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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo hace parte de la 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 del sector bebidas y alimentos y como actividad comercial
las panaderías y pastelerías de las localidades de: (Mártires, Fontibón, Teusaquillo,
Engativá, Puente Aranda).

En nuestro país la gestión documental es una propuesta liderada por el sector
público que ha aumentado en el sector privado, la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) a través de la resolución 8934 ha fijado una serie de parámetros
“por la cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y
organización de archivos que deben cumplir los vigilados por la Superintendencia
de Industria y Comercio”1. Es así como las pymes pequeñas y medianas empresas
como fuente de empleo y generadoras de comercio, son vigiladas y controladas por
la SIC, y están dentro de las funciones de la SIC como entidad encargada de vigilar
la actividad comercial a través de las Cámaras de Comercio de cada ciudad “así
mismo, respecto a los comerciantes, la SIC tiene la facultad de imponer multas,
previa investigación, de hasta 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a
quienes ejerzan el comercio sin encontrarse inscritos en el Registro Mercantil,
quienes no lo renueven dentro de los tres primeros meses de cada año o no
inscriban sus establecimientos de comercio, sucursales y agencias”.2

1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 8934 de 2014, [consultado: 01/05/14] Disponible en:
<http://www.sic.gov.co/documents/10165/2107147/res+8934+del+19+feb+2014.pdf/69aff6c5-668c-45c7-8c55c6916e650c62>
2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ¿Que se vigila a las cámaras de comercio? [consultado: 02/05/14]
Disponible en: <http://www.sic.gov.co/que-se-vigila>
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En el sector industrial “las pequeñas y medianas empresas colombianas, generan
más del 50% del empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el
92% de los establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país,
lo cual demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento, sin embargo
sus exportaciones son muy bajas, tan solo corresponden a no más del 20% del total
de las exportaciones”3. Tomando como guías las anteriores afirmaciones y la falta
de información sobre gestión documental en las pymes del sector bebidas y
alimentos, se da origen a esta investigación.

Es claro que la gestión documental, la gestión de calidad, y la gestión del
conocimiento, son pilares para cualquier organización que quiera consolidar sus
productos o servicios en un mundo globalizado y en constante cambio. Este trabajo
identificó el estado de la gestión documental, lo concerniente al flujo de
documentos, los tipos documentales y las series más comunes en la labor que cada
una desarrolla. El trabajo identifica los problemas más comunes de las pymes, las
principales necesidades para una adecuada gestión de documentos, que permitan
ofrecer una visión de la situación documental y de sus archivos, contribuyendo a la
protección y gestión del conocimiento de la actividad comercial que desarrollan.

La investigación comprende una revisión bibliográfica de los antecedentes de la
gestión documental, la creación de pymes en Colombia,

su relación con la

economía del sector bebidas y alimentos. La metodología de esta investigación es
de carácter cualitativo, a partir de una muestra de pymes del sector al cual se le
aplicó una entrevista.

La información recolectada permitió el análisis de la situación de las pymes del
sector bebidas y alimentos, información con la que se elaboró el modelo de gestión
3

ASOPYMES. La importancia de las pymes, [consultado: 02/05/14] Disponible en: http://asopymescolombia.org/blog/laimportancia-de-las-pymes/
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documental, que se adapta a las necesidades y funciones de las pymes del sector
objeto de estudio.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es el estado de la gestión documental, en las pymes del sector bebidas y
alimentos de las localidades de Fontibón, Mártires, Teusaquillo, Engativá, Puente
Aranda de la ciudad de Bogotá?

Las pymes son un agente de cambio y de oportunidades, para la economía del país
y de la ciudad, son la base de la economía en las ciudades y específicamente en
Bogotá, ofreciendo empleo directo y contribuyendo a la generación de nuevos
empresarios, al tener un crecimiento significativo en la economía del país, este
sector debe diseñar y crear modelos de gestión documental que respalde y
posicione su actividad comercial y evitar así, el empleo ilegal y la no formalización
de las empresas en el régimen comercial según el estudio realizado por la
Superintendencia de Sociedades las principales irregularidades de las empresas
vigiladas por estas son:


Gastos sin relación de casualidad.



Inadecuado control interno.



Extralimitación del objeto social.4

Para controlar los anteriores factores de problemas al interior de las empresas,
evitar la liquidación de estas y evitar el desempleo, es imprescindible disponer de
programas de gestión documental y adoptar tecnologías de información,
entendiendo por gestión documental al conjunto de normas técnicas y prácticas
usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización,
aplicando principios de racionalización y economía. Por consiguiente este trabajo
pretende identificar las fortalezas y debilidades que existe dentro del proceso de
gestión documental para diseñar y sugerir un modelo que se ajuste a las
necesidades y que les permita posicionarse en el mercado de la globalización.

4

Cámara de Comercio, Bogotá emprende, Construye tus propias reglas para administrar tu negocio. Bogotá, 2010. pdf. p5.
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2. JUSTIFICACIÓN

Hoy se vive

en un mundo global y competitivo que a diario marca pautas

importantes en disposiciones legales de innovación y conocimiento, estos
conceptos

buscan ofrecer

productos y servicios de calidad, a un grupo de

consumidores que cada vez es más exigente en cualquier sector industrial y
comercial, es así como esta investigación se basa en la importancia que tienen las
pymes para la economía, donde a partir de varios artículos fuente de esta
investigación resaltan que son las generadoras de empleo directo alcanzando un
90% de empleos del total que ofrecen las grandes industrias”.5

La gestión documental es un concepto nuevo que se está implementando en cada
organización o institución, donde el gran avance se refleja en el sector público,
porque tiene una normatividad y unos procedimientos establecidos para la gestión
de los documentos que son la base legal y operativa de cualquier organización,
poco a poco las grandes industrias pertenecientes al sector privado, han seguido
como buena práctica la mayoría de experiencias e información en este concepto de
eficiencia y eficacia en los procesos. Se vio la necesidad de conocer como las
pymes están adaptando estas buenas prácticas al interior de sus empresas y como
el sector bebidas y alimentos está organizado para esta nueva cultura de
organización.
Es importante que un país donde la economía está basada en las pymes, ofrezca
un respaldo de eficiencia y eficacia, donde tengan inmersos factores como la
planeación, la organización y la transparencia en un modelo de gestión documental
que sirva de herramienta de autogestión a su actividad económica. Es a través de
5

MANAY MANAY, Giselhy Melina. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y su participación en el desarrollo
social y cremento económico de América Latina. [Fecha de consulta: Julio 4 del 2014]. Disponible en
<http://www.cesla.com/pdfs/LAS%20MIPYMES%20Y%20SU%20PARTICIPACION%20EN%20EL%20DESARROLLO%20S
OCIAL%20Y%20CREMIENTO%20ECONOMICO%20DE%20AMERICA%20LATINA.pdf>
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los documentos que una empresa certifica y respalda su actividad comercial, por
esta razón se busca que el modelo de gestión documental entregue a la pyme una
herramienta de trabajo que mejore y optimice sus procesos de gestión documental.

A través del modelo de gestión documental se espera que las pymes, puedan evitar
la pérdida de información, reducir los procesos que no son vitales y ser gestores de
cambio en la gestión de su información a través de las buenas prácticas con la
documentación.

Para confirmar la importancia del modelo de gestión documental y como las pymes
pueden llegar a ser exitosas, Nuria Hernández expresa que a través de la gestión
documental “se exponen técnicas de tratamiento de los documentos y de los
archivos con el objetivo de aportar soluciones de verdadero valor para los clientes
y, sobre todo, que permitan el éxito de la empresa”6. Para Gonzalo Rivas Director
comercial de Iron Moutain “la información es un valor clave para las empresas;
protegerla y gestionarla correctamente es imprescindible”.7

6

San Servando Hernández. Nuria. Gestión Documental para Pymes. Fundación Riojana para la Innovación. p. 14, España.
2013. PDF.
7

Ibíd., p. 15
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3. OBJETIVOS

3.1.

-

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un modelo de gestión documental para las pymes sector: bebidas
y alimentos para las localidades de la ciudad de Bogotá (Mártires, Fontibón,
Teusaquillo, Engativá, Puente Aranda).

3.2.

-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las principales necesidades en la gestión de documentos, al
interior de la pymes.

-

Reconocer los procesos y documentos que serán la base para la elaboración
del modelo de gestión documental.

19

4. MARCO TEÓRICO

4.1.

GESTIÓN DOCUMENTAL

El concepto de gestión documental tiene varios roles o definiciones, los americanos
lo definen como “records management”, diferentes autores datan que los Estados
Unidos fueron los gestores de la gestión documental, debido a que a finales de la
segunda guerra mundial, la masa documental era de proporciones alarmantes, Elio
Lodolini (1993) señala que “durante la década de los cincuenta comenzaron las
primeras acciones de carácter práctico y luego se desarrolló en la literatura
norteamericana el concepto de Record Management”8, debían organizar toda la
información “los norteamericanos complementaron esta definición agregándole
términos como la planificación, control y la organización de los documentos entre
otros”9. Mientras que para Llanso; “empezó entonces la colaboración entre los
archivos federales y las oficinas administrativas: se crearon los «records officers» y
formaron comisiones para estudiar conjuntamente los problemas”10. El modelo
norteamericano tuvo como principal objetivo reducir los gastos administrativos,
generados del ciclo de vida de los documentos.

A nivel mundial se desarrollaron varios modelos como el de Quebec (Gestion des
documents administrafifs), en Francia (Préarchivage), Reino Unido (Registry), en
Alemania (Registratur) y Australia (Records continuum). A lo largo de su desarrollo
la Gestión Documental ha sido apoyada por dos entidades internacionales, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y el Consejo Internacional de Archivos (CIA).

