto, ofreciendo servicios
financieros a empresas pequeñas
Por otra parte como se ha mencionado anteriormente uno de los grandes
inconvenientes que tienen las empresas PYMES es la falta de oportunidades en la
aceptación de créditos ante las entidades financieras, la Superintendencia Bancaria
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de Colombia en su circular 27Externa 037 de 2003 la cual va dirigida a todas las
entidades del sector financiero que informan acerca de las tasas de interés y montos
desembolsados por los concepto de créditos a microempresas y PYMES, que tiene
como objetivo que el gobierno evalué las necesidades primordiales de las PYMES.
En Colombia existe la 28Ley 1014 de 2006 cuyo principal objetivo es el fomento o el
desarrollo de la empresa mediante un conjunto de principios y normas para la
creación y formación de empresa en especial la de tamaño (pequeña y micro),
adicional se encuentran los decretos 1520 de 1978 y 898 de 2002 y el SENA junto
con el Fondo (emprender) que desde el 2004 se han unido para la estimular la
creación de empresa.
Los principales sectores de PYMES en Colombia pertenece a los sectores de
alimentos, cuero, calzado, muebles y madera, textil y confecciones, artes gráficas,
plástico y químicos, metalúrgicos, vidrios, autopartes y minerales no materiales. 29
Estas empresas participan con gran auge teniendo aunque poseen pocos
estándares de calidad, puesto que no cuentan con personal capacitado para la
ejecución de las labores administrativas y operativas, ya que la forma como se
realizan las actividades es netamente empírica. Por consiguiente el manejo de la
gestión documental no es frecuente, a lo anterior se suma que no cuentan con el
suficiente espacio y dinero para invertirlo en tecnología e infraestructura apropiada
para la custodia de la documentación.
Colombia al igual que otros países de Latinoamérica se encuentra atrasado en
normatividad, recursos y apoyo por parte del estado Colombiano con lo concerniente
a PYMES, por ende muchas de estas empresas pierden la oportunidad de mejorar
económicamente y administrativamente por desconocimiento a las promociones e
incentivos que ofrece el gobierno y que en algunos casos se puede evidenciar en el
Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil de la empresa
constituida legalmente ante el Estado, el texto es el siguiente:
“Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMMLV y una
planta de personal de menos de 200 empleados usted tiene derecho a recibir un
descuento en el pago de sus parafiscales del 75% en el primer año de constitución
de su empresa, de 50% en segundo año y de 25% en tercer año. (Ley 590 de 2000y
decreto 525 de 2009)” 30
Un aspecto que se evidencia es la baja capacidad de inversión en las PYMES son
sus limitaciones en cuanto a la innovación de los productos. Muchas de ellas se
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encuentran en proceso de ampliar y mejorar sus instalaciones físicas para lograr una
mejor comodidad para sus clientes. En los últimos años 31Colombia se está
encaminado hacia la firma de diferentes Tratados de Libre Comercio (TLC), con el
objetivo de ampliar la cobertura comercial por diferentes países, Dentro de los 13
contratos firmados por Colombia se destaco el firmado con la Union Europea y
Estados Unidos, aspecto que favorece a las PYMES con el aumento del volumen de
ventas.
Al iniciar el TLC se propone llegar a acuerdos entre dos o más países en donde se
32
pretende establecer reglas que regulen las relaciones comerciales, aumentar las
inversiones y la integración de la economía. Con TLC se quiere eliminar las barreras
comerciales entre países. Se considera que las PYMES con actividades de
exportación pueden evidenciar una reducción de costos, para ello el gobierno de
cada país introduce estímulos para que las PYMES aprovechen sus beneficios.
Algunos beneficios que poseen las PYMES con la implementación del TLC, es
incrementar el posicionamiento en el mercado internacional, con materiales
utilizados de calidad, producción en mayor cantidad y talento humano calificado, otra
ventaja es la estabilidad que puedan llegar a tener la empresa ya que por33 TLC las
empresas tienen la capacidad de aumentar sus ventas, para CEPAL menciona que
un impacto positivo que genero el TLC de Chile con la Union Europea que inicio en
el 2013 y que para el 2014 en donde un 70% fueron exportadoras.
Desde el 2010 ANIF presenta el indicador PYME (IPA), el cual 34presenta una
contribución analítica del clima en el que se desarrollan los negocios en las PYMES.
IPA determina el ciclo de la economía en aspectos como:


Situación económica con respecto al año anterior, realizando una comparación
semestral.



Volumen de ventas con relación a periodos anteriores.



Expectativas de ventas que se esperan en los próximos meses.

Adicionalmente los resultados del IPA con referencia al tamaño de la empresa
indican un desempeño del las empresas pequeñas, superiores a los años anteriores;
en conclusión presento un buen clima económico.
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4.3 LAS PYMES EN BOGOTÁ

Bogotá cuenta con 20 localidades 35(1. Usaquén, 2. Chapinero, 3, Santa Fe, San
Cristóbal, 5 Usme, 6. Tunjuelito, 7. Bosa, 8 Kennedy, 9. Fontibón, 10 Engativá, 11
Suba, 12 Barrios Unidos, 13 Teusaquillo, 14 Los Mártires, 15 Antonio Nariño, 16
Puente Aranda, 17 Candelaria, 18 Rafael Uribe Uribe, 19 Ciudad Bolívar y 20
Sumapaz). En algunas localidades se evidencia la existencia de la diversidad de
PYMES al igual que la variedad de actividades comerciales como por ejemplo, en
la localidad de Santa Fe, en donde prima la industria textilera; en Barrios Unidos la
mayor cantidad de PYMES son talleres de mecánica para motos y vehículos e
industria de vidrios y aluminios; en Antonio Nariño la mayor actividad es la industria
del calzado. Adicional a lo anterior cada localidad de Bogotá tiene sus propias
actividades económicas las cuales según el periódico el Tiempo se clasifica en tres,
la industria, servicios y comercio asignado de la siguiente forma:

Grafico 2. Localidades de Bogotá, Año 2015

Fuente: http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/localidadbogota

35

EL
TIEMPO.COM.
Conozca
el
detalle
de
las
localidades
de
Bogotá
http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/localidadbogota/ [Consultado el 24 de Enero de 2015].

26

[en

línea]

Grafico 3. Actividades económicas por localidades de Bogotá Año 2013.

Fuente: http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/localidadbogota

Las PYMES se crean como entes estratégicos para la reducción de desempleo ya
que para ingresar a laborar en ellas resulta más fácil que en una empresa de mayor
tamaño, puesto que son empresas informales, 36por otra parte para la vinculación a
las PYMES no se exige un grado de conocimiento superior o ser profesional en el
campo, por ende en la mayoría de estas empresas el personal que labora tiene un
nivel de escolaridad no mayor al del Bachillerato.
Con lo informado por Bancoldex, Bogotá posee el principal mercado en cuanto al
mayor número de empresas PYMES que tiene el país que genera el 26% del PIB y
que cuenta con más de 250 mil empresas de las registradas en todo el país. La
Cámara de Comercio de Bogotá junto con las Alcaldías Distritales, locales y algunos
municipios aledaños a Bogotá realizaron un censo con las localidades de los
Mártires, Kennedy, Engativa, Soacha y Zipaquira en donde se demuestro que de 78
mil entidades económicas un 97% son PYMES, el 17% son empresas familiares o
formadas por amigos y muchas de estas solicitan créditos para adquirir materia
prima para aumentar su producción37 es allí donde se evidencia que los dueños,
socios o gerentes (jefatura) prefieren invertir más dinero en producción y menos en
tecnología, por ende su capacidad de innovación y la estandarización de sus

36
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productos es inferior o casi nula lo que ocasiona dificultades para incursionar en
otros mercados y en el exterior.
En la actualidad se encuentra en auge el término del TLC (Tratado de Libre
Comercio) con Estados Unidos, muchas empresas PYMES están en desventajas
con relación a las empresas de tamaño superior, condiciones en cuanto a cantidad y
calidad. 38En el estudio que realizado por la Universidad Politécnico Grancolombiano
se demostró que estas empresas piden más capacitaciones no solo para afrontar lo
que avecina con la aceptación del TLC, sino que les informen de las ventajas o
desventajas que tienen con relación a otras empresas de igual o superior tamaño.
Por ende en las alcaldías locales se han venido ofreciendo capacitaciones para
fortalecer su economía y así mismo poder hacer parte del TLC.
Adicional a lo anterior dentro de los empresarios no solo existe la preocupación de
poder ingresar al TLC y con el Gobierno, quien no les ha facilitado una
infraestructura adecuada para que ellos puedan incursionar sus productos en otras
ciudades o países, como por ejemplo las vías terrestres que no se encuentran en
buen estado o que son de poca capacidad para tantos vehículos de carga como se
ha evidenciado en la Zona Franca-Calle 13 y la Autopista Sur (Soacha).39 Por falta
de oportunidades y capital económico se refleja una baja participación
y
posicionamiento de las PYMES en todo el país, para lo cual se alude al manifiesto
realizado por BBVA Research que tan solo un 8% de las PYMES que se encuentran
registradas en Cámara de Comercio pasan de PYMES a Mediana empresa. Dentro
de la conformación de estas empresas se toman en cuenta aspectos como la
capacidad de adaptación a la tecnología e innovación, solidez financiera.
Por otra parte, la labor diaria que debe realizar una empresa sobre el uso de las
tecnologías de la información es de gran importancia, la cual debe estar acorde con
las condiciones internas y externas de la empresa. Con su uso pueden aprovechar al
máximo los mínimos recursos, como por ejemplo, el Internet, ya que esta es una
herramienta por la que pueden dar a conocer sus productos o servicios para su
publicidad de esta forma se pueden incrementar sus clientes.
Aunque el gobierno Colombiano ha tratado de establecer normas o crear diversos
incentivos para que las PYMES no se supriman y que puedan sostenerse en el
mercado, no ha sido suficiente, puesto que existen barreras que impiden su
crecimiento o sostenimiento en el mercado en su tamaño, 40como la desconfianza y
desconocimiento de las entidades financiarías hacia las PYMES, que no cuentan
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con la información clara, veraz y precisa por ende se generan inconformidades y mal
entendidos en los procesos, dado lo anterior se deduce que la problemática se
enfoca en que no se cuenta con personal o asesores especializado para la
financiación de los empresarios nuevos.

4.4 LAS PYMES EN LA LOCALIDAD 12 BARRIOS UNIDOS.

El nombre de Barrios Unidos fue creado durante el gobierno de 41Alfonso López
Pumarejo cuando se inició la industrialización en Bogotá en la década de los años
30, cuando la localidad de los Barrios Unidos evidenció un crecimiento de la
población. Los primeros sectores creados fueron: Siete de Agosto, Benjamín Herrera
y el barrio Colombia. En la década de los años 40 donde existió el trabajo en equipo
entre la comunidad en la industria, la localidad se dio a conocer resto de la ciudad,
ya que contaban con el acceso al tranvía que los conectaba al centro ciudad y con
una de las terminales de transporte ubicada en el norte. En los años 60 se crearon
nuevos barrios (la Castellana y Polo Club) los cuales pertenecían al señor José
Joaquín Vargas (propietario de las tierras) en los cuales fueron donados a la
beneficencia de Cundinamarca para su posterior urbanización de la localidad de
Barrios Unidos.
Así que la localidad de Barrios Unidos se conoce por la diversidad en las
actividades comerciales y servicios incluyendo la variedad de pymes las cuales se
dedican a la industria de cuero, calzado, vidrios, muebles, compra y venta de
repuestos de vehículos entre otras. Dentro de la estratificación de Bogotá Barrios
Unidos se encuentra en la localidad 1242, que es netamente urbana, su estrato
predominante es el 3, se caracteriza por su organización económica basadas en
PYMES en donde un 45% son de comercio, 46% son servicios y el 9% son
industrias. Adicional a lo anterior en esta localidad se encuentran empresas
exportadoras en un total de 146 y se clasifican de la siguiente forma: Micro 94,
Pequeña 41, Mediana 9 y Grande 2. La localidad de Teusaquillo y la de Barrios
Unidos representan el 14% de la totalidad de empresas registradas ante la Cámara
de Comercio de Bogotá.
Los sectores donde hay más concentración de PYMES son: Rio Negro, La
Castellana, Los Andes, Siete de Agosto, Colombia, San Fernando y San Fernando
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Occidente, donde se evidencia en los últimos años un crecimiento en las PYMES de
vidrio en cuanto a la producción y comercialización de su producto, con un aumento
del 10%, esto se debe a la industria de alimentos, farmacéutica, construcción y
automotor requieren de la industria del vidrio43.
Como se ha mencionado anteriormente la financiación es un aspecto de gran
importancia para la creación, el sostenimiento y desarrollo de las PYME, de tal
manera se quiere lograr que el capital financiero estable y sostenible y que se
44
pueda invertir en un capital inteligente, innovando nuevos productos, como por
ejemplo: en las empresas que se dedican a la comercialización y fabricación de
vidrio ofrecen los servicios de ventanearía, divisiones de baño elementos en
aluminio, entre otras; De esta forma se busca un posicionamiento de la PYME en el
mercado con diferentes productos y servicios que satisface las necesidades
integrales de un cliente.
Según el periódico 45El Portafolio una de las industrias que más ha tenido
crecimiento en la actualidad es la de la construcción, esto se debe a las diferentes
estrategias del gobierno en el otorgamiento de viviendas para las personas de bajos
recursos y de esta forma se han favorecido diferentes industrias como son las
PYMES de venta y alquiler de maquinaria para construcción, la industria de vidrio,
ladrillera, sementeras, entre otras.