8

Lodolini Elio 1993. Citado por: GAUCHI RISSO, Verónica. Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión
documental, gestión de la información, y gestión de conocimiento. Revista Española de Documentación Científica.
9

Ricks, 1976. Citado por: BARRENECHE VELEZ, Catalina. Diseño de un programa de gestión documental para información
en la empresa Tree Ltda. Bogotá, 2007, 37 h.
10

Llanso 1993. Citado por: GAUCHI RISSO, Verónica. Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión
documental, gestión de la información, y gestión de conocimiento. Revista Española de Documentación Científica.
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La gestión documental es un proceso dentro de una organización la cual busca la
eficiencia y eficacia

de la documentación desde su inicio o creación de los

documentos como soporte de su actuación en ambientes seguros y confiables. Esta
misma apreciación se complementa con la que cita el diccionario del Consejo
Internacional de Archivos, como “el área de la gestión administrativa encargada de
conseguir economía y eficiencia en la creación, mantenimiento, uso y selección de
los documentos, esto es, durante todo su ciclo de vida completo”.11

La gestión documental es un proceso complejo que se debe revisar en cada una de
sus fases, el conocimiento de todos los documentos generados, del porqué fueron
creados y para qué, siempre en busca de ser documentos lógicos con la función de
los procesos inherentes a su creación. Para Robergé, la gestión de documentos es
“el conjunto de las operaciones y de las técnicas relativas a la concepción, el
desarrollo, la implantación y la evaluación de los sistemas administrativos
necesarios, desde la creación de los documentos hasta su destrucción o su
transferencia al archivo permanente y cuyo objetivo es lograr mejores niveles de
eficiencia administrativa y reducir los costos derivados del excesivo “papeleo” en
una organización”.12 La gestión documental es un medio de eficiencia para las
actividades administrativas de cualquier organización, es por esta razón que se
proponen modelos de gestión, unificando características y disposiciones legales,
para cada sector de producción de las pymes. Para Ariel Ricks

la gestión

documental estaba relacionada con la “planificación, el control, la dirección, la
organización, la capacitación, la promoción y otras actividades gerenciales
relacionadas con la creación de archivos, su mantenimiento y uso, así como su

11

VALDEHITA MAYORAL. María Teresa. Los cimientos para la creación de un sistema de gestión documental en el
contexto de la calidad y como recurso estratégico de la uned.
12

ROBERGE, Michel .Citado por: GALVES GUTIERREZ. Ginna Paola. Desarrollo de la gestión documental en entidades del
estado colombiano. Bogotá, 2010, 122 h. Trabajo de Grado
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eliminación”13. Las apreciaciones de Ricks son muy importantes debido a que se
menciona la palabra capacitación, implementar en una organización la cultura de la
gestión documental, sin tener en cuenta esta variable sería imposible de posicionar
en la organización la gestión documental, la mayoría de funcionarios no tienen claro
el grado de responsabilidad en la creación, trámite y conservación de los
documentos, como responsabilidad de la organización hacia sus empleados
proveedores y el estado.
Para Ramón Alberch, “la gestión de documentos engloba un conjunto de
operaciones técnicas comprometidas en la búsqueda de la economía y eficacia en
la producción, uso y destino final de los documentos a lo largo de todo su ciclo de
vida.” 14

Las apreciaciones del CIA y de Ramón Alberch, destacan que la gestión documental
se da gracias al ciclo de vida de los documentos, también resaltando todos los
instrumentos y técnicas de control que se tienen para desarrollar los procesos
internos de la archivística como son: cuadros de clasificación, tablas de retención
documental, de otra parte ambos mencionan la importancia de ser eficientes y
reducir costos administrativos dentro del ciclo de vida de los documentos y en cada
uno de sus procesos, un ejemplo se establece a partir del otorgamiento de
apropiados tiempos para los documentos que se conservan en el archivo de gestión
y lo otro para el momento de hacer transferencia al archivo central, esto para evitar
la pérdida de documentos. Disponer apropiadamente de los espacios físicos en
cada uno de los archivos mencionados anteriormente, es un elemento fundamental.

13

Ricks Ariel. La administración de documentos como función archivística. En: Boletín Interamericano de Archivos, V 3,..
Córdoba: CIDA, 1976. p 23-34 .Citado por: ZAPATA CARDENAS, Carlos Alberto. Directrices para estructurar un programa
de gestión de documentos en las organizaciones. Colombia, Códices ISSN: 1794-9815, 2005 vol:1 fasc.: 2 págs.: 97 - 112
14

Alberch i Fugeras. Ramón. Los archivos entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento. Barcelona: Editorial
UOC, 2003. 221 p. Citado por: ZAPATA CARDENAS, Carlos Alberto. Directrices para estructurar un programa de gestión de
documentos en las organizaciones. Colombia, Códices ISSN: 1794-9815, 2005 vol:1 fasc.: 2 págs.: 97 - 112
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Estas apreciaciones están enmarcadas en procesos que buscan la eficiencia y
economía de sus procesos, para atender sus requerimientos básicos y ofrecer
control y transparencia en sus actividades.

4.1.1. Gestión documental contexto Internacional
Modelo Norteamericano
Los modelos conocidos en la gestión documental es el modelo de “record
management” liderado por Estados Unidos el cual se basa en la eficiencia y eficacia
administrativa Según Joaquín Llanso, “el área de gestión administrativa general
relativa a conseguir economía y eficacia en la creación, mantenimiento, uso y
disposición de los documentos”15

El modelo nace de la necesidad de establecer unas directrices y políticas para el
tratamiento integral de los documentos por lo que género, un valioso soporte legal
que permite prestar atención a todo el ciclo vital de los documentos desde su origen
hasta su eliminación. El modelo norteamericano se rige por conceptos utilizados en
la vanguardia del que hacer archivístico. Los organismos internacionales como la
UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos han contribuido sobre manera a
generalizar el concepto Gestión de Documentos y divulgar el modelo
norteamericano. James B. Rhoads, señala que la gestión de documentos conlleva
a: beneficios económicos, facilitando la identificación y cuantificación mediante los
cuadros de retención y disposición de los documentos a lo largo del tiempo y la
utilización al máximo de los depósitos intermedios. En el modelo norteamericano,

15

LLANSO SANJUAN. Joaquim. Sistemas Archivísticos y Modelos de Gestión de Documentos en el Ámbito

Internacional

(parte

III).

.

[En

línea].

[Consultado:

21/02/15]

Disponible

en:

http://eprints.rclis.org/20289/1/Sistemas%20archiv%C3%ADsticos%20y%20modelos%20de%20gesti%C3%B3
n%20de%20documentos%20en%20el%20%C3%A1mbito%20internacional%20%28Parte%20II%291.pdf.
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P.

consistente en un modelo donde prima el factor rentabilidad al del patrimonio
cultural, al problema de la inflación de la producción documental se le ha hecho
frente mediante la confección de unas tablas de valoración y eliminación de la
documentación.

Modelo Quebec (Canadá)

En Quebec, el desarrollo de la gestión de documentos ha sido mucho más lenta
(década de los ochenta), como Estados Unidos tiene un soporte legal bien definido
que los respalda, pero a diferencia del interior son archivos nacionales los que
ejercen las funciones de control y tutela de los documentos en todas sus etapas, en
este modelo se destacan, la importancia de la Gestión de Documentos semiactivos
(fase intermedia), mediante el establecimiento de los calendarios de conservación”.

El Modelo Europeo

El modelo Alemán es uno de los más antiguos y con mayor tradición este modelo
cuenta con los archivos intermedios, “pese al papel reconocido de los archivos
intermedios (Zwischenarchiv) para almacenamiento de documentos semiactivos y
la evaluación de su valor histórico, no existe colaboración de la administración para
llevar a cabo su labor”16. La conservación y utilización de los archivos de gestión
tiene una función netamente consultiva sin generar más valor que el de la consulta,
es un modelo que no es muy eficiente en la gestión administrativa, falta reflexión y
análisis en la creación de los documentos, como si lo hace el modelo americano.
Tienen dentro del modelo un cuadro de clasificación, el cual tiene establecido temas
importantes

que

en

nuestro

contexto

archivista,

lo

llamaríamos

documentales, compartiendo el nivel jerárquico de las oficinas productoras.

16

Ibid., p. 54
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series

En el Reino Unido el modelo se denomina “registry” constituye el modelo de
tratamiento documental más antiguo, junto con el modelo alemán. Uno de los
avances de este modelo es la eliminación de los documentos individuales, y el de
generar los expedientes. Dispone de cuadros de clasificación poco definidos los
cuales hacen que la mayoría de documentación permanezca en las oficinas por
periodos de tiempo muy largos. Uno de los aspectos a resaltar es la organización
de los archivos de gestión, donde se dedica personal especializado para el manejo
de este archivo.

El modelo Británico es uno de los modelos que mayor eliminación, genera frente a
otros modelos. “El británico es el único modelo en el que, pese al alto porcentaje de
eliminaciones, el archivero no controla la totalidad del proceso de selección
(«appraisal») y eliminación («disposal») hasta la «second review», a los 25 años
de la producción de los documentos”17.

4.1.2. Gestión documental caso Colombia
En Colombia el órgano rector y directriz en materia del patrimonio documental es el
Archivo General de La Nación (AGN). La Ley 80 de 1989, crea el AGN, ente el cual
rige la política archivística a nivel nacional a través de éste se crea una guía
normativa para la administración documental18. En el año 2000 se adopta la política
Archivística con la creación de la Ley 594 “Ley General de Archivos” donde en su
artículo 24 establece la obligatoriedad de la presentación de las tablas de retención
documental (TRD), proceso reglamentado a través del Acuerdo 039 de 2002. La
Ley General de Archivos define la gestión documental como “conjunto de
actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y

17

Ibid., p. 53
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1989. [término de búsqueda: Ley 594]. [en línea]. [consulta: 25
agosto. 2013]. Disponible en
<http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_80_DE_1989.pdf >
18
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organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su
origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación”19,
a partir de esta definición se pretende demostrar que las organizaciones privadas
como las pymes objeto de estudio implementen estas técnicas propias de la gestión
de documentos como respaldo a la responsabilidad social y comercial que tiene
estas empresas. Este modelo servirá para presentar la gestión de los documentos
dentro de sus actividades diarias y obtener la mayor eficiencia en la administración
y búsqueda de sus documentos físicos y electrónicos.

Uno de los objetivos principales de la gestión documental, es la organización de la
información, a través del ciclo de vida de los documentos y representados en las
fases de los archivos20:


Archivos de Gestión: es el encargado de contener todos los documentos en
el tiempo de mayor consulta y el que se tiene la mayoría de documentos que
sirven de argumento para la labor administrativa.



Archivo Central: el cual conserva por un período más prologado la
documentación que se encontraba en el archivo de gestión, en el cual deben
aplicar procedimientos de disposición final a través de las TRD.

Para el año 2012 el gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura expide el
Decreto 2609 del 2012, el cual reglamenta el título V de la Ley 594 del 2000 21, que

19

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 594 de 2000. [término de búsqueda: Ley 594]. [en línea]. [consulta: 28
agosto. 2013].
20
Ibíd., p. 5.
21

REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto Número 2609 de 2012. [en línea]. [consulta: 25 agosto.
2011]. Disponible en
<http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/DECRETO_2609_DE_2012.pdf>
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trata lo referente a la gestión de documentos, en el siguiente cuadro se explicara de
una manera detallada los principales ítems de este decreto:
Tabla 1. Principios del proceso de gestión documental
La creación de los documentos debe estar presidida del
Planeación

análisis funcional, legal y archivístico, que determine la
utilidad de estos como evidencia, con miras a facilitar su
gestión.

Eficiencia

Las entidades deben producir solamente los documentos
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Las entidades deben evaluar constantemente el costo de la

Economía

gestión de sus documentos, buscando ahorro en los
procesos de la función archivística.

Control y
seguimiento

Oportunidad

Transparencia

Disponibilidad

Las entidades deberán asegurar el control y seguimiento de
sus documentos, que producen y reciben en el ciclo de vida
de los documentos.
Las entidades deben garantizar que los documentos estén
disponibles para las personas.
Los documentos son pruebas de las actuaciones de la
entidad.
Los documentos deben estar disponibles independiente del
medio de creación.
Los documentos de archivo deben estar agrupados en

Agrupación

series,

subseries

y

expedientes,

manteniendo

las

relaciones secuenciales, dentro de un mismo trámite.
Fuente: Archivo General de la Nación
http://www.archivogeneral.gov.co/decretos
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Colombia.

Decreto

2609

del

2012.

Tabla 2. Procesos de la gestión documental
Comprende la creación y diseño de formas, formularios y
Planeación
documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y el
registro en el sistema de gestión documental.
Actividades destinadas al estudio de los documentos en
Producción
cuanto a la forma de producción o ingreso, formato y
estructura, finalidad y área competente para el trámite.
Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la
vinculación a un trámite, la distribución incluidas las
Gestión y trámite
actuaciones y delegaciones, la descripción (metadatos)
recuperación y acceso a los documentos.
Conjunto de operaciones técnicas para declarar el
Organización
documento en el sistema de gestión documental.
Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para
transferir los documentos durante las fases de archivo,
Transferencia
verificando la estructura, la validación del formato de
generación, la migración (refreshing), emulación o
conversión.
Selección de los documentos en cualquier etapa del
archivo, con miras a su conservación temporal, permanente
Disposición de
o a su eliminación, de acuerdo a lo establecido en las tablas
documentos
de retención documental o en las tablas de valoración
documental.
Conjunto de acciones y estándares aplicados a los
Preservación a
documentos, durante su gestión para garantizar su
largo plazo
preservación en el tiempo.
Proceso permanente y continuo, que inicia desde la
Valoración
planificación de los documentos y por medio del cual se
determinan sus valores primarios y secundarios.
Fuente: Archivo General de la Nación
http://www.archivogeneral.gov.co/decretos
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2609

del

2012.

Tabla 3. Características de los sistemas de la gestión documental
Comprende la creación y diseño de formas, formularios y
Conformidad

documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y el
registro en sistema de gestión documental.
Los sistemas de gestión documental deben permitir la
interoperabilidad con los otros sistemas de información, a lo

Interoperabilidad

largo del tiempo basado en el principio de neutralidad
tecnológica el uso de formatos abiertos estándares
nacionales o internacionales.

Seguridad

Los sistemas de gestión documental deben mantener la
información administrativa en un ambiente seguro.
Se

Metadescripción

debe

procurar

la

generación

de

metadatos

normalizados, sea manuales o automatizados, desde los
sistemas o aplicativos.
El sistema de gestión documental debe permitir que sean

Adición de

agregados nuevos contenidos en forma de metadatos, sin

contenidos

que se altere la autenticidad, valor evidencial e integridad
de los documentos.
Un sistema de gestión de documentos electrónicos (SGDE)

Disponibilidad y

debe asegurar la autenticidad, integridad, inalterabilidad,

acceso

accesibilidad,

interpretación

y

comprensión

de

los

documentos.
Fuente: Archivo General de la Nación
http://www.archivogeneral.gov.co/decretos
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2609

del

2012.

Tabla 4. Características del documento electrónico de archivo
El contenido del documento no cambia en el tiempo; los
Contenido estable

cambios deben estar autorizados conforme a reglas
establecidas, limitadas y controladas por la entidad.
Se define como la cualidad del documento de archivo que

Forma documental

asegura que su contenido permanece completo y sin

fija

alteraciones a lo largo del tiempo, manteniendo la forma
original.
Los documentos de archivo están vinculados entre sí por
razones de la procedencia, proceso trámite o función y por

Vinculo archivístico

lo tanto este vínculo debe mantenerse a lo largo del tiempo,
a través de metadatos que reflejen el contenido, el contexto
y la estructura tanto del documento como de la agrupación
documental.

Equivalente

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el

funcional

documento en el sistema de gestión documental.

Fuente: Archivo General de la Nación
http://www.archivogeneral.gov.co/decretos

Colombia.

Decreto

2609

del

2012.

4.1.3. Modelo de Gestión Documental
Teniendo en cuenta que este trabajo desarrollará un modelo de gestión documental
en las pymes del sector bebidas y alimentos, es muy importante conocer qué es un
modelo y cómo poder llegar a elaborarlo por lo tanto, un modelo se puede definir
como Gobierno Vasco22 es un esquema teórico que facilita la comprensión y la

22 GOBIERNO VAZCO. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA. Modelo de Gestión Documental.
[En

línea].

[Consulta:

2015-02-01]

Disponible

en

Internet:

<https://euskadi.eus/r47-

contbp2z/es/contenidos/informacion/modelo_gestion_documental/es_modgesdo/modelogestiondocumetal.html>.
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homogénea implantación de la Gestión documental en la organización que se
requiera. De acuerdo a esta definición el modelo debe describir concretamente las
funciones, procesos y roles en materia de Gestión Documental con el objetivo final
de contribuir a la eficacia organizativa. Los modelos son muy útiles para describir,
explicar o comprender mejor la realidad, cuando es imposible trabajar directamente
en la realidad en sí.

De acuerdo al gobierno Vasco el modelo de gestión documental se estable de la
siguiente manera:


Marco normativo



Organismos responsables



Requisitos documentales



Funciones de gestión documental



Modelo de datos



Ciclo de vida de los documentos



Definición de Infraestructura



Propuestas de actuación

Un modelo de gestión documental será la base para la toma decisiones de la
organización, a través de procesos documentados en nuestro sector de
investigación, la ley establece para el sector las responsabilidades y deberes que
tienen las pymes y las empresas de producción y comercialización de alimentos y
bebidas, existen organismos de control que revisan y controlan el funcionamiento
de estas empresas a través de requisitos legales como documentos comerciales,
contables y administrativos.

El modelo necesitara de insumos como documentos, registro de las actividades,
información de los participantes en los flujos documentales, tiempo de conservación
de los documentos, el modelo debe ser claro y tener encuentra todas las
31

herramientas físicas y tecnológicas que se utilizan en la producción, tramite y
conservación de los documentos, el modelo debe integrar los documentos físicos
como electrónicos.

Para el caso Colombiano el modelo de gestión documental es claro que se da de
la siguiente manera:

Archivo de
Gestion

Fase Intermedia

Fase Activa

Archivo
Intermedio

Archivo
Historico

Fase Inactiva

Fuente propia
Ilustración 1. Fases del archivo

El modelo está determinado en la teoría del modelo americano, y en el ciclo de vida
de los documentos donde todo es un ciclo y el cual se conecta en cada una de las
fases desde la creación hasta la eliminación de los documentos:

Fase activa:

Generamos, diseñamos formatos, documentos físicos o electrónicos, con unos
parámetros para responder a los requerimientos administrativos técnicos, legales.,
32

de una organización, en esta fase el trámite es constante y hay una mayor consulta
que en las siguientes dos fases.

Fase Intermedia:

Los documentos creados y tramitados en la fase anterior, toman un papel más
importante para la organización que el administrativo, técnico o legal, en base a
unos criterios y principios de la archivística, son documentos que necesitan estar en
un periodo más largo de tiempo y definen su estado eliminación conservación.

Fase Inactiva:

En esta fase nuestros documentos pierden todos sus valores primarios y
secundarios, que son la base de la archivística moderna. En esta fase se debe
eliminar de acuerdo a las TRD Tablas de Retención Documental, instrumentos o
herramientas de archivo definidas en nuestro modelo de gestión documental.

El modelo de gestión documental, será la base para la realización de la
investigación, concerniente a las pymes como empresas productoras y unidades de
negocio en la economía Colombiana, el modelo busca concientizar a los
empresarios de la importancia de tener una buena gestión documental, como eje de
eficiencia y eficacia para la administración de sus documentos. La solución a
problemas como pérdida de información, representada en la pérdida o destrucción
de documentos, es una de las razones de crear un modelo de gestión documental
en cualquier organización, el costo económico que representa para una pyme es
una de las preguntas que todavía está en investigación, por diferentes
agremiaciones del sector en estudio. “La gestión documental no puede considerarse
como una solución exclusiva para las grandes empresas o solo para las que
manejan gigantescos volúmenes de información. Por el contrario cada día que pasa
33

este tipo de soluciones están más cerca y son de mayor provecho para las llamadas
pymes, pequeñas y medianas empresas que ven en ella una buena manera para
mejorar sus flujos de trabajo en procura de ser más eficientes y de aumentar su
calidad de operatividad, mejorando la toma de decisiones y la forma de relacionarse
con sus clientes”.23

4.2.