4.5 GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA HISTORIA

La gestión documental se ha hecho presente a través de la historia en diferentes
aspectos no solo en los archivos o centros de documentación, como por ejemplo en
las bibliotecas más antiguas como la de Alejandría 46en la que se evidenciaba una
organización de la documentación para su fácil y rápido acceso, adicional a lo
anterior otro ejemplo es la Biblioteca del Vaticano en donde se organizaba por tema
del documento.
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La gestión documental tuvo sus inicios en Estados Unidos alrededor de los años 50,
en el siglo XX toma fuerza y cambia el paradigma de la organización de los
documentos que se venía manejando dentro de un archivo, de ahí que se empieza a
hablar del ciclo vital del documento. Después de la Segunda Guerra Mundial la
explosión de la información y documentación fue muy grande, dado que muchos
países no solamente en Estados Unidos sino en Europa, la Unión Soviética,
buscaban la superioridad en cuanto a la implementación de la tecnología.
Como consecuencia de lo anterior se evidencio una producción desmesurada de
documentación y por ende el peligro que la información fuera filtrada y conocida por
el enemigo, por tal razón 47Estados Unidos inicio con la adopción de la gestión
documental en cuando a la aplicación del ciclo vital del documento, de esta forma se
logró organizar toda la información teniendo en cuenta los principios de la
documentación, como es el respeto del orden original y el de procedencia, de esta
forma lograron organizar, conservar y garantizar la seguridad de la documentación y
determinar su disposición final eficazmente.
Durante muchos siglos la organización de la documentación era un reto constante
para las empresas, puesto que el único soporte de la información se encontraba en
físico como por ejemplo el papiro o papel, libros, manuscritos, información de gran
importancia y para lo cual su acceso era restringido. 48Las primeras prácticas en
cuanto a la aplicación de la gestión documental las realizo la Biblioteca del
Congreso de Estado Unidos y la British Library que alrededor de los años 60 crearon
bases de datos conocidas para la organización de la documentación conocida en la
actualidad como MARC (Machine Redable Cataloguing) (Catalogación legible por
ordenado).
Para los diferentes países del mundo existen sistemas de gestión documental como
por ejemplo: el caso de España el documento de archivo y el mismo archivo se
consideran como una institución, en donde se establece una vigencia administrativa,
que no afecta al documento. 49Dado lo anterior se pone en práctica el ciclo vital del
documento, el cual tiene la misma importancia independientemente en la edad que
se encuentre. Este modelo va más allá de lo practicado en el record management
que se refiere a la eliminación aun cuando se interrumpe el ciclo vital del documento
Mientras que para Brasil los documentos hacen parte integral de la organización y
de la administración ya que el papel se considera como parte esencial que surge
como apoyo a la labor administrativa, en donde los documentos son elementos
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probatorios. Se establecen principios de las necesidades que surgen al implementar
el programa de gestión documental para establecer un control de los documentos
corrientes y semicorrientes desde el momento de la creación hasta su disposición
final50, así como los modelos de gestión documental de diferentes países todos
tiene el mismo objetivo la conservación y preservación de la documentación desde el
momento de su creación hasta su disposición final.

Ilustración 1. Modelo de gestión documental en el mundo

Fuente: Elaboración propia con base a información de: Archivos de Documentos de Aube, Amanda Rosales Bada. Valoración
Documental. ADADI. Principales corrientes archivísticas en México. Library and Archive of Canadá.

Hoy en día el mundo se está actualizando y creando normatividad para el
tratamiento de la documentación, Carlota Bustelo señala que la gestión en los
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Organización y control de documentos administrativos. Septiembre 2012 [en línea]
http://irmt.org/documents/educ_training/spanish/IRMT_Perspectiva_Archivistica_II.pdf [Consultado el 18 Agosto 2013].
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documentos, hace referencia a las nuevas normas que están permitiendo la
integración de la gestión documental en los procesos de negocios de las
organizaciones, diseñado instrucciones para el cumplimiento de los requisitos
legales, eliminación de duplicados, optimización de procesos y recursos. Todas las
organizaciones sin importar su tamaño o actividad a la que se dediquen producen
información y soportes de su actividad tanto en soporte físico como electrónico,51
dado lo anterior se han creado dos normas la UNE-ISO 303000: 2011 y la UNE-ISO
303001 referentes a la creación y gestión de los documentos como parte integral de
los procesos que realiza una organización para lograr la eficiencia, la presentación
de los documentos para la toma de decisiones adecuada en cuanto a la gestión de
riesgos y la continuidad del negocio.
Actualmente la información electrónica tiene la misma validez que la documentación
en soporte físico, por ende se buscan técnicas o mecanismos para garantizar su
integridad y confidencialidad. Se conoce que para las organizaciones el manejo de la
información es un reto y más cuando no se cuenta con el personal capacitado.

4.6 GESTIÓN DOCUMENTAL EN COLOMBIA

En Colombia el programa de gestión documental ha sido establecido a partir de la
Ley 594 del 2000, en donde se enmarca el concepto de52”Archivo Total, que
práctica procesos como la producción o recepción, distribución la consulta, la
recuperación y la disposición final de los documentos.”
Según la ley 594 del 2000 se define la Gestión documental “como un conjunto de
actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su
origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación”53
Existen 54principios que se requieren en la implementación de un proceso de gestión
documental los cuales son los siguientes:

51
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BUSTELO, Carlota. La gestión en los documentos: Conocimiento N+C UNE ISO 30300 y UNE 30301. de Febrero de 2012.
Decreto 2609 de 2012
Ley 594 de 2000 Título I
Decreto 2609 de 2012
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Ilustración 2. Principios para la implementación del programa de gestión

Fuente: Elaboración propia con base a http://eprints.rclis.org.

Por otra parte hace varios años Bogotá no contaba con un archivo que custodiara la
información y documentación de carácter histórico de la ciudad, tampoco contaba
con profesionales que garantizaran su conservación y destrucción adecuada. Día a
día se evidencian cambios y avances en la tecnología tanto en una organización y
en las necesidades que se presenten en cada una de sus funciones por ende es
necesario adquirir herramientas sofisticadas que en el mercado se encuentran a un
bajo costo.
Desde que se inició la práctica de la gestión documental en las organizaciones se
estableció que su mayor objetivo era la reducción de la documentación en soporte
papel y que este fuera sustituido por soportes tecnológicos diseñados para facilitar
la consulta, acceso y almacenamiento. 55Hace varios años el medio magnético con
el que contaban la mayoría de organizaciones era el microfilm, el cual les facilitaba
la custodia del documento, incluso su acceso y consulta, evitaba la manipulación del
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Gestión documental, Archivo de Bogota [en línea] http://www.firma-e.com/productos/gdocumental.php [Consultado 5 de
Septiembre 2011]
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documento en físico. Después crearon técnicas sofisticadas como los scanner, que
fueron hechos con resoluciones altas para el manejo de imágenes digitales y a color.
La gestión documental también hace referencia al ciclo vital de los documentos que
consiste en las edades por las que atraviesa el documento, el cual es tomado como
parte viviente de la organización y en sus diferentes etapas desde su creación hasta
disposición final o eliminación. 56Para Colombia se han establecido tres tipos de
archivos los cuales son el de gestión, central e histórico.


Archivo de Gestión: Donde el documento es creado y está cumpliendo con su
función.



Archivo Central: El documento a finalizado su función o trámite para lo cual fue
creado, su consulta es más escaso



Histórico: La documentación ya no es consultada.

El cambio de estado o de edad depende de su nivel de consulta, por ende cuando
el documento ya no es utilizado o su consulta es nula, los documentos pasan de una
etapa a otra. Este proceso se realiza a través de transferencias primarias y
secundarias,57 por lo tanto es necesario que antes de transferir la documentación de
un archivo a otro, se evalué su contenido o la información de este, de esta forma se
garantiza su conservación o eliminación.
Todas las empresas desde sus inicios poseen documentación tanto física como
electrónica y algunas en la actualidad no poseen un adecuado control de la
documentación, por ende existe mucha desorganización y perdida de información.
Durante el periodo del 58Alcalde Antanas Mockus en 1997 el AGN en un acto cultural
programado por esta misma entidad se evidencio y se informo el mal estado en el
que se encontraban los archivos públicos y el atraso que se evidenciaba en el
manejo e implementación de los programas de gestión documental en la ciudad de
Bogotá, por ende el Alcalde delego a dos asesores encargados de realizar los
diagnósticos que ratificaran esta información debido a que el estado no poseía un
adecuado acervo documental y adicional a esto no se contaba con una
infraestructura apropiada con las condiciones técnicas y ambientales requeridas
para la custodia y conservación de la documentación.
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4.7 GESTION DOCUMENTAL

Para Antonia Heredia Herrera 59la gestión documental no es solamente procesos
archivísticos, procedimientos, actividades, sistemas o tratamientos archivísticos, sino
las tareas que realiza un archivero para el adecuado tratamiento de la
documentación no solo físico sino electrónico y desde que inicia el ciclo vital del
documento y las etapas en las que atraviesa el documento como es activa,
semiactiva o inactiva lo cual determina su vigencia o custodia de los documentos en
los archivo de gestión, central e histórico, por ende no se puede hablar de gestión
documental sin hacer referencia al archivo.
Para la ISO 15489 la gestión documental se conoce como el control eficaz desde la
creación, la recepción, mantenimiento y disposición de cada documento que
conforma el archivo. Se incluyen los procesos para mantener en disposición de la
información como prueba de las actividades y operaciones de la organización 60. Un
sistema de información debe incorporar y facilitar el acceso a los documentos a lo
largo del a tiempo.
Por consiguiente, la gestión documental es un 61“un conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su
destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación”. La Gestión
Documental es el proceso integral del tratamiento de la documentación desde su
creación hasta su disposición final, el cual enmarca aspectos de ordenación,
conservación, administración del documento mientras que este atraviesa las etapas
de su ciclo vital.
Con la gestión documental se toman aspectos 62importantes como los principios
archivísticos, el principio de orden original el cual consiste en que todos los
documentos se producen en un orden el cual se debe respetar y mantener este
orden. El segundo principio es el de procedencia, es el que hace referencia que los
documentos que pertenecen a un fondo determinado no se pueden mezclar con los
documentos de otro fondo.
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Por otra parte Carlota Bustelo63 en su artículo de Gestión Documental en las
Empresas: Una aproximación practica; hace referencia a muchas de las actividades
de las empresas PYMES, que no tienen procesos de gestión documental, ni poseen
adecuados lineamientos para el manejo de la información en soporte físico o
electrónico, así mismo se puede deducir que estas empresas carecen de
herramientas tecnológicas adecuadas y presupuesto para que sea asignado en el
tratamiento de la documentación.
Adicional a lo anterior algunas empresas enfrentan el problema de la explosión o
utilización desmesurada de la documentación en soporte físico, puesto que no
cuentan con el espacio ni la infraestructura adecuada para la conservación y
organización de toda la documentación, de ahí la importancia en implementar
procesos de digitalización de los documentos que significaría una reducción de
espacio considerablemente.
En las PYMES dada la actividad que desarrollan diariamente, es posible que exista
duplicidad en la información, es decir el mismo documento se puede encontrar tanto
electrónico como en físico. Hoy en día en la mayoría de empresas por pequeñas que
sean poseen un computador en donde manejan su información diaria y dada su
importancia se requiere de la realización de copias de seguridad o Backup, para
prevenir alguna perdida de información.
Es un constante reto para todas las organizaciones el manejo, administración y
custodia de la documentación en gran volumen , lo cual puede generar 64problemas
ya que no poseen espacio suficiente para su conservación por ende el archivo
fácilmente puede convertirse en un fondo acumulado, por lo tanto algunas empresas
optan por la destrucción de documentos basados en la fecha de este, en donde los
más antiguo pierde importancia o valor, en estas actividades pueden estar perdiendo
información de vital importancia para la empresas puesto esta no puede recuperarse
con facilidad a menos de que haya asegurado su reproducción.
Las PYMES tienden a desaparecer o en defecto a crecer, si la empresa crece, con
ella aumenta su producción documental y sus procesos técnicos, administrativos,
contables, por ende se crea la necesidad de elaborar una adecuada gestión
documental en la que se puede hacer énfasis en aspectos como: 1) conocimiento de
la documentación y con qué frecuencia es generada 2) conservación, fácil acceso a
la documentación y a la información, y 3) procedimientos para la eliminación correcta
de la documentación que ha perdido valor.
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4.8 GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS PYMES

Como se ha mencionado las PYMES han evolucionado de una forma rápida tanto en
su organización como en sus procesos técnicos, el uso de las tecnologías de la
información. Las labores administrativas desempeñadas en una organización son
netamente prácticas, por ende es de gran ayuda el poder desarrollar actividades
como la clasificación y selección de la documentación.
Un aspecto que es de gran importancia es que la gestión documental 65aplicada a
las PYMES debe ser acorde con las necesidades tanto internas como externas ya
que no todas cuentan con los mismos beneficios o capital económico, adicional a lo
anterior cada organización estable sus prioridades en cuando a la adquisición de
herramientas y de personas apropiado para el desarrollo de estas actividades.
Una de las ventajas que menciona Carlota Bustelo, es que las PYMES deberían
implementar una gestión documental a partir de la documentación que se quiera
conservar, además una vez se conozca cómo se manejan los programas de gestión
documental es más fácil su práctica puesto que los niveles de producción
documental no son tan grandes66.
De este modo se piensa que es allí donde surgen los primeros inconvenientes en las
organizaciones en materia de la implementación de un programa de gestión
documental. Se considera que para la aplicación de una gestión documental buena
es necesaria la adquisición de un sistema de gestión documental acorde a sus
necesidades y presupuesto.
Por consiguiente una empresa independientemente de su tamaño debería adoptar
medidas ahorro de papel, dado que hace varios años en diferentes países están
poniendo en práctica la conciencia del uso del no papel. Por el 67calentamiento
global y la conciencia de la preservación del medio ambiente se pueden tener en
cuenta aspectos como:
Evitar el desgaste del papel en cuanto a la manipulación de papel.
Reducción de espacio destinado para la conservación de la documentación
Evitar la explotación desmesurada de papel.
Garantizar la conservación de la información para un futuro, evitando su custodia y
conservación en espacios adecuados para la documentación en físico.
65
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Mayor integridad de la información puesto que se pueden asignar claves de
seguridad para acceder a esta y evitar que esta sea alterada.