PYMES

4.2.1. Pymes Internacional
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son motores de crecimiento
económico y generadoras de empleo. Para la Unión Europea24, los principales
factores que determinan si una empresa es una pyme son:

1. Número de empleados y
2. Numero de negocios y balance general.
Tabla 5. Empresas Pymes
Categoría
de la
empresa

Empleados

Volumen de
negocios

Mediana

< 250

≤ 50 millones de euros ≤ 43 millones de euros

Pequeña

< 50

≤ 10 millones de euros ≤ 10 millones de euros

Microempresa < 10

≤ 2 millones de euros

o

Balance general

≤ 2 millones de euros

COMISION EUROPEA. Que es una pyme. [En línea]. <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/smedefinition/index_es.html> [citado en 22 de febrero de 2015]

23

RUIZ, Robinson. Gestión documental, otro camino que las pymes deben recorrer. En: La Republica [En línea]. (Lunes 27
de Mayo de 2013). Disponible en: < http://www.larepublica.co/gesti%C3%B3n-documental-otro-camino-que-las-pyme-debenrecorrer_39438> [citado en 22 de Febrero de 2015]
24 COMISION EUROPEA. Que es una pyme. [En línea]. <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figuresanalysis/sme-definition/index_es.html> [citado en 22 de febrero de 2015]
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ESPAÑA
Es un país que genera empleo para la mayoría de sus habitantes y para extranjeros,
“el 99,88% del tejido empresarial está constituido por PYME”25 es una referencia
significativa que en la mayoría de empresas hacen parte de esta forma de comercio
y generación de empleo. Según el “Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1
de enero del año 2014 hay en España 3.114.361 empresas, de las cuales 3.110.522
(99,88%) son PYME (entre 0 y 249 asalariados)”26.
Teniendo en cuenta la crisis económica que ha tenido España en los últimos años,
La Secretaria General27 menciona que el aumento total de pymes es de 172.019
unidades, pero en el año 2013 el número de pymes disminuye en 28.584 empresas.
En generación de empleo para el año 2014, “la PYME española mantiene una
particular importancia en su contribución a la generación de empleo empresarial,
ocupando al 66% del total de trabajadores”28. Otro argumento más para resaltar la
misión que tiene una PYME en la economía y política social de un gobierno.

4.2.2. Pymes América Latina
Durante los últimos años Colombia ha incrementado en su nivel de exportaciones,
debido al bueno manejo de sus políticas de comercio exterior y a los tratados de
libre comercio con los siguientes países: Chile, Venezuela y Argentina en cuanto a
las pymes y a su generación de empleo lo revisaremos de manera detallada a
continuación.

25

ESPAÑA. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO, Secretaria General de Industria de la Pequeña. Retrato

de las pymes [En línea] Disponible en: <http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2015.pdf> [Consulta en Febrero
22 del 2015]
26

Ibid., p. 1
Ibid., p. 1
28
Ibid., p. 3
27
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En Chile, el número de microempresas representa el 82% del total de empresas que
registraron ventas (datos tributarios del año 2013), en tanto que las pequeñas
empresas representan el 15%, las medianas el 2% y, finalmente, la gran empresa
el 1% restante. Estas cifras oficiales no tienen en cuenta al conjunto de empresas
informales (diversas estimaciones cuantifican su importancia en torno a las 200 mil
empresas). El 98% de las empresas industriales corresponden a MIPYMES,
porcentaje éste que se incrementa al 99% entre las empresas de servicios y
comerciales.29

Para el caso de Venezuela, la falta de estadísticas comprensivas del fenómeno
PYME impide la obtención de información exhaustiva sobre las mismas. En
cualquier caso, la información disponible permite comprobar que, el 90,2% de los
establecimientos industriales existentes en el país corresponden a PYMES (no
están incluidas las microempresas). Estimaciones de otros autores señalan que el
grueso de las empresas pequeñas y medianas se encuentra en los sectores de
comercio y servicios, en tanto que apenas un 14% de los establecimientos son
industrias manufactureras30.

En Argentina han tenido una participación histórica de alrededor del 45% del PIB y
del 65% del empleo, con una representación similar a las anteriores. La contribución
de las pymes al crecimiento de los países juega un papel más relevante en las
economías desarrolladas que en los países de ingresos bajos. Por ejemplo, en la
Unión Europea la participación en la generación de empleo, es mayor en la mediana
empresa, donde asciende a 48.7%, mientras que en los países menos desarrollados
es de 28.1%. (Ver gráfico adjunto).

29

VIVES, Antonio; CORRAL, Antonio Corral e ISUSI, Iñigo. Responsabilidad Social de la Empresa en las Pymes de
Latinoamérica.
[Fecha
de
consulta:
Julio
4
del
2014].
Disponible
en
<http://www.mapeorse.info/sites/default/files/Responsabilidad_social_de_la_empresa_en.pdf>
30

Ibíd., p. 25.
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Gráfico 1. Empleados por tipo de empresa (en porcentaje a la población empleada)

Fuente: ALVAREZ, Mariano, DURAN LIMA. José E., Manual de las micro, pequeña y
mediana empresa. P. 14

El aporte de las pymes al crecimiento y progreso de la economía mundial, ha llevado
a muchos gobiernos a incorporar estas empresas en sus programas de desarrollo
a largo plazo, diseñando políticas novedosas de apoyo financiero, tecnológico y de
mercadeo.

4.2.3. Pymes Colombia

Según la ley 590 del 200031, define a las pymes como pequeñas y medianas
empresas, que a su vez se dividen por su actividad económica. Una pyme es toda
unidad de explotación económica de una persona natural o jurídica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios rural o
urbano.

31

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 590 del 2000, art, 11 [En línea] [consulta en abril 2013] disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html

37

4.2.4. Características para ser pequeña empresa


Planta de personal entre 11 a 50 trabajadores.



Activos totales por valor inferior de 501 salarios mínimos mensuales legales

vigentes (SLMMV) hasta 5000 SLMMV.32

4.2.5. Características para ser mediana empresa


Planta de personal entre 51 a 200 trabajadores.



Activos totales por valor inferior de 5001 salarios mínimos mensuales legales

vigentes (SLMMV) hasta 30.000 SLMMV.33

Para Colombia toda unidad de producción debe registrarse en la Cámara de
Comercio de cada ciudad, con el propósito de reducir el trámite para legalizar la
conformación de una PYME se estable que se registraran en las Cámaras de
Comercio bajo la figura de Registro Único Empresarial, la cual tendrá validez
general para todos los trámites, gestiones y obligaciones, sin perjuicio de lo previsto
en las disposiciones especiales sobre materias tributarias, arancelarias y
sanitarias34.

Según el artículo 43 (Ley 590 del 2000) indica que las empresas que se creen o
constituyan a partir del 12 de Julio del 2000, tendrán derecho a los siguientes
beneficios:

32

BOGOTÁ. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Paso a paso para crear empresa [consulta 15 de octubre de 2013]
Disponible en <http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=3413
33

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por qué son importantes las MIPYME dentro de la
agenda estatal? empresa [consulta 15 de octubre de 2013] Disponible en <http://www.aplicacionesmcit.gov.co/guiapymes/c1i3.html>
34Cámara

de Comercio de Bogotá. Paso a paso para crear empresa [consulta 15 de octubre de
2013] Disponible en http://camara.ccb.org.co/crearempresa/pasoapasocrearempresa.aspx>
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Reducción en los aportes parafiscales destinados al Sena, el ICBF y las
Cajas de Compensación Familiar:



Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación.



Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación; y



Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación.35

En la actualidad Colombia atraviesa una fase de desarrollo económico, recuperando
la confianza en la económica interna, reflejado en la inversión extranjera;
adicionalmente los diferentes tratados comerciales que han firmado el gobierno
nacional han hecho de Colombia un país competitivo y de cambio hacia los
inversionistas internacionales.
Colombia es un país con gran potencial económico tanto para la inversión nacional
como la extranjera, redundando en beneficios tributarios, incentivando así las
exportaciones y regímenes especiales para el comercio exterior, propiciando de
esta forma las oportunidades comerciales para la economía colombiana, generando
beneficios a los inversionistas, dichas condiciones deben ser aprovechadas por las
nacientes y jóvenes empresas colombianas, permitiéndose de esta manera
permanecer en el mercado nacional y penetrar los mercados internacionales.

4.2.6. Documentos para crear una pyme



Registró ante la Cámara de comercio mediante formulario Registro Único
Empresarial (RUE) para persona natural o jurídica.



Escritura pública (cuando supere los 10 trabajadores o activos superiores a
500 SMLVG36.

35

Ibíd., P.14.

36

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto Número 3019 de 2013 [consulta 15 de octubre de 2012]
Disponible en <http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=70327#>
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Cuando las pymes tiene un establecimiento comercial debe solicitar
(concepto técnico de bomberos, paz y salvo de Sayco).



NIT O RUT.



Contrato de arrendamiento (si el local es arrendado).



Documentos relacionados (con el uso del suelo, intensidad auditiva, horario,
ubicación y destinación expedidos por la autoridad competente.37

4.2.7. Documentos para operar una pyme
Laborales


Contratos de trabajo.



Formatos de pago de aportes parafiscales.



Formatos de prestaciones sociales (EPS, fondo de pensiones, riesgos
profesionales).



Formatos de afiliación y pagos.



Formato de pago,



Certificado de ingreso y retenciones

Tributarios


Nit o Rut.



Formulario para registrarse como responsable de impuesto a la renta, IVA.



Formularios de impuestos declarados.



Formulario para Inscribirse como agente retenedor.



Declarar y pagar el impuesto de timbre.



Pagar impuestos a cargo.



Informar a la Dian sobre las transacciones económicas a través de páginas
web y sitios de internet.

37

BOGOTÁ. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Paso a paso para crear empresa [consulta 15 de octubre de 2012]
Disponible en < http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=3413>
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Libros de contabilidad.



Facturas.



Declarar y pagar los impuestos municipales y distritales.



Escritura pública.

4.2.8. Tipos de Empresa
Pero antes de crear una pyme de acuerdo a los requerimientos antes vistos por
entidades de control como: Cámaras de Comercio, entidades prestadoras de salud,
bancos, fiduciarias, fondos de pensiones, cajas de compensación familiar, es
necesario establecer el tipo de empresa que registrara:
Tabla 6. Tipos de Empresa

PERSONERIA
NATURAL

TIPO DE SOCIEDAD
Ninguna

CARACTERISTICAS

PERSONERIA
JURIDICA

TIPO DE SOCIEDAD
CARACTERISTICAS
Sociedad por Acciones Se constituye mediante
documento privado ante
Simplificada

Ideal para personas que no
tiene un gran capital o una
gran
cantidad
de
trabajadores.

Cámara de Comercio o
Escritura
Pública
ante
Notario con uno o más
accionistas
quienes
responden hasta por el
monto del capital que han
suministrado a la sociedad.
Están obligados a designar
un representante legal.
Su razón social será la
denominación que definan
sus
accionistas
pero
seguido de las siglas
"sociedad por acciones
simplificada"; o de las letras
S.A.S.
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PERSONERIA
JURIDICA

TIPO DE SOCIEDAD
SOCIEDAD LIMITADA

PERSONERIA
JURIDICA

TIPO DE SOCIEDAD
EMPRESA
UNIPERSONAL
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CARACTERISTICAS
Se constituye mediante
escritura
pública
entre
mínimo dos socios y
máximo veinticinco. Los
socios deben definir en la
escritura pública el tiempo
de duración de la empresa y
podrán
delegar
la
representación
legal
y
administración
en
un
gerente, quien se guiará por
las funciones establecidas
en los estatutos. Cualquiera
que sea el nombre de la
sociedad
deberá
estar
seguido de la palabra
"Limitada" o su abreviatura
"Ltda" que de no aclararse
en los estatutos hará
responsable a los asociados
solidaria e ilimitadamente

CARACTERISTICAS
Es el individuo, una y solo
una persona que se
constituye como empresario
mediante
escritura
o
documento privado ante
Cámara de Comercio.
Corresponde
al
constituyente, administrar la
empresa o delegar a un
tercero, caso en el cual, el
empresario inicial no podrá
realizar actos ni contratos a
nombre de la empresa
unipersonal.
Esta podrá tener razón
social seguida de la frase
"Empresa Unipersonal" o su
abreviatura "E.U"

PERSONERIA

TIPO DE SOCIEDAD

JURIDICA

SOCIEDAD ANONIMA

PERSONERIA
JURIDICA

TIPO DE SOCIEDAD
SOCIEDAD COLECTIVA

PERSONERIA

TIPO DE SOCIEDAD
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CARACTERISTICAS
Se
constituye
mediante
escritura pública entre mínimo
cinco accionistas
quienes
responden hasta por el monto
o aporte de capital respectivo
que han suministrado para la
sociedad. La administración de
ésta sociedad se desarrolla
con la asamblea general de
accionistas quienes definen el
revisor fiscal y la junta
directiva, quien a su vez define
al gerente, quien es la persona
que asume la representación
legal de la sociedad. El capital
se representa en acciones de
igual valor que son títulos
negociables, todo ello es el
capital autorizado y se debe
aclarar cuánto de esto es
capital suscrito y cuánto capital
pagado. Su razón social será la
denominación que definan sus
accionistas pero seguido de las
palabras "Sociedad Anónima"
o su abreviatura "S.A."

CARACTERISTICAS
Se constituye mediante
escritura pública entre dos o
más
socios
quienes
responden
solidaria,
ilimitada y subsidiariamente
por todas las operaciones
sociales.
Es importante saber que la
razón social de estas
sociedades se forma con el
nombre completo o solo
apellido de uno de los
socios, seguido de la
palabra
"y
compañía",
"hermanos" o "e hijos".
Esto quiere decir que no
podrá ir un nombre de un
extraño en la razón social.

CARACTERISTICAS

JURIDICA

SOCIEDAD
COMANDITA SIMPLE

PERSONERIA
JURIDICA

TIPO DE SOCIEDAD
SOCIEDAD
COMANDITA
POR
ACCIONES

PERSONERIA

TIPO DE SOCIEDAD
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Se
constituye
mediante
escritura pública entre uno o
más socios gestores y uno o
más socios comanditarios o
capitalistas. Solo los socios
gestores podrán administrar la
sociedad o delegar esta
administración en terceros,
cosa que no podrán hacer los
socios capitalistas. Los socios
capitalistas o comanditarios
aportan capital mientras los
gestores
aportan
la
administración de los capitales
y el desarrollo de los negocios.
Se debe tener claridad en la
razón
social
de
estas
sociedades, la cual se forma
exclusivamente con el nombre
completo o solo apellido de uno
o más socios colectivos
comanditarios o gestores;
seguido de la palabra "y
compañía" o su abreviatura "&
Cia"
y seguido
de
la
abreviación "S. en C".

CARACTERISTICAS
Se
constituye
mediante
escritura pública entre uno o
más socios gestores y por lo
menos 5 socios capitalistas o
comanditarios. El capital se
representa en acciones de
igual valor, que son títulos
negociables aportados por los
capitalistas e inclusive por los
socios
gestores,
quienes
separan su aporte de industria
el cual no forma parte del
capital. Se debe tener claridad
en la razón social de estas
sociedades, la cual se forma
exclusivamente con el nombre
completo o solo apellido de uno
o más socios colectivos,
seguido de la palabra "y
compañía" o su abreviatura "&
Cia" seguido en todo caso por
las palabras "Sociedad en
Comandita por Acciones" o su
abreviatura "SCA".

CARACTERISTICAS

JURIDICA

EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO

4.3.

Se
constituye
mediante
escritura, acta de constitución
o estatuto ante notario o juez
con el debido reconocimiento
de firma y contenido del
documento.
Sus miembros serán mínimo
tres y máximo diez si es para
producciones de bienes.
Particularmente ésta empresa
constituida con su persona
jurídica debe registrarse ante el
Ministerio de Protección Social.
A su vez la razón social debe
acompañarse
con
la
denominación
"Empresa
Asociativa de Trabajo".

SECTOR INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y ALIMENTOS

El sector bebidas y alimentos hacen parte del sector industrial del país, “representan
más del 20% de la industria total nacional y está compuesta por sectores como
carnes y pescados, aceites y grasas, productos lácteos, panadería y molinería,
productos de café, azúcar, cacao y sus productos y bebidas alcohólicas y no
alcohólicas”38. Esta división se relaciona con el consumo de hogares y con el sector
agropecuario debido a que provee la mayoría de materias primas para la actividad
industrial como es panadería y molinería. Según Hector Sandoval39, el sector de
productos alimenticios ha mostrado crecimiento entre el 3,5 % y el 4 % en el primer
semestre del 2014, las empresas están aumentado su producción y elaborando
nuevos productos.

38 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Balance sector industrial, [En línea] [consulta en septiembre del 2012]
disponible en http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid=1436 p. 40
39

SANDOVAL DUARTE, Héctor. Bebidas y alimentos impulsan el crecimiento de la industria. En : El Espectador [En línea].

(Martes 23 de febrero de 2015). Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/economia/bebidas-y-alimentosimpulsan-el-crecimiento-de-industri-articulo-509278> [citado en 22 de Febrero de 2015]
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Para ANIF40 la industria de Alimentos ha liderado la recuperación en la industria, en
el primer periodo del 2014.

Gráfico 2. Producción industrial de Colombia: total vs. Alimentos y bebidas

Fuente: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Jul28-14.pdf

El sector de bebidas, molinería, almidones y sus productos, aceites cacaos y otros,
carnes y pescados tuvieron una participación en el producto interno bruto (PIB) del
18,8% una participación importante frente a otros sectores como se muestra en la
siguiente gráfica:

40

ANIF, Centro de Estudios Económicos. En : Comentario Económico del día [En línea]. (Julio 28 del 2014). Disponible en:

<http://anif.co/sites/default/files/uploads/Jul28-14.pdf> [citado en 24 de Febrero 2015]
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Gráfico 3. Crecimiento anual y participación en el PIB industrial, por sectores manufactureros, porcentajes

Fuente: DANE “Cuentas Nacionales”, Cálculos DNP. En verde crecimiento por encima del
promedio de la industria, en amarillo crecimiento por debajo del promedio de la industria,
pero positivo, y en rojo crecimiento negativo.

La participación de la producción industrial entre 2000 y 2011 en el sector molinería
y panadería tuvo un gran repunte del 5,2% en el 2008 al 7,6% en el primer semestre
del 2011, según se observa en la siguiente gráfica:
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Gráfico 4. Posición (ranking) en la participación de la producción industrial entre 2000 y 2011 (1er semestre),
por sectores manufactureros (a precios corrientes)*

Fuente: DANE, cálculos DNP (estructura de gráfica tomada de presentaciones del Profesor
Ricardo Hausmann). *primer semestre (a precios corrientes). Nota: los colores de las líneas
no tienen un significado particular.
* Entre paréntesis la participación en el PIB industrial en 2000 y en el primer semestre de 2011, respectivamente
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“Y es que en Colombia existen más de 25 mil panaderías y pastelerías, con la
certeza de que es un negocio muy rentable, que facilita el camino a jóvenes
emprendedores y cuyos resultados financieros son a corto y mediano plazo”41.

El sector alimentos y bebidas representa un 20,6% en las exportaciones industriales
del total de la industria, ganando a sectores como metalurgia, vehículos entre otros.

Gráfico 5. Participación en exportaciones industriales 2011. Participación en las exportaciones industriales –
izquierda–, y crecimiento anual de las exportaciones –derecha– (períodos 2011* y promedio 1995-2011*, por
sectores industriales agregados) Fuente: DANE, Cálculos DNP. *período enero-septiembre

41

PORTAFOLIO.CO. El instituto Colombiano de panadería mejora su oferta. En : Portafolio.co [En línea]. (Enero 2 de 2015).

Disponible en: <http://www.portafolio.co/negocios/programas-academicos-panaderia-y- pastelería> [citado en 23 de Febrero
de 2015]
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Las exportaciones Colombianas industriales en el sector bebidas y alimentos
representan el 40,22% del total de las exportaciones hacia la Unión Europea,
representando el primer sector de toda la industria, según la siguiente gráfica:

Gráfico 6. Exportaciones colombianas industriales por sectores y países, 2002 y 2010.

Fuente: DANE - Cálculos Dirección de Estudios Económicos DNP. * EU (15): Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia y Países Bajos.
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El sector bebidas y alimentos tiene un 25,1% de participación de ocupados frente a
la participación de toda la industria, el sector de mayor generación de empleo es el
sector de productos de panadería con el 4.2%.

Gráfico 7. Participación en crecimiento promedio (ene02-sep11) Ocupados industria, 2010 (%) Participación –
izquierda– (2010), y crecimiento –derecha– de ocupados por Sectores industriales, (período ene. 02 - sep. 11),
porcentaje

Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera)

De acuerdo a la gráfica anterior el nivel de ocupados que generan las panaderías,
es otro factor más, para que las panaderías se han nuestro objeto de estudio, las
cuales nos representaran al sector bebidas y alimentos.
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4.3.1. Contexto Bogotá
El sector con mayor crecimiento del producto ha sido la parte de molinería y
panadería, como lo muestra la siguiente ilustración para el periodo 2010-2011.