Reducción en presupuesto, puesto que ya no van a adquirir la misma cantidad de
papel que se consumía antes.



Mayor control en cuanto a la reproducción de copias innecesarias de la
información.



Practico y se acerca a la proyección global.

Por otra parte dentro de los avances tecnológicos toman fuerza la invención de
68
herramientas para garantizar la satisfacciones integrales y de información de los
diferentes usuarios o clientes, como es la información generada por internet o las
herramientas de software o hardware, redes de comunicación que faciliten al usuario
y a la organización ofrecer productos de mayor calidad y lo más importante de una
forma eficaz y eficiente. En el mercado existen software diseñados exclusivamente
para el manejo de la información diaria el cual es utilizado como una herramienta de
control y que en el momento que se necesite cualquier dato se encuentre disponible
y su acceso sea rápido, aplicar la eficiencia y eficacia en los procesos de
recuperación de información, muchas empresas en el mundo incluyendo las
empresas PYMES poseen esta clase de software, claro está los más básicos y
económicos, pero lo importante es que tienen una iniciativa de llevar una adecuada
gestión documental.
Actualmente el concepto que el papel es el único soporte que posee información
está siendo modificado ya que un e-mail, CD, fotografía digital, video, entre otros
soportes se considera como información incluso como material probatorio en el caso
de un juicio o un asunto legal o administrativo, existen software utilizados para la
gestión documental los cuales resultan ser muy eficientes ya que se unificaría la
información y es más fácil acceder a ella. Algunos Software son utilizados en las
PYMES a nivel mundial las cuales tienen mayor fluidez económica y sobre todo la
de los países desarrollados o en vía de desarrollo ya que para muchas empresas el
objetivo principal es ofrecer productos con los estándares de calidad.
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4.9 GESTIÓN DOCUMENTAL Y NORMAS

Aunque en Colombia y en varios países del mundo existe poca normatividad y
políticas que rigen las PYMES, estas contemplan aspectos importantes que pueden
ser adaptados por cualquiera empresa sin importar su tamaño o actividad
económica, alguna de estas normas informan acerca de los beneficios que pueden
adquirir sus propietarios, de manera que es de gran importancia que se conozcan y
se divulguen esta clase de normas.
Como por ejemplo, en el año 2000 se expido la Ley 59069 Mi pyme que modifica la
Ley 905 de 2004, esta toma aspectos relacionada con la creación de los consejos de
Microempresas y las PYMES con consideraciones de tipo administrativo, en cuanto
a la solicitud de microcréditos, aspectos importantes para la organización y
desarrollo administrativo de la PYME.
Se reglamentó la 70Ley 1314 de 2009, que tiene como objetivo la conformación de
un sistema único de alta calidad, comprensible de las normas de contabilidad e
información financiera y aseguramiento de la información. Con el Decreto 3022 de
2013, se busca un proceso de convergencia de las normas de contabilidad e
información financiera para las entidades pertenecientes al Grupo 2, se lleve a cabo
teniendo en cuenta la Norma Internacional de Información Financiera y
aseguramiento de la información, con los estándares internacionales.
Decreto 3806 del 30 de septiembre de 2009 71, el cual señala elementos sobre la
promoción del desarrollo de las PYME y de la industria nacional de contratación,
convocatorias en los procesos de licitaciones públicas mediante concursos de
méritos que cumplan con los requisitos:
“Cuantía se encuentre por debajo de los 750 SMLMV
Manifestación de interés por participar en el proceso de convocatoria por medio del
diligenciamiento de la solicitud.72”
Los requisitos 73mínimos de las Mipyme los cuales además de las anteriores
características, deben cumplir con:

69

Ley 590
Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.
71
Decreto 3806 del 30 de septiembre de 2009 Articulo 1.
72
Decreto 3806 Articulo 2 Ibid.
73
Decreto 3806 Articulo 2 Ibid.
70

40

“Domicilio principal en los departamentos, locales o regionales, que debe coincidir
con el lugar de ejecución del contrato, por ende es necesario que se certifique su
domicilio actual y fijo.
Las Mipyme ben tener por lo menos un año de constitución en el momento de la
convocatoria y tener acreditación.”
Con lo referente al 74domicilio de la Mipyme hace referencia a localización principal
en el departamento que corresponda a los datos de ubicación relacionado en el
Registro Único Tributario (RUT). En las convocatorias presentadas con por el
Gobierno Nacional La convocatoria pueden participar consorcios o uniones
temporales que deben ser integrados exclusivamente por PYMES.
Con la Ley 594 del 200075, Ley General de Archivos, se relaciona toda la información
y pautas para el manejo adecuado de la documentación para las entidades públicas,
normas que pueden ser adaptadas por cualquier organización sin importar su
tamaño, sector o actividad económica que se dedique.

4.10 GESTION DOCUMENTAL E ISO

Los sistemas de gestión documental son la base de la gestión de calidad para las
normas ISO y las OHSAS entre otras, para su certificación los procesos deben estar
documentados. Un aspecto de gran importancia es la auditoria de las actividades
que se desarrollan en cuanto a su calidad. Otro aspecto que se debe realizar para
ejecutar un adecuado programa de gestión documental es la elaboración de
manuales tanto de procedimientos como de calidad y de instrucciones.
A medida que las necesidades de las personas son mayores al igual que su nivel de
exigencia en los productos y servicios que recibe se crea la necesidad de establecer
criterios o normas para mejorar y una de las alternativas para que una empresa se
mantenga y crezca en el mercado es cumplir y poner en práctica los sistemas de
gestión de calidad (SCG) en donde se aplican los criterios de la norma ISO 9000 y
9001, las cuales proporcionan un control y seguimiento para el manejo de los
diferentes productos y servicios que ofrecen las empresas sin importar su tamaño,
uno de los beneficios en la implementación de estos controles es que las empresas
mejoran su imagen corporativa para ende sus clientes se van más satisfechos al
recibir sus productos y/o servicios76.
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Decreto 3806 Articulo 2 Parágrafo 2 Ibid.
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La norma que establece los controles de calidad es la ISO 9001 del 2008 norma
internacional la cual se centra en la totalidad de los procesos administrativos de
calidad. ISO 77(Organización Internacional de Estandarización) que se encuentra
formada por una red de instituciones en 156 países, más de 750 empresas aplican
sus lineamientos, estas son de cumplimiento voluntario.
La norma 78ISO 9000 fue elaborada básicamente para las organizaciones de todo
tipo de tamaño en la implementación para la aplicación de los sistemas de gestión
de calidad de una forma eficaz. Esta norma establece fundamentos de los sistemas
de gestión de la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de
calidad.
Se considera que la ISO 9001 es el marco más sólido del mundo para los sistemas
de gestión de calidad en general, la cual consta de:
La 79ISO 9000 Fundamentos y vocabularios, el cual ofrece a los lectores y usurarios
conceptos profundos de los sistemas de gestión y dar a conocer y explicar la
terminología usada en cada norma
ISO 9001 Requisitos:80 establece criterios que deben cumplir si la empresa quiere
trabajar de acuerdo a las normas y de esta forma certificar sus productos y/o
servicios. La ISO 9004 establece Directrices para mejorar el rendimiento competitivo
de las empresas, la cual se basa en los ocho principios de la gestión de calidad para
conducir a las organizaciones hacia el mejoramiento continuo en los procesos a nivel
general teniendo en cuenta las necesidades tanto del usuario-cliente y empresa
como un todo.
La norma ISO 9001 puede complementarse con otras normas de gestión como
OHSAS 18001 la cual establece normas de seguridad y salud para el ambiente
laboral, la ISO 14001 Medio Ambiente81, todas estas normas son un conjunto de
requisitos que deben tener las empresas.
Adicional a las normas ISO mencionadas anteriormente se encuentran las series
30300 y la 3030182 Sistemas de gestión de calidad para los documentos. Estas dos
normas se han creado con el objetivo de la integración de los sistemas de gestión
utilizados en las organizaciones en cuanto a la utilización de la documentación, en
esta norma se relacionan la gestión documental basada las existencias de políticas
y los objetivos documentales y los diversos procedimientos contemplados para la
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Norma ISO 9000 [en línea] www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html. [Consultado el 9 de Agosto 2012].
Norma ISO 9000 OP. Cit
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Marco para gestionar eficazmente la empresa y satisfacer las necesidades de los clientes. OP. Cit
80
ISO-9001 OP. Cit
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ISO-9001 OP. Cit
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ISO 303000 OP. Cit
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realización de los programas de gestión documental, lo más importante es que las
normas ISO 30300 y 303001 pueden ser aplicadas en cualquier empresa o entidad
sin importar su tamaño o actividad económica y su implementación es de gran apoyo
en cuanto al liderazgo.
La norma 30300 es una norma introductoria la cual “define vocabulario y
terminología utilizada en el resto de las normas que justifican el enfoque de la
serie”83 las normas, dentro la terminología relacionada se encuentra agrupada en
cuatro apartados como:
“Las relacionados con la gestión y as relacionados con el sistema de gestión de los
documentos
Estos dos conceptos incluyen los términos que comprendidos en el resto de las
normas de sistemas de gestión y utilizadas en las ISO
Los relacionados con los procesos de gestión de documental”.
Las dos anteriores hacen referencia a las definiciones propias en los procesos y
ejecución de la gestión documental, expuestos en un lenguaje entendible para
cualquier usuario.
La norma 30301, especifica los requisitos que se deben tener en cuenta para el
cumplimiento de un sistema de gestión para los documento “con el fin de apoyar a
una organización en la consecución de sus fines, misión, estrategias y metas” 84 lo
anterior con el objetivo de la implementación de políticas para la medición y
supervisión del cumplimiento de metas y obtener resultados. Esta norma es
aplicable a cualquier entidad que quiera establecer e implementar y mejorar un
sistema de gestión documental.
Dentro la Gestión de Calidad se ha detectado la implantación de unos principios los
cuales pueden ser utilizados en el interior de cualquier empresa incluyendo la
PYME, lo anterior con el objetivo de realizar mejoras continuas que ofrezcan
desempeños superiores y productos o servicios. Según lo señalado por la ISO 9000
se constituyeron 8 principios considerados como la base de la gestión de calidad:
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ISO 303000 OP. Cit
ISO 303001 OP. Cit
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Tabla 1. Modelo de Gastón de Calidad

ENFOQUE DEL CLIENTE

Los lideres conforman y hacen parte de la satisfacción
integral de la organización, está bajo su cargo crear y
fomentar un adecuado ambiente laboral en donde se
logre cumplir con las metas propuestas

LIDERAZGO

PARTICIPACIÓN
PERSONAL

ENFOQUE BASADO
PROCESOS

Toda organización depende de sus clientes, por ende
es importante conocer y entender sus necesidades y
tratar de satisfacerlas cumpliendo con sus expectativas

DEL
Participación activa de todos los empleados para el
cumplimiento de las metas propuestas.
EN

Llegar al resultado deseado es logrado más
eficazmente cuando todas las actividades se realizan
como un proceso

Identificar, entender y gestionar los procesos que
ENFOQUE DE SISTEMAS contribuyen a la eficiencia y eficacia de la PYME en
cuanto al cumplimiento de sus objetivos.
PARA LA GESTIÓN

MEJORA CONTINUA

Identificación oportunidades de mejora, es el objetivo
permanente de la PYME el cual se debe cumplir.

Las decisiones deben ser tomadas de acuerdo a los
ENFOQUE BASADO EN análisis de los indicadores y de la información que
HECHOS PARA LA TOMA proviene de los procesos.
DE DECISIONES

RELACIONES
MUTUAMENTE
BENEFICIOSAS EN
EL PROVEEDOR

Establecer una relación mutuamente beneficiosa entre
la organización y proveedores en donde se busca
CON
incrementar la capacidad del trabajo en equipo.85

Fuente: Elaboración propia con base a los Principios de Gestión de calidad Banco
de Bogota.

85

Principios de la gestión de Calidad. Banco de Bogota.
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La aplicación de los anteriores principios logra integrar la organización con factores
humanos como la participación activa y el liderazgo como un “sistema abierto” en
donde también interviene el cliente y proveedor. El enfoque por procesos “se define
como un proceso como “cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza los
recursos para transformar elementos de entrada en resultados” (ISO900:2005)
Sistema de Gestión de Calidad-Fundamentos y vocabulario” 86

4.11 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

La gestión del conocimiento se establece como una “disciplina que se encarga del
estudio del diseño y la implementación de sistemas cuyo principal objetivo es
identificar, capturar y compartir sistemáticamente el conocimiento involucrado dentro
de una organización, de forma que este pueda ser convertido en valor para esa
organización”87
De otra parte en las PYMES, la gestión de conocimiento se concibe a partir de las
teoría desarrollada por Nonaka y Takeuchi, aspectos que han sido trabajados por
diferentes teóricos, quienes han establecido un análisis de los procesos de la gestión
en las pymes a partir de los productos o manufacturas que desarrollan, donde
indudablemente se incluye la transferencia de conocimiento tácito y explicito a partir
de los diferentes procedimientos y procesos en la elaboración de los productos, que
en algunos casos no se conoce debido a que el término y la gestión como tal no son
familiares, además que no tener conciencia sobre el desarrollo del mismo.
A partir de lo cual se puede indicar que el conocimiento es una aspecto fundamental
y esencial en la vida de cualquier ser humano y entidad. En las pymes como ya se
ha mencionado existe una clara transferencia de conocimiento cuando se comparte
el conocimiento y se vuelve accesible a los mismos miembros de la organización. Lo
que cual puede indicar que existen una serie de beneficios propios que fundamentan
la existencia de la pyme en este caso, porque se particulariza su actividad comercial
por ejemplo88
La formación de conocimiento como ya se ha mencionado, inicia por la persona,
porque es ella quien crea el conocimiento que se encuentra en desarrollo continuo y
que indudablemente depende de la interacción entre el conocimiento tácito y el
conocimiento explícito.
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Barley. Sherbie. Éxito Empresarial. Enfoque por procesos, gestión para la mejora. En: CEGESTI-Su aliado para el éxito. (No.
98, 2009)
87
PEREZ-MONTORO GUTIERREZ, Mario. Gestión del conocimiento en las organizaciones: fundamentos, metodología y
praxis. Gijón: Trea, 2008
88
Perez-Montoro Ibid, p.65
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Otra razón fundamental es que al existir este conocimiento se realizan
procedimientos propios y particulares que se denominan como ejercicio de
conversión cuando pasan entre los individuos por apropiación particular y grupal, lo
que representa una nueva gestión de la información y del conocimiento, porque
generalmente ese es plasmado en un documento o en un manual.89

89

Perez-Montoro. Ibid, p.66.
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5. METODOLOGIA
El tipo de investigación seleccionado para el trabajo con la pymes corresponde a los
preceptos de la investigación cualitativa la cual permite captar realidades de un
contexto social en donde se desarrolla una comunicación directa con el objeto de
estudio. 90Este método se considera más flexible lo que quiere decir es que el
investigador tiene la libertad de general la cantidad de datos necesarios para llegar a
la conclusión esperada.
Un aspecto de gran importancia en el momento de realizar esta investigación es el
determinar qué aspectos tiene la población objeto de estudio, así mismo permite el
elegir la clase de preguntas que se realizaran tanto en las entrevistas como en las
encuestas. Por consiguiente se puede evidenciar aspectos nuevos que surgen del
estudio de actitudes, comportamientos, funciones realizadas por un individuo en el
desarrollo de sus actividades diarias.91
Adicionalmente el método cualitativo no parte de supuestos, este busca
conceptualizar la realidad con base al comportamiento de los individuos. 92Para el
éxito de una investigación, el investigador debe ser creativo y crítico, en donde se
inicia el proceso de indagación por lo tanto se sugiere que al realizar este tipo de
investigación se tenga un conocimiento predeterminado del objeto de estudio, para
ello se busca que exista una comunicación asertiva, pero así mismo se debe tener
un control en cuanto a dar a conocer opiniones con respecto a las situaciones
observadas o en el análisis de los resultados obtenidos.
Cabe señalar que al iniciar la investigación se estableció un esquema para abordar
el proceso, el cual partió de la información de las mismas pymes y de la gestión
documental El trabajo de campo es uno de los aspectos más importantes en la
investigación puesto que es aquí donde se logra la recolección de información
exacta. Por consiguiente la “identificación de patrones culturales que corresponden a
tres fases el análisis, la interpretación y la conceptualización inductiva”93
Por consiguiente para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo el enfoque
de la investigación cualitativa de tipo descriptivo en donde se logra interpretar la
información, en cada etapa de la investigación
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BONILLA, Castro Elssy, Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales. Bogotá 1997
STRAUSS, Anselm. Corbin, Juliet. Bases de la investigación Cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría
fundamental. Universidad e Antioquia. 2002.
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BONILLA. Ibid.
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BONILLA Op.Cit.
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Al llevar a cabo este tipo de metodología se recopila datos para la realización de
análisis y comprobación de comportamiento de una población especifica. 94De
acuerdo con lo anterior la investigación realizada mezcla aspectos de la
investigación cuantitativa y la cualitativa, ya que recolecta y analiza todos los
datos en un solo estudio para llegar a obtener los resultados relacionados con las
preguntas realizadas.
Ilustración 3. Metodología de investigación

Fuente: Elaboración propia tomados con base a: Castro Elssy Bonilla. Más allá del dilema de los métodos

5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION

5.1.1. La entrevista: Es una conversación realizada entre dos o más personas, el
cual se centra en un tema específico que quiere llegar a un interés en particular, el
cual el entrevistador guiara la conversación por medio de preguntas para llegar a
tener respuestas a los temas de interés que servirán de apoyo para el trabajo de
investigación.95

94
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BONILLA, Castro Elssy, Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales. Bogotá 1997
SCHETTINI. Rocio. Diseño de investigaciones. Ibid.
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Para el desarrollo de esta investigación se realizaron once entrevistas, las PYMES
entrevistadas fueron seleccionadas de acuerdo al interés y a la disposición que
tenían para la aceptación y adopción de un programa de gestión documental,
partiendo del El formato utilizado se encuentra en el Anexo No. 2

5.2. POBLACIÓN OBJETO

Según la Cámara de Comercio en Colombia96 existe 75. 973 PYMES registradas en
Bogotá, de las cuales 10.383 corresponden a la industria del vidrio. Para lo cual
según la investigación en la localidad 12 Barrios Unidos, se evidenció que en Bogotá
se concentran el 13% de las PYMES, en esta localidad el 2.8% corresponden a
empresas dedicadas a la elaboración, fabricación, distribución e instalación de vidrio.
Para cada empresa se realizó un diagnóstico en donde se pretendía conocer las
tareas administrativas y operativas, para de esta manera determinar cuál es la forma
adecuada para ejecutar la gestión documental, para ello se tuvieron en cuenta
lineamientos como:
Actividad específica a la que se dedican
Espacios adecuados para la custodia de la documentación
Tipo de documentación que manejan y cuál es su soporte (físico o magnético)
Unidades de conservación que utilizan para archivar la documentación.
Como organizan la documentación dentro de cada unidad documental.
Normatividad utilizada para el desarrollo de la actividad.
Personal encargado del manejo de la documentación

Según lo definido por la Cámara de Comercio, la localidad tiene un 2,8% de pymes
especializadas en vidrio, a partir de lo cual se determino realizar una muestra para la
entrevista a partir de un muestreo aleatorio simple, la población objeto de estudio
corresponde a 290 pymes pequeñas y medianas empresas, distribuidas en los
barrios que conforman la localidad seleccionada. Para lo cual se selecciono una
muestra probabilística basada en la siguiente fórmula:

96

COLOMBIA. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. [En línea]. http://camara.ccb.org.co/portal/default.aspx [Consultado
el 2 de Junio 2014
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Dónde:97

p = Probabilidad de éxito
q = Probabilidad de fracaso
N = Tamaño de la población
n = Tamaño de la muestra
e = Error
Z = Margen de confianza

Digite en las celdas azules
Cantidad de Pymes

10383

Margen de confianza

90%

Margen de error

10%

Se deben realizar el siguiente número de
encuestas
11,3

5.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de esta investigación se desarrolló mediante fases en donde se
estableció las necesidades de cada una de las PYMES en cuanto al manejo de la
información:

97

Eedback networks technologies. ¿Cómo calcular la muestra correcta? 2005 [En línea] Aviable from world wide web ≤
http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.htm≥ [cited: 11 de Agosto de 2012]
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FASE 1:
Identificación de las PYMES objeto de estudio, las cuales se ubicaban en las
funciones de la fabricación, corte, inflación y distribución de vidrios.

FASE 2:
Elaboración de un diagnóstico para determinar de qué forma cada empresa lleva su
documentación. A partir del diagnóstico se tomaron aspectos como:
Tipos de documentos que manejan
Unidades de conservación
Estanterías
Frecuencia de consulta
Funcionarios encargados del tratamiento de la documento
Infraestructura

FASE 3:
Diseño de una encuesta la cual consta de 22 preguntas en donde se pretendía
conocer los aspectos básicos en cuanto al manejo de la documentación e
información, para de esta forma poder elaborar una propuesta de programa de
gestión documental de acuerdo con las necesidades y prioridades.
FASE 4.
Diseño y realización de una entrevista a las PYMES seleccionadas, basados en su
interés en la aplicación de un programa de gestión documental.
FASE 5
Análisis de la información recolectada a partir del instrumento entrevista
FASE 6
Diseño del programa de gestión documental.
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6. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS
Realizando un análisis con la información obtenida de las entrevistas realizadas a
las PYMES de Vidrio del sector Barrios Unidos en donde se recopilaron 6 categorías
con sus subcategorías que se evidencian a continuación:

Tabla 2 Categorías del análisis de las entrevistas
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Funciones de las PYMES




Actividad a la que se dedican
Sus empleados

¿Qué es Archivo?





Lugar
Custodia
Resultado de la actividad de la PYME

Documentos Legales

Nace de una actividad diaria



Gestión de Documentos



Generación de Documentos
o Organización Documental
Restricciones

Destrucción Documental

Gestión del Conocimiento

Gestión de Calidad

Fuente: Elaboración propia

52




Gestión de la Información
Tecnología




Estándares de Calidad
Certificación

 Reconocimiento

6.1 FUNCIONES DE LAS PYME

A partir de la información obtenida de las categorías establecidas con la información
registrada a partir de las entrevistas, se procedió con la elaboración de redes de
sentido para ubicar los datos más importantes y fundamentales, con el fin de
establecer la información relevante obtenida a partir de los entrevistados

Ilustración 4. Funciones de las Pymes

FUNCIONES DE LAS PYMES
Fabricación

Inicios de las Pymes

Fueron creadas por
iniciativas entre familia,
amigos,
socios,
compañeros,
entre
otros.

Corte
Instalación
Distribución

Vidrio

Fabricado con
envases de vidrio
reciclaje y fundido.
Procesos de fusión de
materiales como la
arcilla y óxidos
metálicos secos,
pulverizados o
granulados.

Características del Sector
de Vidrios

Sus empleados tienen
conocimiento puntual en
la fabricación, corte,
Instalación y distribución
de vidrio.

Fuente: Elaboración propia

Se considera que las empresas PYMES encargadas de la fabricación, corte,
instalación y distribución de vidrio, fueron creadas por iniciativas de amigos o entre
miembros de una familia. En estas empresas se resalta el trabajo en equipo el cual
es desarrollado en un ambiente de confianza, amigable, se busca un bien común
entre empleadores y empleados lo que conlleva a un ambiente laboral agradable, de
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lo anterior surge un aspecto negativo; es el exceso de confianza que existe entre
empleador y empleados y que puede llevar a discrepancias en cuanto a la
realización de una forma autoritaria las labores o actividades.
El personal que labora en estas empresas deben cumplen con perfiles específicos
como por ejemplo que sea recomendado por gente de confianza, que posea
conocimiento y experiencia en la manipulación y tratamiento del vidrio, dado que es
un material de mucho cuidado, por ende se requiere de personal experimentado así
su conocimiento sea empírico.
Las PYMES dedicadas a la distribución, comercialización e instalación de vidrios, se
definen porque sus empleados tienen un conocimiento predeterminado, es decir su
conocimiento es empírico, poseen una amplia experiencia en el tratamiento del vidrio
en cuanto a la manipulación, corte e instalación, entre otras actividades; sus
funciones son específicas, “… la mayoría de empleados que ingresan a la empresa
han pasado gran parte de su vida trabajado en el mismo sector, por ende se evitan
la tarea de realizar un manual o explicarle paso a paso de cómo hacer sus labores,
ya que se presume que ellos viene con un conocimiento predeterminado” (Entrevista
5).

Dentro de las funciones a las que se dedican las PYMES esta la fabricación del
vidrio, la cual se realiza con la misión de innovar los diseños y obtener la
satisfacción de las expectativas del cliente, productos que son elaborados con
elementos que garanticen productos de excelente calidad. Cabe resaltar, para la
elaboración del vidrio pueden ser utilizados materiales reciclados, vidrio fundido que
se puede convertir en nuevos productos con las mismas condiciones y sin alterar su
calidad,98 también el vidrio puede ser elaborado con arena silícea (arcilla) y óxidos
metálicos secos pulverizados o granulados.
Por consiguiente otra actividad de gran importancia y de cuidado es el corte
realizado al vidrio, el cual debe cumplir con ciertos parámetros exigidos en la
instalación o por el cliente como son: medidas, forma, diseño, entre otras, actividad
cargo de personal con conocimiento y experiencia. En cuanto a la distribución del
vidrio se realiza de acuerdo con las especificaciones del cliente o del proveedor, es
de resaltar que las PYMES pueden aplicar a empresas, casas, vehículos, vitrinas,
entre otras, para lo cual los vidrios tienen especificaciones diferentes. Con lo
concerniente a la instalación del vidrio se ejecuta cumpliendo las exigencias de los
clientes, se da garantía del material utilizado y de la instalación, en caso de
presentarse alguna falla o imperfecto. La fabricación, distribución, corte e instalación
del vidrio culmina con la satisfacción integral del cliente y con la misma presentación

98

Los principales productos del sector son las botellas (50.6%), los vidrios planos sin biselar o a gozar
(9.4%), vidrios de seguridad y objetos de vidrio decorativo. Fuente: ANIF Citado por: Bancoldex. Informe Sectorial Septiembre
2010.
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del producto final, que puede entenderse como la misión y la razón de ser de las
PYMES.
No obstante las PYMES que tienen sus inicios por iniciativas familiares, en la
entrevista se evidenció que “... primero la inicio mi papá y después se formó una
sociedad con un hermano, quienes han puesto en marcha la empresa…” (Entrevista
No. 4). En este tipo de negocios se muestra que la administración se encuentra en
manos de la familia al igual que la toma de decisiones. Por otra parte se percibió que
las PYMES que son creadas como iniciativas entre compañeros, socios, amigos,
tienen la facilidad de hacer cambios administrativos o de agilizar procesos de
disolución de sociedad, “…Inicialmente se formó con tres socios en el 2007, hacia el
2008 liquidaron la sociedad y quedo a cargo en el momento dos socios” (Entrevista
No. 1).