Gráfico 8. Crecimiento del producción 2010-1011. (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la
producción de la industria (tamaño círculos), por sectores en Bogotá.

Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), cálculos DNP. *Período entre el 1
trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011. Nota: Los siguientes sectores no aparecen
en el gráfico: bebidas alcohólicas con un crecimiento negativo de la producción del 71% y
de ocupados de 525, y una participación en el PIB industrial de Bogotá del 2%, y productos
lácteos con valores respectivos del -30%, el -20% y el 1

Según la Asociación Nacional de Panaderos (Adepan)42 en Bogotá hay 6.974
panaderías, según el censo de Infocomercio realizado en el 2011, y es la ciudad
con mayor número de establecimientos seguida de Cali con 2.165, los expertos
dicen que existe dos o tres panaderías por cada 1.100 habitantes. Además cada
panadería genera entre 4 y 6 empleos formales directos y 800.00 indirectos, de otra
parte las

panaderías de punto caliente que tiene procesos artesanales o

42

PORTAFOLIO.CO. Panaderías, las número uno en las mipymes: Adepan. En : Portafolio.co [En línea]. (Agosto 21
del 2012). Disponible en: < http://www.portafolio.co/negocios/panaderias-las-numero-uno-las-mipymes> [citado en 24 de
Febrero de 2015]
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semindustriales mantienen cerca del 70%

de participación en el mercado,

constituido como empresas pymes.

De esta manera es importante que las panaderías como generadores de empleo y
de crecimiento de la economía en el sector industria, tengan un respaldo en la
gestión de sus documentos, que son la parte vital de cualquier organización para el
reconocimiento de la sociedad y el estado en su quehacer diario. Para ello se
requiere de un modelo de gestión documental, que será el producto final de esta
investigación. Este modelo podrá ser un soporte para tramites financieros
comerciales, laborales que puedan ayudar a mejorar la competitividad de la pyme.

4.4.

LOCALIDADES

4.4.1. LOS MÁRTIRES

Es la localidad número 14 de la ciudad de Bogotá, y se encuentra en el centro de la
ciudad “tiene áreas residenciales de clase media, en particular hacia el extremo sur
de la localidad y zonas predominantemente comerciales, en el centro y norte de la
jurisdicción”43.

43

Secretaria Distrital de Gobierno. [ En línea] Alcaldía Local de los Mártires: características geográficas. [Fecha de consulta
30 de Julio 2014]. Disponible en < http://www.martires.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/localizacionextension-y-caracteristicas-geograficas>
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Ilustración 2. Mapa de la localidades ubicación Mártires
Fuente:

Universidad

Distrital

Francisco

José

de

http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/#10}
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Caldas.

Alcaldías

Locales.

Tabla 7. Caracterización Localidad De Los Mártires

Área Total

651 Hectáreas

Área Comercial

451 Hectáreas

Área Residencial

200 Hectáreas

Numero de Barrios

69

Población

97.283 habitantes (según censo del 2005)

Hombre

48.402

Mujeres

48,801

Edad media

25 años

Esperanza de vida en años para el 2005 – Hombres 70
2010

Mujeres 76

Promedio de personas por vivienda

4

Población de edad para elaborar

78.158

Población Económicamente

44.157

Número de Ocupados

40.701

Número de Desocupados

3.456

Fuente: Alcaldía Local Los Mártires. Secretaria Distrital de Gobierno. http://www.martires.gov.co/

Desarrollo económico
De acuerdo con la información presentada en el informe de la Cámara de Bogotá,
para el 2012 la localidad cuenta con las siguientes características, frente a nuestro
objeto de estudio que son las pymes del sector bebidas y alimentos44:


Los Mártires se localizan 10.085 de las empresas de Bogotá (4,9%). La
estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector de los
servicios 80%, industria 18% y construcción 1%.



La localidad identifico 5.166 posibles empresas que pueden articularse a las
cadenas productivas.

44

Cámara
de
Comercio.
Censo
Empresarial
Localidad
de
http://empresario.com.co/recursos/page_flip/compromiso_colectivo/Resultado_Censo_martires_1/
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Los

Mártires.



En la localidad 85% son microempresarios, representando 4,9% de las
empresas de Bogotá.



El sector económico más importante de la localidad Los Mártires es el
comercial con un 58%, seguido de la industria con el 18%. El sector menos
favorable de la localidad es el inmobiliario y el alquiler con el 6%.



El 9,9% de los establecimientos de la localidad Los Mártires se dedica a la
industria, el 58,3% al comercio, el 21,4% a servicios y el 3% estaban
desocupados.



En la localidad de los Mártires se encuentran 19.630 establecimientos
censados en 2005. 7,5% se encuentran ubicados en viviendas y 92,5% están
ubicados de manera independiente.

La localidad de Los Mártires tiene una gran ventaja frente a otras localidades,
debido a que está ubicada en el centro de la ciudad donde la mayoría de ciudadanos
la frecuentan para realizar las compras diarias, con el fin de proveer productos, tiene
451 hectáreas comerciales frente a las 651 hectáreas lo que refleja que es una
localidad comercial. Otro punto importante es que la mayoría de los
establecimientos comerciales tienen sus instalaciones independientes a sus
estructuras de vivienda observando de esta manera que están

debidamente

organizadas.

4.4.2. FONTIBÓN

Es la localidad número 9 de la ciudad de Bogotá, y se encuentra en el occidente de
la ciudad “Es el principal eje articulador del desarrollo industrial dada la presencia
de una importante zona industrial, la zona franca y su ubicación estratégica regional
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al ser la conexión del distrito con los municipios de Mosquera, Funza, Madrid y
Facatativá”.45

Ilustración 3. Mapa de la localidades ubicación Fontibón
Fuente
Universidad
Distrital
Francisco
José
de
http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/#10

Caldas.

Alcaldías

Locales

Tabla 8. Caracterización localidad de Fontibón

Área Total

3.361 Hectáreas

Área Comercial

336 Hectáreas

Área Industrial

639 Hectáreas

Área Residencial

1.512 Hectáreas

Numero de Barrios

69

Población

338.000 habitantes (dato para el 2010)

Hombre

48.402

Mujeres

48,801

Edad media

25 años

Esperanza de vida en años para el 2005 – Hombres 70
2010

Mujeres 76

45

Bogotá como vamos. [En línea] Localidades Fontibón. [Fecha de consulta 30 de Julio 2014]. Disponible en
<http://www.bogotacomovamos.org/localidades/fontibon/detalle>
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Promedio de personas por vivienda

4

Población de edad para elaborar

78.158

Población Económicamente

44.157

Números de Ocupados

130.672

Número de Desocupados

8.238

Fuente: Alcaldía Local Fontibón. Secretaria Distrital de Gobierno. http://www.fontibon.gov.co/
Desarrollo económico
De acuerdo con el informe presentado por Cámara de comercio, para el 2012 la
localidad cuenta con las siguientes características:


Es la octava localidad con mayor número de empresas en Bogotá, 12.167
(5,1%) del total de las localidades de la ciudad.



La estructura empresarial es similar a la de Bogotá, es decir, predominan las
microempresas 82% y PYMES 16%.



La localidad de Fontibón concentra el 5% de las empresas industriales en la
ciudad y las principales actividades identificadas

son: fabricación de

productos alimenticios y bebidas, fabricación de prendas de vestir,
actividades de edición e impresión, fabricación de productos de metal y
fabricación de muebles46.
4.4.3. TEUSAQUILLO

Es la localidad número 13 de la ciudad de Bogotá y se encuentra en el centro de la
ciudad “Teusaquillo es una localidad pequeña que no supera los 150.000
habitantes, su territorio cubre solo el 3,4% del área urbana de Bogotá y es la cuarta

46

Cámara de Comercio. Perfil empresarial y económico: localidad Fontibón.

http://empresario.com.co/recursos/page_flip/compromiso_colectivo/Perfil_economico_empresarial_l
ocalidad_fontibon/
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localidad menos densa de las 20 localidades en las que está dividido el distrito
capital”.47

Ilustración 4. Mapa de la localidades ubicación Teusaquillo
Fuente:
Universidad
Distrital
Francisco
José
de
http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/#10

Caldas.

Alcaldías

Locales

Tabla 9. Caracterización localidad de Teusaquillo

Área Total

1.419 Hectáreas

Área Comercial

434 Hectáreas

Área Industrial

4.25 Hectáreas

Área Residencial

586 Hectáreas

Población

143.891 Habitantes

Fuente: Alcaldía Local Teusaquillo. Secretaria Distrital de Gobierno. http://www.teusaquillo.gov.co/

Desarrollo Económico
De acuerdo con la información presentada en el informe de la Cámara Comercio de
Bogotá, para el 2012 la localidad, cuenta con las siguientes características:
47

Universidad Nacional. Instituto de Estudios Urbanos, [En línea]. Diagnóstico de la localidad de Teusaquillo. Plan de
Desarrollo
local
2013
2016.
[Fecha
de
consulta
31
de
julio
2014].
Disponible
en
<https://docs.google.com/document/d/1RaQzLZHkVdKb6ufbUeyRB9yj9HxpZwR5lz0gvc2Xt9A/edit#>
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12.155 empresas en la localidad que representan el 5% de las empresas de
la ciudad.



En esta localidad predominan las pymes con 1595 pequeñas empresas y
290 medianas empresas.

4.4.4. ENGATIVÁ

Es la localidad número 10 de la ciudad de Bogotá, se encuentra en el noroccidente
de la ciudad “en cuanto a usos del suelo, la localidad presenta como uso
predominante el residencial; no obstante, se ubican zonas comerciales y de
servicios, como la que se localiza en el sector aledaño al aeropuerto El Dorado”.48

Ilustración 5. Mapa de la localidades ubicación Engativá

Fuente:

Universidad

Distrital

Francisco

José

de

Caldas.

Alcaldías

Locales

http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/#

48

Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Hábitat. [En línea]. Diagnóstico de la localidad de Engativá. [Fecha de consulta 31
de julio 2014]. Disponible en:
<http://observatoriolocaldeengativa.info/documentos/diagnosticos/Diagnostico_Engativa_dic2011.pdf>
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Tabla 10. Caracterización localidad de Engativá

Área Total

3.588 Hectáreas

Área Comercial

287 Hectáreas

Área Industrial

287 Hectáreas

Área Residencial

2.009 Hectáreas

Población

828.000 habitantes (dato para el 2009)

Fuente: Alcaldía Local Engativá. Secretaria Distrital de Gobierno. http://www.engativa.gov.co/

Desarrollo Económico
De acuerdo con la información presentada en el informe de la Cámara Comercio de
Bogotá, para el 2012 la localidad, cuenta con las siguientes características:


Es la tercera localidad con mayor número de empresas en Bogotá 23.128
(10%) del total.