Adicional a lo anterior se evidenció que en estas empresas sus empleados son
personas que tienen un conocimiento puntual y previo en las labores de distribución,
corte e instalación del vidrio. La mayoría de los procesos desarrollados en el interior
de la PYME son empíricos, no existen asignaciones específicas de funciones para
cada empleado, todos hacen un poco de todos, en términos generales son
empleados integrales. “…Se contrata a funcionarios con un conocimiento en el
tratamiento del vidrio, normalmente se prefiere personas que tengan experiencia en
el campo…” (Entrevista No. 3).
Para Brito Challa el desarrollo personal de un empleado se enfoca en el trabajo en
equipo, la interacción individual y grupal en donde los sujetos participan activamente
para desarrollar y optimizar habilidades y destrezas para logar una toma de
decisiones, 99 lo anterior es evidenciado en las PYMES con el trabajo en equipo para
el desarrollo de cada una de las labores realizadas.

99

CHALLA, Brito. Desarrollo Personal [en línea]: http://www.academia.edu/5197328/Desarrollo_Personal_Brito_Challa
[Consultado Abril 2014].
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6.2 ¿QUE ES ARCHIVO?

Ilustración 5. ¿Qué es archivo?

Fuente: Elaboración propia

En muchas empresas se considera que el archivo es un depósito en donde se
custodia todo lo que no sirve, es el lugar donde se guarda documentos que ya no se
consultan y no se sabe qué hacer con ellos. Dentro de las entrevistas realizada se
evidencio que para las PYMES que fueron objeto de estudio, se considera el
archivo como aquel lugar en donde se pretende custodiar toda la evidencia de las
actividades que se realizan diariamente, con el objetivo de establecer un orden en el
que se pueda acceder a la documentación de manera fácil y rápida.
Dado que la documentación generada con más frecuencia es la de tipo contable, en
cuanto a la generación de facturas, balances, recibos de caja, entre otras; en un
volumen considerable por ende se pretende cumplir con las expectativas de orden y
sobre todo adecuarlas al lugar, lo anterior se debe a que el espacio destinado para
la custodia de los documentos es muy limitado, de ahí la necesidad de implementar
un programa de gestión documental que contemplen aspectos de organización y
adecuación física.
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De acuerdo con las entrevistas realizadas, se evidencia que para las PYMES el
archivo es un lugar donde se administra el resultado de una actividad y donde se
guarda un conjunto de documentos que contienen información, por ende es
importante que se garantice su conservación para su posterior consulta. Esta
documentación es organizada de forma cronológica y alfabética de acuerdo con el
tipo de documentos custodiados. Para la mayoría de las PYMES objeto de la
investigación, coindicen que llevar un archivo facilita el acceso y la consulta de la
documentación en el momento apropiado, “…el archivo es donde puedo encontrar la
información con facilidad; es un conjunto de documentos que tiene un orden”
(Entrevista No. 1)

Otra definición que sobresale, hace referencia el archivo como “…el conjunto de
documentos que tienen información importante, en donde se custodia y una vez sea
necesaria su consulta se pueda acceder a ella…” (Entrevista No.4). Según lo señalado
por María del Carmen Pescador el concepto de archivo se define como
“todo
aquello que tiene a su cargo la custodia y salvaguarda lo que estamos necesitando
constantemente, en él está la memoria de toda la actividad desarrollada”100 Se
evidenció que en el interior de las PYMES existe un interés para mantener un
archivo bajo condiciones óptimas, puesto que se demuestran las necesidades de
almacenamiento de información, consulta de la documentación de una forma rápida
y sobretodo confiable.
Según lo señalado para el AGN (Archivo General de la Nación) archivo es “un
conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en
el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los
ciudadanos, o como fuentes de la historia”101.
Se establece que las PYMES no tienen espacio suficiente para llevar un archivo con
todas las condiciones necesarias para evitar el deterioro de los documentos, las
personas encargadas del archivo intentan mantenerla en un orden de acuerdo con
sus necesidades. La mayoría de la documentación se encuentra archivada en A-Z,
para ellos resulta muy útil puesto que tiene mayor capacidad para almacenar la
documentación y facilidad en la manipulación en cuanto a la extracción y ubicación
de documentos.
Por otra parte todas las entidades generan documentación, unas con mayor volumen
que otras, dependiendo de la actividad que estén realizando, cuando no se tienen
las suficientes herramientas para su adecuado manejo se vuelve difícil el mantener
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PESCADOR del Hoyo. María del Carmen. El archivo: Instalación y conservación. Septiembre 2013 [en línea]
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101
www.archivogeneral.gov.co [en línea] http://www.archivogeneral.gov.co/content/glosario [Consultado Abril 2014]
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la documentación en perfecto estado. A esto se suma que las personas encargadas
de ella, poseen poco conocimiento del manejo del archivo, el orden de la
documentación parte de una necesidad, como por ejemplo la consulta, se evidenció
que existen vacíos en su tratamiento puesto que para ellos la documentación de
mayor importancia es la contable por lo tanto se centran únicamente en mantener y
manejar esta documentación de acuerdo con lo señalado en el Código de Comercio
y por el contador, quien indica en qué forma se debe archivar y ordenar la
documentación “… actualmente recibimos una asesoría por parte de la contadora de
cómo debemos organizar la documentación, de tal forma que facilite su
consolidación para la contabilidad de la empresa...” (Entrevista No.4)

6.3 DOCUMENTOS LEGAES

Ilustración 6. Documentos Legales

DOCUMENTOS LEGALES
Nace de las Actividades
diarias
Interna
s

Cliente
s

Proveedor
es

Generación de documentos
En soportes
Electrónicos

Físicos

Evidencia comercial de una venta o de una
compra
Conservación
Recuperación de información

Fuente: Elaboración propia
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En el interior de la PYME se evidenció, que la documentación considerada como
legal es aquella que nace del desarrollo de una actividad diaria, la cual es producida
por la necesidad de un cliente o de un proveedor. Los documentos son generados
en soportes tanto físico como electrónico; algunos de estos son las facturas,
contratos, que son creados en original y copia, dado que son requeridos como
soporte para la contabilidad, puesto que se consideran como evidencia de un
movimiento contable, dada su importancia es necesaria garantizar su conservación,
asegurar su recuperación y consulta en el momento requerido, de ahí parte un
control más riguroso que es el de crear un documentos varias veces.
Es necesario señalar que la documentación es manejada por una sola persona
quien es la responsable de su conservación y por consiguiente en asegurar su
integridad y confidencialidad. Un aspecto a resaltar es que la organización de esta
documentación es diseñada de acuerdo a las necesidades de consulta de cada tipo
documental como es el cronológico o el alfabético, lo anterior con el objetivo de
llevar un control de los documentos y de facilitar la consulta o recuperación de la
información en el menor tiempo posible.
Cada actividad comercial que realice la PYME se encuentra documentada al igual
que la correspondencia enviada y recibida, la cual se debe dejar copia fiel, donde se
asegure su exactitud, duración de la copia y de la misma forma su conservación, 102
como es el caso de
“los contratos, comprobantes de ingreso y egreso,
memorandos, facturas o cotizaciones; según solicitud, planos físicos y electrónicos
que sirven como soporte cuando se realicen los estados financieros…” (Entrevista No.
2). Por lo tanto se puede constatar que este tipo de documentación es más fácil
manejarla puesto que todo su tratamiento y conservación se encuentra justificado en
el Código del Comercio. En la parte de asesoría contable surge la información para
la toma de decisiones, debido a que los documentos se encuentran debidamente
diligenciados y llevados, según lo señalado en el Código en el Art. 52 “al iniciar sus
actividades comerciales por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará
un inventario y un balance general que permitan conocer de manera clara y
completa la situación de su patrimonio.”103
Teniendo en cuenta lo observado en el interior de la PYME, la guía para el desarrollo
de todas sus actividades es el Código del Comercio, aspecto enfocado cuando se
señala como “… guía que se necesita para la elaboración y aceptación de una
factura tanto en formato físico como electrónico y la elaboración de los balances…”
(Entrevista No. 3). De la misma manera el Código señala como se debe archivar la
documentación de forma cronológica.

102
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Para las PYMES es de gran importancia llevar en óptimas condiciones la
documentación financiera o legal, puesto que esta es la base para realizar los
estados financieros, balances, estados de ganancias y pérdidas, entre otros, los
cuales son requeridos por las diferentes entidades del sector. Uno de los grandes
obstáculos que tienen las PYMES es el acceso al sistema financiero o aprobación
de créditos, dado que estas empresas se consideran económicamente no estables
porque no tienen suficiente solvencia económica y constante para garantizar o
respaldar la deuda adquirida104. El Gobierno Nacional ha establecido entidades que
brindan especialmente financiamiento para este tipo de empresa, como es el caso
de Bancoldex y FNG (Fondo Nacional de Garantías) que ofrecen tasas y productos
especiales. De lo anterior al indagar en el interior de cada una de las PYMES de
vidrio del sector Barrios Unidos son muy pocas las que acceden a estas entidades.
Otro aspecto que se evidencia es la necesidad de mantener la documentación en
óptimas condiciones, es lo referente a visitas y auditorias o lo requerido por las
entidades como la DIAN, Alcaldía local, Sanidad, ARL y los diferentes entes de
control del estado. Dado lo anterior es importante registrar la información fidedigna
puesto que ante la Ley Colombiana y el Código del Comercio se encuentra prohibido
que el comerciante lleve doble contabilidad o incurra ante cualquier otro fraude en
la información contendida en sus libros y papeles.105
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6.4 GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Ilustración 7. Gestión documental

Fuente: Elaboración Propia

Como en muchas de las empresas del país el concepto de Gestión documental no
es conocido. Por lo tanto se resalta que la gestión documental comienza desde la
generación de aquellos documentos que surgen de la actividad diaria de la empresa,
una venta, compra o cotización, esta es soportada por un documento tanto físico
como electrónico. La documentación que se genera en físico es aquella que sirve
como soporte contable para la generación de estados financieros y balances,
documentos que serán consultados para la toma de decisiones en el interior de la
empresa.
Dado que diariamente se está generando documentación surge el inconveniente de
que hacer con aquella documentación que ya no se utiliza por su contenido o porque
es muy antigua, en la mayoría de ocasiones la secretaria busca asesoría en la parte
contable (contadora), dado que es la “única persona” que posee el conocimiento
para llegar a decidir que sé hacer con esos documentos, decisiones que puede ser
erradas dado que los contadores pueden tener un concepto diferente al de
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preservación de documentación de carácter vital para la empres o de garantizar su
reproducción en caso de que esta se elimine.
Para las PYMES el concepto de la gestión documental es muy ambiguo puesto que
no tienen un conocimiento claro y especifico de ¿qué es la Gestión Documental?,
pero existen excepciones, algunas de ellas la definen como “…el tratamiento que le
dan a la documentación desde que llegan hasta el momento en el que se archive…”
(Entrevista 2), otras se refieren “…a la administración que se le dan a los documentos
de cómo se deben archivar, su conservación, depuración o eliminación, con el
objetivo de mantener la integridad del documento” (Entrevista No. 5). Se puede
evidenciar que en interior de la PYME se maneja el concepto de la Gestión
Documental y la necesidad que tienen de su aplicación.
Por otra parte se conoce la definición que señala la ley 594 del 2000: Gestión
documental es el “Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación manejo y organización de la documentación producida por las
entidades desde su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su
consulta y conservación.”106 Por consiguiente Carlota Bustelo, en cuanto a la
Gestión Documental expone que esta debería estar de acuerdo con las necesidades
internas de la empresa, la cual no necesariamente requiere de una gran inversión
económica,107 puesto que el aspecto financiero es lo más preocupante para la
empresa, por ende no aplican ni compran programas de gestión documental por
costos.
Haciendo énfasis en lo evidenciado en las PYMES, diariamente como resultado de
las actividades comerciales se genera un gran volumen de documentación, bien sea
por solicitud de sus clientes o por los proveedores, alguno de estos documentos son
cotizaciones, facturas, contratos, entre otros, cuando se ratifica que “la
documentación proviene de la actividad que realizamos diariamente y de los
servicios que prestamos” (Entrevista No. 2).
Como ya se mencionó anteriormente, la documentación que se genera con mayor
frecuencia es aquella que nace de un movimiento comercial, “por ejemplo una venta,
compra de un servicio, producto o insumo es requerido básicamente por la parte
contable y a su vez es quien guía a la secretaria o auxiliar contable de su
organización y conservación para efectos legales en la elaboración de la
contabilidad y los estados financieros”. (Entrevista No. 4).
Para algunas PYMES la organización documental se realiza de acuerdo con el
asunto que trata el documento, por orden alfabético, numérico o cronológico. Un
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inconveniente que se presenta para la organización documental es porque no se
cuenta con suficiente espacio en el interior de la oficina, así que la documentación
es custodiada en estantería o gavetas realizadas por ellos mismos, los documentos
se encuentran archivados en A-Z dentro del escritorio para mayor facilidad de
consulta y ubicación, como fue informado “la mayoría de documentación se archiva
en A-Z, en carpetas, en CD o USB. Con la documentación organizada es más fácil
su ubicación, la cual está clasificada por tipo de documento en orden cronológico y
alguna documentación en orden alfabético” (Entrevista No. 1)
En cuanto al acceso a los documentos de la PYME son restringidos, solo personal
autorizado tiene acceso a la documentación tanto física como magnética; aunque la
documentación se encuentra en estantería abierta o en repisas dentro de la oficina
su acceso es restringido, se maneja con llave. “Normalmente tratamos de ser muy
cuidadosos con la documentación, básicamente tienen acceso a ella solo personal
autorizado” (Entrevista No. 1), “Se manejan claves de acceso para la información que
se encuentra en formato electrónico, alguna documentación como la contable la
manejamos normalmente bajo llave, la cual se encuentra a cargo de mi secretaria,
quien es la responsable ante cualquier situación de fuga de información, quien es
personal de confianza” (Entrevista No. 5). Según lo señalado por el Código del
Comercio “los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas
distintas a sus propietarios o personas autorizadas por ellos”108.
Por otro lado, la destrucción documental en las PYMES es un aspecto de
controversia, puesto que se cree que es para ahorrar espacio, eliminan lo que no
sirve o no se necesita, la mayoría de veces dejan la decisión de qué documento se
conserva o cual se destruye queda en manos del contador ”…normalmente
tratamos cada año de eliminar documentos que ya no tengan o que hayan perdido
su vigencia, se elimina la documentación con accesoria de la contadora, se mira
exactamente cuál es la documentación que se puede eliminar y cuáles no” (Entrevista
No. 1). De lo anterior surge el interrogante del por qué esta labor está a cargo del
contador, si son personal externo a la PYME?; Es porque según el gerente o
secretarias ellos son los que conocen la documentación de vital importancia, la cual
se debe conservar, pero es un poco osado decir que para los contadores la
documentación de gran importancia es la que sirve como soporte que es utilizada
para generación de los Balances y los estados financieros.
Aunque en algunas PYMES la labor de destrucción documental se hace
conjuntamente no se puede asegurar que esta se realice de forma adecuada, no
obstante algunas de las secretarias manifestaron su inconformidad a lo expuesto
anteriormente por lo que ellas han tomado la iniciativa de realizar estas labores. Es
importante resaltar que la eliminación documental la realizan bajo los criterios de
108
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contenido, antigüedad o formato, por ende en algunos casos consultan normas o
reglamentos que guían, sobre el tipo de documentos que deben conservar y bajo
qué condiciones, para lo cual “… directamente miramos la información del contenido
del documento, si son cartas o memorando que no tienen mucha valides se guarda
por un mes o algo así, los que ya tiene cierto valor se guarda por cierto tiempo, este
tiempo lo estipulan los socios, en este momento quien determina que documento se
elimina soy yo, tomo esta decisión de acuerdo a lo estipulado en el código del
comercio” (Entrevista No. 3).
La eliminación documental es un proceso de cuidado puesto que existen
documentos que no podrán destruirse, como es el caso de los libros legales, los
cuales deberán conservarse por un periodo de 10 años, asegurando su
conservación y su acceso por parte del comerciante, para lo cual se debe garantizar
su conservación en papel o cualquier medio electrónico que garantice su
reproducción exacta.109 Por otra parte para las facturas la ley señala “… Las
facturas electrónicas se pueden llevar usando cualquier tipo de tecnología disponible
siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales establecidos y respectiva
tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante
el tiempo de conservación”110. La Cámara de Comercio de Bogotá se pronuncia, en
cuanto a la eliminación de documentos como la cancelación de archivos físicos, en
donde ellos tienen la función de presenciar el proceso de destrucción y verificar la
existencia de una reproducción exacta mediante copias magnéticas o digitales,
proceso el cual debe estar auditado, en donde cada empresario tiene la oportunidad
de reducir costos asociados al proceso de conservación y administración de los
archivos.111
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6.5 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Ilustración 8. Gestión del conocimiento.

Fuente: Elaboración propia

La gestión del conocimiento hoy en día se conoce como el intercambio y uso del
conocimiento y de la información, la principal fuente de divulgación de información
sin importar las distancias hasta el momento es el internet que se encuentra alcance
de cualquier persona. En una empresa el intercambio de información resulta muy
provechosa en cuanto al cumplimiento de sus objetivos ya que se pueden evitar
errores e implementar mejoras en cada proceso ya que están abiertos a recibir e
efectuar propuestas de innovación por parte de los empleados, lo anterior se conoce
como una participación activa entre empleados y empleadores.
En Colombia se ha incrementado el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación incluso fue creado el ministerio de las TIC, 112el cual tiene como
objetivo el desarrollo de la tecnología por intermedio de la informática y las
telecomunicaciones, en donde se debe garantizar el acceso, producción, tratamiento
y comunicación de la información.
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Dado lo anterior las empresas tienen la posibilidad de dar a conocer y expandir sus
negocios por intermedio del internet. Las PYMES se caracterizan por ofrecer
servicios o productos complementarios a la instalación de vidrio, por ende crean un
valor agregado con el fin de lograr la satisfacción integral del cliente.
En cuanto al conocimiento que existe en el interior de la empresa con lo
concerniente
a sus productos o servicios, mercado, clientes empleados,
proveedores y su entorno en general, logran una empresa más competitiva.113 Así
mismo en las empresas PYMES, cuando se hace referencia a la Gestión del
conocimiento y la Gestión de la información es atribuida al legado del conocimiento y
de qué forma va a trascender la empresa.
Para aquellas PYMES familiares la continuidad del negocio es un poco más fácil de
lograrlo, puesto que los diferentes miembros de la familia se involucran y conocen el
negocio, tanto en las labores administrativas como operativas. “Aseguro la
continuidad de mi empresa en este caso, mi hijo, puesto que en el momento que yo
decida retirarme él puede reemplazarme y continuaría la empresa sin ningún
inconveniente…” (Entrevista 2). Unos de los aspectos de gran importancia para la
continuidad de una empresa incluyendo la familiar es la capacidad de planificar
objetivamente su futuro, por lo tanto deben desarrollar planes de mejora continua,
planes estratégicos que permitan, aseguren la continuidad y sostenimiento de la
empresa.114
En cuanto a las PYMES que son conformadas por amigos, compañeros o por
iniciativa individual, es más difícil pensar quien puede continuar con la empresa,
puesto que en algunas de ellas no existe el interés, ni la confianza a quien
asignarle ciertas labores de peso, para lo cual en algunas ocasiones se manifiesta
“…para la continuidad de nuestra empresa. La verdad no lo había pensado, puesto
que en este negocio solo estamos los dos socios y no están involucradas nuestras
familias…” (Entrevista 3).
Para la contratación, no es necesaria la vinculación de personal calificado para el
desarrollo de las labores en el interior de la empresa. Se convierte en una
controversia puesto que para la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia) el “desarrollo personal y profesional de los empleados es un aspecto muy
importante que deben gestionar las empresas para garantizar tanto su
competitividad como la de los empleados”115. Se puede establecer que uno de los
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obstáculos para lograr la innovación y competitividad en la PYME es la falta de
preparación profesional de sus empleados, por ende la capacidad de innovación se
encuentra a cargo del Gerente de la empresa dado que puede existir poca
retroalimentación entre empleador y empleados con lo referente al emprendimiento
de la empresa.
En cuanto a la delegación de funciones a los empleados no es muy frecuente,
puesto que muchas de las actividades o labores las prefiere realizar el gerente, lo
anterior se debe por desconfianza y otras por falta de personal, como consecuencia
se atribuye el descuido en la parte administrativa y la lentitud en la aplicación de
nuevas estrategias innovadoras en sus productos, se puede deducir que siempre se
realizan de la misma forma y con la misma técnica, por lo tanto se afirma que es
atípico que las PYMES cuenten con una estructura organizacional, manuales de
funciones o de procedimientos puesto que se basan en el tamaño y la cantidad de
empleados no lo ven necesario. Adicional a lo anterior las labores asignadas son
inmediatas de acuerdo con las necesidades, se presume que todos los empleados
conocen muy bien sus funciones.
Un aspecto de gran importancia para cualquier empresa sin importar su tamaño es
el acceso a la tecnología de la información y de la comunicación, adquisición de
herramientas para ofrecer una mejor prestación del servicio, se evidencia que en las
PYMES por su escaso capital económico basta con la compra un programa
contable, un computador, fax o teléfono, herramientas necesarias para el
desempeño de las labores netamente administrativas, dejando de lado otros
aspectos intelectuales. Dentro de lo establecido por Carlota Bustelo la gestión del
conocimiento se refiere a la implementación de programas y herramientas
tecnológicas que ofrezca beneficios en cuanto al capital intelectual y
el
conocimiento que se tienen en el interior de la empresa. No basta con tener las
mejores herramientas para ofrecer productos y servicios de calidad, el recurso
humano junto con el programa de gestión documental son claves para el buen
manejo de la empresa y asegurar su continuidad en el mercado116.
Las PYMES como se han mencionado en diversas ocasiones son reconocidas como
principal fuente de empleo de un país y por estas razones hacen que las empresas
del mismo sector sean muy competitivas, por ende existe una diferencia que las
hace superior y que sean reconocidas por el cliente, es decir, el valor agregado que
cada uno ofrece en sus productos y servicios; como por ejemplo, la marca, calidad
tanto en los materiales como en el servicio prestado, el precio con referencia a la
competencia, puntualidad y prontitud en la entrega del servicio o el producto. En
algunos casos las PYMES ofrecen sus productos y/o servicios con algo adicional,
como son colores, accesorias entre otros, que abren las puertas a un mercado más
116
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amplio en donde el cliente todo lo encuentra en un solo lugar y lo más importante su
satisfecho con lo adquirido.
Dado lo anterior se establece que para lograr ese reconocimiento se enfocan en:
“…primero nos gusta trabajar con calidad en cuanto al servicio, es decir que lo que
el cliente requiere se hace tal cual como él lo solicito, se busca materiales de
calidad que duren, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos materiales como el
vidrio que es de mucho cuidado, nace la necesidad de ofrecer un trabajo muy bien
hecho, porque nuestro trabajo es la ventana de presentación… nosotros
respaldamos con calidad y hacemos lo que verdaderamente el cliente quiere.
Hacemos la diferencia, aunque existen otra marcas que perfectamente pueden
ofrecer precios más bajos pero así mismo rebajan materiales, la mano de obra no es
muy calificada por ende esta es la ventaja que tenemos ante otras enfrente a otras
empresas” (Entrevista 5).
De lo anterior se deduce para las empresas PYME no se evidencia una
preocupación en asegurar la continuidad del negocio, dado que para ellos en la
actualidad no es un tema de preocupación, se tomara en cuenta en un futuro. En
cuanto a la continuidad del conocimiento se puede asegurar, puesto que se
demuestra la importancia de conservar la memoria de la organización mas allá de
los empleados, el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia de cada uno
de ellos, que puede ser utilizada en un futuro, de ahí nace la necesidad, la
información debe ser compartida y aprovechada como un recurso compartido 117.
Como se conoce una de las ventajas y que hace la diferencia entre las empresas de
gran tamaño a las de menor tamaño (PYME, MICRO) es el trabajo en equipo entre
Gerentes (Jefes) y empleados.
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6.6 GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ilustración 9. Gestión de la Calidad