12.155 empresas en la localidad que representan el 5% de las empresas de
la ciudad.



En la industria se encuentran 3.912 empresas que representan el 17% de las
empresas de la localidad49.

4.4.5. PUENTE ARANDA

Es la localidad número 16 de la ciudad de Bogotá, se encuentra en el centro
occidente de la ciudad. Según Triviño Rodríguez entre las actividades industriales

49

Cámara

de

Comercio

de

Bogotá.

Perfil

económico

y

empresarial

de

la

http://empresario.com.co/recursos/page_flip/compromiso_colectivo/engativa/
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localidad

de

Engativá.

que se han desarrollado en la localidad, se destacan textiles, gaseosas e industria
alimenticias.50

Ilustración 6. Mapa de la localidades ubicación Puente Aranda

Fuente:

Universidad
Distrital
Francisco
José
de
http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/#10

Caldas.

Alcaldías

Locales

Tabla 11. Caracterización de la localidad de Puente Aranda

Área Total

3.361 Hectáreas

Área Comercial

336 Hectáreas

Área Industrial

639 Hectáreas

Área Residencial

1.512 Hectáreas

Numero de Barrios

69

Población

338.000 habitantes (dato para el 2010)

Hombre

48.402

Mujeres

48,801

Edad media

25 años

Esperanza de vida en años para el 2005 – Hombres 70
2010

Mujeres 76

Promedio de personas por vivienda

4

50

Triviño Rodríguez Luz Ángela. [En línea]. Aglomeración productiva y desarrollo local de textiles y confecciones Puente
Aranda. Universidad de Los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) [Fecha de consulta 31 de
julio
2013].
Disponible
en:
<http://cider.uniandes.edu.co/@Publicaciones/documentos/27_Aglomeracion_productiva_Luz_Angela_Trivino.pdf>
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Población de edad para elaborar

78.158

Población Económicamente

44.157

Números de Ocupados

130.672

Número de Desocupados

8.238

Fuente: Alcaldía Local Puente Aranda. Secretaria Distrital de Gobierno. http://www.puentearanda.gov.co/

Desarrollo Económico
De acuerdo con la información presentada en el informe de la Secretaria Distrital de
Planeación, para el 2012 la localidad, cuenta con las siguientes características 51:


De acuerdo con los resultados del Censo 2005 del DANE52, el total de
hogares particulares censados en Puente Aranda corresponde a 73.395, de
los cuales 4.025 (5,5%) tiene alguna actividad económica al interior de los
hogares. Este resultado es superior al de Bogotá (4.2%), siendo la sexta
localidad con mayor proporción de hogares con alguna actividad económica.



De los 20.441 establecimientos económicos censados en el 2005 en la
localidad de Puente Aranda, el 14,8% se dedica a la industria, el 44,5% al
comercio, el 27,0% a servicios, el 7,2% a otras actividades y el 2,4% estaban
desocupados.



En el plano de la actividad industrial se observan los resultados de los
establecimientos económicos según escala de personas ocupadas en el mes
anterior al censo por UPZ, se tiene que el mayor número de unidades
económicas se encuentran en el rango de 1 a 10 empleados, destacándose
en este rango Muzú con el 95,4%. De otra parte, Zona Industrial y Puente

51

Alcaldía Local Puente Aranda. Secretaria Distrital de Gobierno. http://www.puentearanda.gov.co/

52

DANE.
Censo
2005.
[Fecha
de
consulta
31
de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/PUENTE_ARANDA.xls
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julio

2013].

Disponible

en:

Aranda se caracterizan por tener más del 40% de sus unidades económicas
en escala de 11 y más empleados53.

4.5.

GESTIÓN DE CALIDAD

Una organización asegura la mejora continua a través de estrategias de planeación
seguimiento y control de sus productos y servicios para satisfacer a sus clientes,
“un sistema de gestión de calidad (SGC) es una forma de trabajar, mediante la cual
una organización asegura la satisfacción de los clientes, a través de un conjunto de
elementos mutuamente relacionados que interactúan para establecer la plataforma
estratégica, planeando, controlando y mejorando aquellos elementos que influyen
en el cumplimiento de los requisitos de calidad, que le permiten a la empresa
administrar y mejorar la calidad de sus productos y servicios” 54. De acuerdo a la
anterior interpretación la gestión de calidad es una herramienta para el cambio en
las empresas de producción, las pymes como generadoras de empleo deben
vincular la norma técnica colombiana en cada uno de sus procesos para ser
empresas competitivas.
“Un sistema de gestión de calidad (SGC) es una forma de trabajar, mediante la cual
una organización asegura la satisfacción de los clientes, a través de un conjunto de
elementos mutuamente relacionados que interactúan para establecer la plataforma
estratégica, planeando, controlando y mejorando aquellos elementos que influyen
en el cumplimiento de los requisitos de calidad, que le permiten a la empresa
administrar y mejorar la calidad de sus productos y servicios”.55

Secretaría Distrital de Planeación. Zona Industrial y Puente Aranda. http://www.sdp.gov.co/PortalSDP[Fecha de
consulta 31 de julio 2013]. Disponible en < http://www.sdp.gov.co/PortalSDP>
54
TORRES MANTILLA, María Fernanda. Desarrollo del sistema de gestión de la calidad basado en la NTC ISO 9001:2008
para la empresa Arrow Media Tech. Universidad El Bosque. 2007 [en línea]. [consulta: 22 noviembre, 2011]. Disponible en:
<http://eprints.rclis.org/12741/
53

55

TORRES PORRAS, Jeison Elías. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad de la
empresa JTP ingeniería E.U basados en los lineamientos de la norma NTC-9001-2008. Universidad Pontificia Bolivariana.
2010 [En línea] Disponible en: < http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/936/1/digital_19631.pdf>
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Para ayudar a las organizaciones en la implementación y operación de su sistema
de gestión de calidad, fue creada la familia de normas ISO (International
Organization for Standarization), que describe los fundamentos y la terminología,
específica los requisitos, proporciona las directrices para la productividad y orienta
sobre las auditorias de los sistemas de gestión de calidad.

Para que una organización alcance el éxito debe ser sistemática y tener un enfoque
de procesos. “Al mejorar los sistemas de gestión de calidad de su organización,
podrá aumentar positivamente su rentabilidad. Si demuestra que está realmente
comprometido con la calidad de los productos y servicios, podrá transformar su
cultura empresarial, ya que, como resultado, los empleados entenderán la
necesidad de mejorar continuamente”56 Los principios de un sistema de gestión de
calidad son usados y aplicados desde la alta dirección para mejorar el desempeño
de la organización; estos principios son:

1. Enfoque al cliente: toda organización sobrevive entre competidores se han
grandes o pequeños, gracias a la fidelidad de sus clientes este principio es uno de
los más importantes, las organizaciones no existirían si no existieran personas con
necesidades de servicios o productos, el enfoque se basa en satisfacer al más alto
grado de servicio o producto al cliente.

2. Liderazgo: en un sistema de gestión de la calidad, debe existir un líder que planee
las nuevas rutas o métodos de triunfo para una pyme o para cualquier organización.
3. Enfoque basado en procesos: cuando un proceso está documentado y hay una
ruta que especifica, el paso a paso de una actividad se genera organización y
responsabilidad esto corresponde a este principio.

56

SGS Colombia SAS. [En línea]. Iso 9001- Certificación- Sistemas de Gestión de Calidad. [Fecha de consulta 31 de julio
2013]. Disponible en: < http://www.sgs.co/es-es/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Quality/QualityManagement-Systems/ISO-9001-Certification-Quality-Management-Systems.aspxpdf>
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4. Enfoque de sistemas para la gestión: los sistemas son cerrados cíclicos, cuando
las pymes gestionan sus recursos humanos, financieros, técnicos, crean un sistema
de ventas o de producción que respalda su actividad comercial que se relacionan
con su objetivo o meta como organización.

5. Mejora continua: Mejorar en el día a día genera conocimiento y un respaldo a los
productos y servicios que se refleja en el aumento de clientes y de productividad.

6. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones son
tomadas con evidencias, que están reflejadas en los documentos, ya sean físicos o
virtuales, los cuales generan respaldo y credibilidad a la toma de la decisión.

7. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Con una buena
comunicación la pyme como el proveedor generan procesos de valor que apoyan
los procesos internos década organización.
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Ilustración 7. Enfoque basado en procesos

Fuente:
Global
Standard
Centroamérica.
http://www.globalstandardca.com/blog/?p=34

Norma

ISO

9001:2000

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones entre procesos, así como su gestión para producir el
resultado deseado, puede denominarse como un “enfoque basado en procesos”.
Para algunos autores el enfoque basado en procesos es “ una de las opciones
importantes que se han ido imponiendo para mejorar la eficiencia y la eficacia de
las actividades de la empresa, es el enfoque basado en procesos que busca ante
todo definir la necesidad del cliente y sus requisitos, para luego definir los mejores
procesos para llevar a cabo el producto o servicio que el busque la satisfacción del
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cliente, logrando así la eficiencia y la eficacia del proceso, que se traduce en
efectividad para el cliente”57
Como bien lo dice Arostegui58, dicho enfoque cuenta con cinco componentes
principales:

1. Realización del producto: se relaciona con la planeación y administración de
los procesos, desde el diseño del producto o servicio hasta la entrega de éste
al cliente. Los requerimientos del cliente son la entrada al componente de
realización del producto.
2. Medición análisis y mejora: el producto se entrega al cliente con cierto grado
de satisfacción.
3. Responsabilidad de la dirección: una vez procesado el segundo componente
se retroalimenta a la dirección.
4. Gestión de recursos: a su vez la dirección asigna los recursos, financieros,
materiales y de otro tipo necesarios para la elaborar el producto.
5. Mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Según Fernandez,59 al aplicar la metodología PHVA para la solución de problemas
y la ejecución de proyectos de mejora como herramienta adicional. El ciclo de
mejora continua, planificar – hacer – verificar – actuar, es un ciclo dinámico que
puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de
procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación,

57

RIASCOS GONZALEZ, José Antonio. De la estructura por funciones al enfoque basado en procesos y a la visión sistémica
de la organización. Revista Ciencias Estratégicas vol. 13 No. 15 ., [PDF]. [Fecha de consulta 31 de julio 2013]. Disponible en:
<file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-DeLaEstructuraPorFuncionesAlEnfoqueBasadoEnProceso-2265528.pdf >
58

AROSTEGUI, Angel. Diseño organizativo: estructura y procesos. [Fecha de consulta 01 de julio 2013]. Disponible en:
<http://site.ebrary.com.ezproxy.unbosque.edu.co/lib/bibliobosquesp//docDetail.action?docID=10357039>
59

FERNANDEZ GARCIA, Ricardo. La mejora de la productividad en la pequeña y mediana empresa. . [Fecha de consulta
15
de
Mayo
2014].
Disponible
en:
<http://site.ebrary.com.ezproxy.unbosque.edu.co/lib/bibliobosquesp//docDetail.action?docID=10757837>
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implementación, control, y mejora continua, tanto en la realización del producto o
servicio como en otros procesos de SGC.