Fuente: Elaboración propia

La calidad es conocida, como el mecanismo de convertir las necesidades del cliente
en características medibles, de tal manera que se diseñan productos de acuerdo a
esas necesidades, en pocas palabras cumplir las expectativas del cliente por medio
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de un producto realizado con calidad.118 Por otra parte la calidad puede tomarse
como los beneficios obtenidos en la entrega de productos y la reducción de costos.
El diseño de reingeniería de procesos lleva a la implementación de nuevas
estrategias en la realización de los productos en donde se pueden reducir
materiales, disminuir sobrantes de materiales, aumento de producción. De tal
manera que la implantación de los estándares de calidad hace que la PYME tenga
un mayor posicionamiento, respaldo y ventajas con referencia a su competencia.
De acuerdo con las entrevistas realizadas se evidencio que los procesos que se
llevan en el interior de la PYME en cuanto a la fabricación, corte e instalación del
vidrio no son realizados por personal calificado ni con estándares de calidad, pero
lo anterior no es obstáculo para realizar y ofrecer productos de calidad que
satisfagan la necesidad del cliente, “…cada día se adquiere más experiencia y
confianza de cómo realizar nuestras labores, puesto que como ser humano
cometemos errores y de ellos uno aprende, por ende cada uno de nosotros sabes
que como hacer las cosas de la forma correcta, la base de nuestro éxito es la
experiencia...” (Entrevista No. 2)
Por otra parte los labores realizas por parte de la PYME no son documentadas
puesto que se realizan con base en la delegación de funciones que surgen en el
momento, “como se ha mencionado los empleados son integrales, conocen todo el
entorno de la empresa. Un aspecto a resaltar, es en la parte administrativa donde se
evidencio el interés por certificar los procesos en cuanto a calidad, esto significaría
una superioridad ante la competencia”. (Entrevista No.5)
Cada instante se busca mejorar los procesos utilizando tecnología o modelos de
gestión que brinden soporte en las labores de control, como es el caso de la norma
ISO 9001:2008 la cual orienta a la empresa a desarrollar programas de gestión para
llegar a cumplir con los requisitos de la calidad119 Se establece que la mejora
continua es la aplicación del un circulo de forma repetitiva que tiene como objetivo el
conducir al mejoramiento de los procesos y el de los productos, para lo cual se
deben identificar las necesidades de cada cliente, lo anterior ayudará a realizar una
análisis que permitirá identificar las oportunidades de mejora y gestionar planes de
acción, lo anterior se establece que al ofrecer mejores productos se garantiza la
satisfacción del cliente y demás partes interesadas.120
El enfoque de procesos es una herramienta que permite una mejorar continua en el
interior de la PYME, en donde lleva a una organización más fuerte y madura en
118
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cuanto a su función”.121 De lo anterior se puede establecer que este modelo puede
ser aplicado a cualquier organización sin importar su tamaño, la cantidad de
empleado o solvencia económica, solo basta con un el apoyo de todos los
empleados desde la parte administrativa hasta la parte operativa, con el compromiso
de todos se hace una Organización con productos de calidad certificados.
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7. CARACTERIZACIÓN DE LAS PYMES
Dentro del proceso de investigación se detectó que el 70% de las empresas PYMES
de vidrios del sector de Barrios Unidos son iniciativas familiares o que anteriormente
fueron creadas por algún miembro de la familia. Cabe resaltar que para algunos
casos en donde se disolvió la sociedad, se creó una nueva PYME dedicada a las
mismas actividades.
De la misma manera se detecto que un 10% de estas empresas, son formadas por
estudiantes o amigos, por lo tanto cuentan con máximo dos dueños o socios, en
donde la toma de decisiones es compartida al igual que el capital aportado para el
sostenimiento de la empresa.
Una de las grandes ventajas que poseen las empresas PYMES es que gracias a su
tamaño les es muy fácil adaptarse a los cambios y de vincularse en otros sectores
productivos o comercializadoras del país.
Para las PYMES de vidrios es sumamente importante garantizar servicios y
productos de excelente calidad y darse a conocer a nivel nacional, pero tan solo un
12% de estas ofrecen sus servicios a otras ciudades.
Un aspecto que se resalta en su totalidad existe un contacto directo y personal con
sus clientes y subordinados lo que hace más fácil y armoniosa la comunicación entre
todos.122
Las empresas PYMES tienen como primer objetivo el estimular en el país mercados
altamente competitivos mediante el fomento de creación de las empresas PYMES,
por ende el estado tendrá que promover la permanente formulación, ejecución y
evaluación de las políticas públicas favorables al desarrollo y a la competitividad.123
Para el 62% de las PYMES encuentran en el reciclaje una opción para economizar
dinero en la compra de insumos y en la fabricación de nuevos productos.
Dado que las PYMES cuentan con pocos empleados, se detecto que el 95% de
estas, una sola persona es la encargada del manejo de la documentación, por
consiguiente se evidencio un gran interés en conocer y poner en práctica todos los
pasos y pautas que se requiere para la aplicación de un programa de gestión
documental.
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Afirmando lo anterior las PYMES en su totalidad, una sola persona es la encargada
de administrar la documentación, quien diseña o establece mecanismos de
organización documental basada en sus necesidades, básicamente el orden
cronológico es la mejor opción, la cual es aplicada para algunos tipos documentales
como son facturas, recibos de caja, entre otras, de lo anterior se deduce una
iniciativa querer mantener la documentación en orden.
Se considera buena alternativa, que la persona encargada de los trámites contables
sean realizados por una persona externa, se demostró que el 100% de las PYMES
por su capacidad económica les es difícil realizar el contrato directo con un contador,
lo cual incrementaría sus gastos y además por sus movimientos contables no
justifican contratar a una persona de tiempo completo.
Vale la pena resaltar que en un 90% de las PYMES custodian bajo llave toda la
documentación, el acceso a la información es restringido, solo tienen acceso a esta
los gerentes, secretaria o auxiliar contable y la contadora.
Por consecuencias del escaso conocimiento que se tiene para el manejo de la
documentación, un 33% de las PYMES destruyen o eliminan la documentación sin
ningún criterio archivístico, solo por concepto o sugerencia del contador, un 45%
custodia toda la documentación, aspecto que no es favorable ya que no cuentan con
una infraestructura “amplia” y condiciones apropiadas para garantizar su adecuada
conservación, adicionalmente pueden estar ocasionando saturación de espacio,
para el resto de las PYMES realizan procesos de depuración o eliminación de
documentos por decisión conjunta entre socios, secretaria y contador.
Dado que el 70% de las PYMES son familiares sobresale el interés de continuar con
la empresa, ya que se encuentra un trabajo conjunto entre padres e hijos, por ende
existe una herencia del conocimiento y de habilidades en cuanto al manejo del
negocio.
Es necesario precisar que un 85% de las empresas PYMES, poseen poca
especialización en la aplicación de los procesos administrativos, el nivel de
capacitación para manejo adecuado de los procesos es mínimo, básicamente su
conocimiento es empírico.
Hoy en día el internet esta alcance de todos, se demostró que un 75% de las
PYMES utilizan esta herramienta para dar a conocer sus productos y servicios, el
resto de las empresas tienen por lo menos un correo electrónico en la cual facilita el
envió de información y llegar a formalizar contratos sin desplazamientos de parte y
parte.
Sobresale la capacidad de crear iniciativas que logren ventajas competitivas entre
empresas, dado que existe una gran competencia entre las PYMES de un mismo
73

sector, el valor agregado que ofrece cada una de ellas, es la puntualidad, precios,
calidad en materiales y mayores garantías en cada uno de los productos que
ofrecen, dado que para ellos la satisfacción del cliente es lo más importante y por la
publicidad que este puede ofrecer a clientes potenciales.
Un aspecto negativo que se evidencio, es que ninguna de las PYMES documenta
sus labores, lo anterior se debe que los empleados pueden desempeñar cualquier
actividad dado que ellos cuentan con un conocimiento predeterminado en el
tratamiento del vidrio, lo cual está afectando los procesos de certificación de calidad
en sus productos.
Adicionalmente, otro aspecto negativo es el escaso capital económico que se puede
presentar para algunas PYMES, se establecer que lo anterior se debe a la
ignorancia o ingenuidad del pequeño empresario en el conocimiento de los sistemas
de financiamiento y su funcionamiento de créditos como inversión para las PYMES,
y la otra es la falta de iniciativa para expandir su negocio a otras ciudades o y hacia
el exterior del país.
Dentro del análisis de las entrevistas realizas el 87% de las PYMES no tiene claro el
concepto de gestión del conocimiento, pero si la gran mayoría de ellas tienen la
ilusión que su empresa pueda seguir existiendo en el mercado, desean dejar un
legado. Adicionalmente se detecto que un 59% conocen o les es familiar los
conceptos de calidad y estarían dispuestos aplicar sus políticas y estándares.
Se demuestro una falta interés y educación financiera por parte de las PYMES,
dado que en los últimos años por iniciativas del gobierno las entidades financieras
han facilitado a las PYMES la asignación de créditos, pero la realidad es que tan
solo un 1.8% de las PYMES entrevistadas tienen vínculos con un Banco con
créditos diseñados para los microempresarios, el resto de estas cuentan con
créditos de libre inversión y con tarjetas de créditos, productos aplicados a personas
naturales, es decir no tienen la empresa como respaldo de sus obligaciones.
Se estableció que el 100% de las PYMES entrevistadas se encuentran interesados
en recibir una capacitación para el mejorar las condiciones de su archivo y llegar a
ejecutar un programa de gestión documental.
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8. HALLAZGOS
Dentro de las PYMES de vidrio del Sector Barrios Unidos, se evidencia que la
forma de trabajo es en conjunto entre la parte administrativa y los empleados, se
crea un ambiente de confianza y familiar, por consiguiente al ser un grupo pequeño
de empleados el ambiente laboral es más ameno y familiar.
Ciertamente las PYMES se visualizan como entidades capaces de brindar
productos y servicios
para satisfacer las necesidades de un cliente. Las
herramientas utilizadas para lograr esta satisfacción, son desarrolladas por procesos
en donde se aplican mejoras continuas. Para Sherbie Barley, la mejora continua es
necesaria la implementación del 124círculo de Deming, donde existe primero una
planificación, un hacer, verificar y un actuar.
Para las PYMES familiares en cuanto a la continuidad del negocio, tiene puntos a
favor dado que existe transferencia de conocimiento y confianza a un miembro de la
familia, al depositar la confianza en él se espera que proponga mejoras a los
procesos. Contrariamente a lo evidenciado en las PYMES que son conformadas por
socios, amigos y compañeros, en donde se ve truncada su continuidad, dado que no
se tiene la suficiente confianza para delegar funciones de gran importancia y por
ende no existe la persona que reciba ese legado del conocimiento
El personal que labora en la PYMES, poseen un gran conocimiento en el tratamiento
del vidrio (Fabricación, Corte, Distribución e Instalación), el cual se va
perfeccionando a través del tiempo, la experiencia que se adquiere día tras día
cuando se desempeñan las mismas labores, de lo anterior se ratifica que para ellos
no es necesario que los trabajadores sean profesionales en algún área del saber o
que sean certificados. Por consiguiente se realiza seguimiento a las actividades
desarrolladas, de esta forma se toma acciones de mejora dado el caso.
El conocimiento personal y organizacional, de los empleados son aplicadas a su
qué hacer diario, en donde se pueden aportar ideas para de elaboración de nuevas
productos. De ahí que el conocimiento de organización es tomado como la
capacidad de liderar y ofrecer conocimiento en la aplicación de procesos que dan un
valor agregado a cada producto.125
Para algunas de las empresas PYMES que tiene conocimiento en el manejo de la
documentación, el archivo es considerado como fuente de información en donde es
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custodiada toda la documentación generada por las actividades comerciales de la
PYME, un ejemplo de esta es la documentación de carácter legal y contable la cual
es la que tiene mayor importancia, puesto que esta es la evidencia del estado actual
de la empresa.
En algunas empresas no cuenta con espacio suficiente para la custodia de la
documentación, esta es archivada en A-Z y puestas en estantería abierta, estantería
que es elaborada con materiales que ellos mismos fabrican, por ende existe una
reducción de costos en cuanto la adquisición de archivadores, pero están
arriesgando la seguridad e integridad de la documentación dado que cualquier
persona pueda acceder a ella.
Un aspecto en la que se diferencia cada PYME es la decisión de que hacer con la
documentación que su consulta es nula o de poca frecuencia, algunos de ellos
simplemente eliminan o destruyen la documentación que ya no se utiliza o la más
antigua; para otras PYMES es importante su conservación y se quiere pensar en
mecanismos para poder reproducirla y que garanticen su consulta de una forma
fácil, rápida y económica.
Cabe señalar que las PYMES son muy competitivas entre ellas
información que manejan es muy reservada y confidencial.

por ende la

Se puede deducir que los gerentes o socios conocen de las capacitaciones que
ofrece la cámara de comercio, pero algunos de ellos no evidencian la importación de
adquirir ese conocimiento el cual puede aportar grandes beneficios a su empresa.

76

9. MODELO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Con el siguiente modelo de gestión documental diseñado para las empresas PYMES
del Sector Barrios Unidos, se desarrolló los siguientes objetivos los cuales fueron
propuestos en el presente trabajo:


Recopilar información de los procesos en la gestión documental que actualmente
llevan las PYMES e identificar sus soporte documentales.



Proponer Mejores prácticas en la aplicación y ejecución de la gestión
documental por medio de una guía de acuerdo a sus necesidades.

El programa de gestión documental que se pretende implementar en las PYMES de
vidrio, del Sector Barrios Unidos, consta de 4 fases: Levantamiento de Inventarios,
Custodia de documentos, Acceso a la documentación y Eliminación de documentos;
estas cuatro fases fueron el resultado del diagnóstico y el análisis realizado a través
de encuestas y entrevistas.
Para el desarrollo de este programa se tendrán en cuenta lo señalado en la Ley 594
del 2000 en sus Artículos 3, 4, 22, 23,46, 47 y 49,el Código del Comercio Artículos
28, 52, 54, 61, 74 y el Decreto 2609 de 2012.

FASES:
1. Levantamiento de inventarios
2. Custodia de documentos
3. Acceso a la documentación
4. Eliminación de documentos

FASE 1: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS
Teniendo en cuenta que en interior de las PYMES no tienen suficiente espacio para
la custodia de la documentación se sugiere realizar las siguientes actividades:

77

¿Qué es un inventario? Es un instrumento de recuperación de información que
describe de manera exacta y precisa todos los documentos que se encuentran en el
archivo.126
¿Qué es el inventario de documentación? Conocer que documentación está
archivada y con qué frecuencia es generada. Al llevar un inventario a su vez
podemos realizar una clasificación de los documentos dependiendo del tipo
documental y la información de su contenido127.
¿Qué es una Serie? Documentos que tratan de un mismo asunto o tema.
¿Qué es Subserie? Documentos que hacen parte de documentos del mismo tema.
¿Qué es Tipo Documental? Documento individual que hace parte de una
Subserie.128

El formato de inventario sugerido es el siguiente:
Grafico 4. Formato de inventario

d

Fuente: Elaboración propia

126

Secretaria Distrital de planeación. Inventario documental. [en Línea] http://www.sdp.gov.co
Secretaria Distrital de planeación. Ibid.
128
Acuerdo 027 de 2006
127

78

Instructivo para el diligenciamiento del Inventario:
Empresa: Se escribe el nombre de la empresa
Fecha de Inventario: Se registra la fecha en el que se hizo el inventario
Hoja No. Hoja actual. De: El total de hojas que conforman el inventario
Subserie: Nombre completo de la carpeta
Tipo Documental: Asunto del documento
Fechas Extremas: Fecha inicial y final que conforma cada documento dentro de la
carpeta
Unidad de conservación: En que se encuentran archivados los documentos
(carpeta, A-Z)
Frecuencia de Consulta: Con que periodicidad se consulta el documento.
Observaciones: Comentario con referencia al tipo documental
Elaborado por: Persona encargada de realizar el inventario
Aprobado por: Jefe o Gerente quien autoriza el inventario.
Ejemplo del formato de inventario diligenciado:
Grafico 5. Formato de inventario diligenciado

Fuente: Elaboración Propia
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La siguiente es una lista de la documentación generada de las actividades que
realiza la PYME diariamente.

Tabla 3. Listado de documentos
DOCUMENTOS PRINCIPALES











Balances
Cheques
Comprobantes de ingreso y egreso
Cuentas por pagar y por cobrar
Documentos misionales
Estados financieros
Facturas (compra y venta)
Impuestos
Recibos de caja menor
Nomina

DOCUMENTOS DE APOYO






Contratos
Cotizaciones
Documentación personal
Informes
Memorandos

Fuente: Elaboración propia

FASE 2: CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Para cada tipo documental es necesario establecer un adecuado tratamiento:
Orden Cronológico
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Uso de separadores

Tabla 4. Tratamiento de los documentos
SERIE /TEMA

SUBSERIE/ SUBTEMA

TIPOS
DOCUMENTALES

TRATAMIENTO

Actas
Acta de Constitución
Actas de Socios
DOCUMENTOS
MISIONALES Cámara de Comercio
RUT






Orden cronológico
Acceso Restringido
Uso de carpetas
Evitar el uso de
ganchos magnético

Resolución de Facturas
Ingreso
Comprobantes
Egreso

Venta
Facturas
Compra

Organizados
cronológico.

orden

En
su
interior
usar
separadores dentro de las
carpetas
Organizados
en
orden
cronológico diferenciados
por un separadores dentro
de las carpetas
Organizados
cronológico.

Recibos de Caja menor

en

en

orden

En
su
interior
usar
separadores dentro de las
carpetas

COMPROBANTES

Girados

Cheques
Recibidos

Organizados
consecutivamente por número
de Cheque.
En
su
separadores
carpetas.

interior
usar
dentro de las

Clasificando
los
cheques
Girados de los recibidos.

Por Pagar
Cuentas
Por Cobrar
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Organizados
en
orden
cronológico. En su interior
usar separadores dentro de
las carpetas.

SERIE /TEMA

SUBSERIE/ SUBTEMA

TIPOS
DOCUMENTALES

TRATAMIENTO
Orden Cronológico,
meses o semestre

Balances

por

Declaración de renta
Retención
Fuente

en

la

Retención CREE
IVA
Impuestos
CONTABLES

Industria y Comercio
ICA
Impuestos
Vehículo

Organizados
cronológico.

en

orden

En
su
interior
usar
de separadores dentro de las
carpetas

RUN
Informes

Orden Cronológico
Orden Cronológico

Estados Financieros

Orden Cronológico

Nomina
Formato de Hoja de
vida
Afiliaciones
HISTORIAS
LABORALES

Copia ID
Hoja de Vida
Contrato

Orden de procedencia de la
documentación
generada
por
la
actividad
del
empleado

Incapacidad
Memorando
CONTRATOS

Contratos

Fuente: Elaboración propia
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Orden de
consecutivo

acuerdo

al

Aunque el uso de las A-Z no es recomendable, se siguiere que no se exceda la
capacidad de almacenamiento en ellas al igual que las carpetas. Es necesario que el
volumen de documentos sea manejable por la persona encarga del archivo.

FASE 3: ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
El acceso a la documentación física que contiene información de carácter misional y
contable debe ser restringido, posiblemente conservado en archivadores verticales
con cerradura.

La información que se encuentra electrónica es necesario crear claves de acceso.
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Grafico 6. Seguridad del sistema

Fuente: Elaboración propia

FASE 4: ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
Es necesaria la realización de una tabla de control de documentos, en la cual se
pueda se pueda clasificar la documentación que se debe conservar indefinidamente,
digitalizar, eliminar y conservar por un tiempo establecido.

Grafico 7 Tabla de control de documentos

Fuente: Elaboración propia
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Instructivo para el diligenciamiento de la tabla de control de documentos:
Empresa: Se escribe el nombre de la empresa
Fecha de elaboración: Se registra la fecha en el que se realizó la tabla de control
de documentos
Hoja No. Hoja actual. De: El total de hojas que conforman la tabla
Subserie: Nombre completo de la carpeta
Tipo Documental: Asunto del documento
Archivo de Gestión: Archivo que se consulta con frecuencia
Archivo Histórico: Archivo donde se custodia documentación que no se consulta
con frecuencia, pero que se debe conservar por tiempo indefinido.
Disposición Final: Se establece la disposición que va tener el documento:
CT: Conservación Total: El documento debe conservarse indefinidamente, en
condiciones óptimas de humedad y luz.
E: Eliminación: Destrucción del documento, es necesario tener presente si el
documento que se destruirá se tendrá que dejar copia electrónica.
D: Digitalización: Que documento se debe digitalizar para conservar la imagen, es
necesario tener en cuenta que este proceso debe garantizar la reproducción y
visualización exacta del documento.
Observaciones: Campo para aclarar el trámite que se realizara a los documentos.
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Grafico 8. Formato diligenciado de Control de documentos

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
Algunas entidades privadas que tratan de llevar una gestión documental acorde a
sus necesidades, se evidenció que el mayor de los obstáculos que se presenta es la
falta de presupuesto para invertir en infraestructura, bases de datos y para la
contratación de un profesional de la información que brinde una asesoría para el
adecuado tratamiento de la documentación, dado que la realización de todas las
funciones administrativas, incluyendo las del archivo son realizadas por una sola
persona.
Dentro de la observación realizada se detectó que en las PYMES, no poseen un
conocimiento para el tratamiento de la documentación, pero su evidencio que existe
un gran interés en conocer y aplicar un programa de gestión documental en su
empresa.
Un aspecto importante evidenciado es que para las PYMES la gestión documental
debe hacer énfasis en los documentos que se deben conservar tanto físicos como
electrónicos, su eliminación y mecanismo para su recuperación.
Por otra parte los productos ofrecidos por las PYMES no cuentan con estándares de
calidad es decir, no están certificados, lo cual se considera un aspecto que los deja
en desventaja en relación a las empresas de mayor tamaño. Un aspecto a resaltar
es que aun cuando en estas empresas no cuentan con estándares de calidad,
indirectamente se aplican algunas pautas que son contempladas en un programa de
Gestión de Calidad, como por ejemplo establecer planes de acción para la mejora
continua aplicada en sus productos y servicios para que estos sean cada vez mejor
y satisfagan las necesidades del cliente.
Adicionalmente cuando ingresa un empleado a la empresa este debe contar con la
experiencia y con el conocimiento en cuanto al manejo y manipulación del vidrio, por
esta misma razón es inusual que una empresa cuente con manuales de funciones o
que sus actividades estén documentadas. De ahí la importancia de resaltar que las
labores realizadas por empleados nuevos son guiadas por los empleados más
antiguos o por el jefe, por ende no ven la necesidad de documentar sus funciones.
En la actualidad un aspecto de gran importancia es el uso de las tecnologías de
información y de comunicación, el internet por ejemplo, es una herramienta utilizada
con mayor frecuencia para dar a conocer la empresa.
Dado que las PYMES poseen una estructura administrativa semejante, se diseñó un
programa de gestión documental basado en sus necesidades, características,
deficiencias y fortalezas., teniendo en cuenta que la documentación está a cargo de
una sola persona lo cual hace más fácil la tarea de capacitarla y sensibilizar en el
manejo de la documentación. De esta forma se pretende que el programa sea
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adaptado por las PYMES puesto que cuenta con herramientas básicas y con un
lenguaje entendible.
De acuerdo con las estadísticas del DANE y ratificada en esta investigación, es que
la mayoría de las PYMES nace de iniciativas de estudiantes de diferentes carreras o
familiares en las que se pretende mejorar sus ingresos económicos, por lo tanto es
interesante llegar a socializar la implantación de programas de gestión documental
que satisfaga las necesidades de la PYME.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo con las evidencias presentadas a partir de la investigación. Se plantean
las siguientes recomendaciones basadas en la importancia que el aspecto
económico tiene sobre las PYMES
En primer lugar, las pymes del sector no manejan ningún aspecto relacionado con la
gestión de la información propia que les caracteriza como entidades con una
especialización, que para el caso es el vidrio y que además les acredita con un
conocimiento propio, que se propone como alternativa, como es la fabricación de
envases de vidrio a partir de vidrio reciclado dado 129que un kilo de vidrio puede
convertirse en un kilo de nuevo vidrio, de tal manera que el vidrio conserva sus
características iniciales de su creación y por ende se puede utilizar nuevamente
(proceso de reciclaje) es procesado es a mayor temperatura que cuando se utilizó
para su fabricación, de lo anterior se puede evidenciar un ahorro significativo en la
compra de materia prima para la fabricación del vidrio.
En segundo lugar. De acuerdo con lo evidenciado en las PYMES no cuentan con
programas de gestión documental, la mayoría de ellas por desconocimiento, se
plantea que a través de las instituciones como Bancoldex, Cámara de Comercio con
el apoyo del AGN, el SENA y las Universidades se puedan establecer
capacitaciones o cursos que fomenten el conocimiento y la importancia en la gestión
documental.
Por otra parte toda empresa sin importar su naturaleza, pública o privada deben
tomar conciencia de la importancia mantener un archivo en óptimas condiciones
puesto que esta es la fuente de información para la elaboración de los estados
financieros y toma de decisiones preventivas o correctivas en el interior de la PYME,
por tal razón se recomienda aplicar una normatividad adaptada para el manejo de la
documentación.
Como se evidencio uno de los problemas enfrentados por las PYMES es la falta de
infraestructura, puesto que la oficina es muy pequeña y no cuentan con el espacio
adecuado para la custodia de la documentación. Como posible alternativa para
optimizar de manera más eficiente el espacio físico, es optar por la digitalización,
con el escáner se pueden crear un archivo digitalizado de los mismos.
De igual manera se propone que antes de implementar un programa de gestión
documental en el interior de las PYMES, se debe establecer la conciencia de su
129

Cámara de Comercio de Bogotá [en línea-pdf] http://camara.ccb.org.co/documentos/4391_barrios_unidos_teusaquillo.pdf
[Consultado el 2 de Agosto de 2012].
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importancia y lograr que dicho programa se mantenga a lo largo de la vida en la
empresa, adicionalmente es necesario resaltar que el programa de gestión
documental puede ser susceptible de cambios y mejoras en su implementación
puesto que los procesos que se realizan diariamente en su interior no son lineales
siempre están en continuo cambio o avance.
Como apoyo a esta propuesta, es importante involucrar a la universidad y que a
través de ella se diseñen estrategias de divulgación del conocimiento, que fomenten
la importancia de la conservación y tratamiento de la documentación. Esta
información debe ser dirigida a los gerentes, socios o secretarias y contadores dado
que ellos son los que manejan la documentación.
En Colombia existen organizaciones como ACOPI quienes promueven el desarrollo
y crecimiento de la empresa, se considera que desde allí se debe gestionar la
importancia de la ejecución de programas de gestión documental y los beneficios
que trae su adaptación.
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ANEXOS
ANEXO No.1 Entrevista

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
PROGRAMA DE SISTEMAS
DOCUMENTACIÓN

DE

INFORMACIÓN

Y

(Buen día, estamos realizando una encuesta de tipo académico para evaluar
la información relacionada con la documentación que se origina en las
empresas Pymes.
Agradecemos su colaboración e indicamos que este
ejercicio es totalmente académico y por tanto su información es confidencial)
DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre:
NIT:

Mencione cuales son las funciones del cargo que desempeña la persona
entrevista

Descripción de la pyme (Describa brevemente, LA actividad económica,
tiempo en el mercado, como formo, etc.)

Inicialmente quien la formo?
Con cuales documentos, usted puede certificar la constitución de su Pyme
(NIT, RUT, Acta de Constitución, etc.)

Dentro de la parte organizacional de su Pyme,
misión y visión de su qué hacer?.
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existen objetivos claros,

¿Qué documentos legales, financieros, jurídicos, administrativos, etc., le han
permitido planificar la toma de decisiones
Recibe o busca asesoría con el fin de generar mejoras al interior de su Pyme

TENER EN CUENTA EL TIPO Y TAMAÑO DE LA PYME, PARA HACER LA
SIGUIENTE PREGUNTA.

GRUPO 1. DE 20 A 50 ES PEQUEÑA PYME
GRUPO 2. DE 50 A 200 ES MEDIANA (HACER LA PREGUNTA PARA ESTE
GRUPO DOS), TENIENDO EN CUENTA LA ACTIVIDAD Y LA FUNCION

Tiene manuales de procedimientos y de funciones (DEPENDIENDO DEL
TIPO Y TAMAÑO DE LA PYME, SE HACE O NO LA PREGUNTA)

Si __ No __

Si la respuesta es SI, por favor responder la siguiente pregunta:
7.1 Los empleados conocen manuales de procedimientos y de funciones.

Si _ _ No ___
Cómo está organizada la Pyme (niveles jerárquicos, estructura orgánica,
manual de funciones, procedimientos, organigramas, alguna política, etc.,
cuales)

DEPENDIENDO DEL TIPO DE PYME Y TAMAÑO
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Qué tipo de
administrativos)

documentos

maneja

(legales,

financieros,

jurídicos,

Cuando crea documentos que formato prefiere:
Impreso __ Electrónico __
Especifique su respuesta:
¿Cómo archiva usted la documentación producto de la actividad de la
empresa?
De donde proviene la documentación que recibe su oficina.
Clientes __ Proveedores __ Otros Cual:
Para usted que es Archivo
Tiene Archivo en su empresa Sí __ No __

Como garantiza que los documentos no se deterioran por condiciones
naturales como la humedad, luz, estanterías, siniestros, consulta:
GESTIÓN DOCUMENTAL
Sabe usted que es gestión documental:
Usted le encuentra beneficios al organizar sus documentos. (Si conoce de
normas archivísticas que pueden dar idea al entrevistado de los que debe
hacer con sus archivos).
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
A parte de usted quien más conoce su negocio.
Empleados __ Socios __ Proveedores __ Clientes __

Como protege ese conocimiento, como asegura la continuidad de su empresa
en caso de presentarse un riesgo de pérdida de la información.
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Usted considera que uno de los riesgos que tiene una pyme es la fuga de
información.

Sí __ No___

Usted como podría garantizar que no suceda esta fuga de información.
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