4.6.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La gestión del conocimiento es un nuevo concepto que nace (del inglés Knowledge
Maganment), “ aplicado a entidades públicas y privadas, que consiste en aprovechar
y obtener el mayor rendimiento del conocimiento de las personas, los procesos y
los recursos de la empresa, de modo que pueda ser utilizado como instrumento
disponible para otros en la organización”60. De esta manera la gestión del
conocimiento es un proceso donde interactúan diferentes factores de una
organización, en busca de la mejora continua a través de procesos definidos
documentados, Peter Senge señala que a través de las organizaciones los
empleados pueden generar conocimiento, definiendo la gestión del conocimiento
como “organizaciones en las que los empleados desarrollan su capacidad de crear
los resultados que realmente desean y en las que se propician, nuevas formas de
pensar, entendiendo la empresa como un proyecto común y los empleados están
continuamente aprendiendo a aprender”. 61

Es así como las pymes deben implementar modelos de gestión de conocimiento
para que los empleados proporcionen un valor agregado a su actividad diaria y
puedan ser más competitivas.

Como bien lo dice Peter Senge,

62

recuperar

información de la pyme para que sea un insumo en la gestión del conocimiento no
es nada fácil, debido a que cada vez hay un aumento en la producción documental

60

SAN SERVANDO HERNÁNDEZ. Nuria. Gestión Documental para Pymes. Fundación Riojana para la Innovación. p. 18,

España. 2013. pdf.
61

VALHONDO, Domingo. Gestión del conocimiento: del mito a la realidad, [En línea]. Disponible en el
catálogo en línea de la Universidad el Bosque:
http://site.ebrary.com.ezproxy.unbosque.edu.co/lib/bibliobosquesp//docDetail.action (consulta en Mayo 04 de
2014) p. 33
62

Ibid., p.69.
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y de las actividades diarias, es debido a estos problemas que se debe generar un
modelo de gestión documental que pueda recuperar información, la cual se utilizaría
para mejorar los productos servicios y tareas diarias de la pyme. Además las
grandes amenazas en lo concerniente a la producción de alimentos es la perdida
de información de fórmulas o recetas, que son procesos vitales en este tipo de
negocio, un plan de gestión del conocimiento recuperaría información que permitiría
a una pyme continuar con su plan de crecer y pasar de una pequeña a mediana
empresa.

Antes de que una pyme empiece a establecer un plan de gestión del conocimiento,
es importante que cuente con controles en la gestión de los documentos y tome
medidas para aplicación de un modelo de gestión documental, el cual apoya las
actividades de las pyme en registros y organización de sus documentos, en la
siguiente ilustración se muestra de una manera muy adecuada la relación de la
gestión de la información con los roles gerenciales, administrativos y operacionales
de una empresa:

DIRECCION

ACCION
CONOCIMIENTO

CUADROS
MEDIOS
ANALISTAS DEL
NEGOCIO

BASES DE
DATOS
INFORMACIÓN

ESPECIALISTAS

SISTEMAS
OPERACIONALES
OPERARIOS

DATOS
FUENTE PROPIA

Ilustración 8. La gestión del conocimiento aplicada a una empresa: pirámide del conocimiento.

Fuente: Gestión documental para pymes: herramientas y recomendaciones.
http://www.fundacioninnovacionrioja.com/uploads/media/GD_WEB.pdf.
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La anterior grafica

muestra de forma práctica como se da la gestión del

conocimiento en una empresa y en nuestro caso de investigación las pymes, para
cualquier empresa la base del conocimiento son sus empleados los cuales estarían
en la base de nuestra pyme y estaría en la parte de producción, donde se crean
documentos que son la base del ciclo documental y están ilustrados como datos en
nuestra pirámide. Con estos datos realizan diferentes procesos como: reclutamiento
del talento, conciliación de nóminas, compras de insumos, ventas de los productos
los cuales se convierte en información que es el segundo escalón de nuestra
pirámide y esta denominado bases de datos, en este rango obtenemos programas
especializados para (contabilidad, producción, ventas, talento humano) y es
manejado por profesionales. Llegando a nuestro último paso la gerencia o dirección
en este peldaño donde se toma las decisiones estratégicas para que la pyme pueda
competir y ser más eficiente con menos recursos, de esta manera se ilustra la
gestión del conocimiento en una pyme

4.6.1. Conocimiento tácito:
Benavides63, es el conocimiento que se origina en cada persona y no es transmitido,
se queda en cada persona. De acuerdo a esta apreciación las pymes deben
conseguir que sus empleados o colaboradores dejen este conocimiento plasmado
en documentos, que serán elaborados y controlados por la organización para el
beneficio de esta y evitar la pérdida de información de esta manera hacer partícipe
de los logros obtenidos por esta técnica de mejora de la pyme a sus colaboradores
que son la base de cualquier organización.

63

BENAVIDES VELASCO, Carlos. Gestión del conocimiento y calidad total. [En línea]. Disponible en el catálogo en línea
de la Universidad El Bosque:
<http://site.ebrary.com.ezproxy.unbosque.edu.co/lib/bibliobosquesp//docDetail.action?docID=10140373> [ consultada en
Abril de 2012]
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4.6.2. Conocimiento explícito:
Benavides,64 es el conocimiento que está en diferentes fuentes de información, libro,
programas de software, bases de datos, etc. Este conocimiento es producido por un
perfil de colaboradores con mayores habilidades en cada una de sus áreas de
trabajo y en la mayoría de los casos están representado por el personal profesional
de las pymes, que son las personas que llevan la información representada y
estructurada en la mayoría de sus casos en bases de datos que agilizan los
procesos.
Valhondo,65 precisa que los procesos son:

a) Descubrimiento, captura y creación del conocimiento: captura del
conocimiento tácito, colaboración, directorios expertos.
b) Clasificación y representación: diseño de interfaces, visualización de la
información, vocabularios e indexación automática.
c) Recuperación de la información: comunicación, publicación.
d) Aspectos sociales, éticos, de comportamiento y legales: aceptación o
rechazo de la información, modificaciones del comportamiento.

Para Valhondo y otros autores los procesos que emprendan las pymes en busca de
la gestión del conocimiento, son procesos integradores “Podemos intuir que estas
estrategias no son excluyentes, por el contrario, son complementarias y facilitan la
adecuada gestión de ambos tipos de conocimiento. Por último, es oportuno indicar

64

Ibid., p. 10

65

VALHONDO, Domingo. Gestión del conocimiento: del mito a la realidad, [En línea]. Disponible en el catálogo en línea de
la Universidad el Bosque: http://site.ebrary.com.ezproxy.unbosque.edu.co/lib/bibliobosquesp//docDetail.action (consulta en
Mayo 04 de 2014) p.64
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que un adecuado proceso de gestión del conocimiento deberá considerar cuatro
etapas:”66
1. Creación: implica el desarrollo de nuevos contenidos o reemplazar el existente
en el conocimiento tácito y explícito de la organización.
2. Almacenamiento y recuperación: también conocido como memoria de la
organización, constituye un aspecto importante de la gestión efectiva del
conocimiento organizacional.
3. Transferencia: además de crearlo y almacenarlo, es necesario que la
organización lleve acciones para implementarlo.
4. Aplicación: para sacar un verdadero beneficio del conocimiento es necesario
que este sea aplicado dentro de la pyme.
Estos autores resaltan la importancia de integrar el conocimiento tácito con el
conocimiento explicito, para poder lograr sistemas de gestión de conocimiento que
llevarían a nuestras pymes a tener mejores procesos y ser más eficientes. El
conocimiento como recurso ilimitado de una pyme es el único recurso que aumenta
con su uso, es por ello que se debe explicitar para poder transfórmalo divulgarlo y
publicarlo, con el objetivo de poseer la mejor información dentro de la organización.

66

NoticiasFinancieras. Relevancia de la gestión del conocimiento para la empresa, [En línea]. (2013, Jul
04). Disponible en el catálogo en línea de la Universidad el Bosque Retrieved from
http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/1381216814?accountid=4
1311 (consulta en Febrero 04 de 2014)
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5. MARCO METODOLÓGICO

Esta investigación realizó un estudio sobre el estado de la gestión documental en el
sector bebidas y alimentos en las pymes de las localidades Mártires, Fontibón,
Teusaquillo, Engativá y Puente Aranda.

5.1.

Estudio Cualitativo

En el desarrollo de este trabajo se utilizaron procesos cualitativos y técnicas de
contextualización recurriendo para ello a la técnica entrevista, que permitió hacer
análisis cualitativo de las respuestas, para elaborar las conclusiones para el
desarrollo de la investigación. “El tipo de investigación es de tipo descriptivo de
carácter explicativo; puesto que se pretende comprender la realidad en su contexto
natural, desde la experiencia, describiendo y explicando el concepto que tienen las
pymes sobre la gestión documental”67.

El trabajo está orientado a describir como las diferentes pymes tienen en su
administración el concepto y aplicación de la gestión documental, de sus procesos.
“Según lo establecido por diferentes autores

al tomar pequeñas muestras de

población, que sean diversas en su contexto para obtener diferentes puntos de vista,
para hacer las comparaciones respectivas”68.

Finalmente es conveniente anotar que la investigación tomará en cuenta los
lineamientos planteados, según el formato de la encuesta en cinco

ejes que

permitirán recoger la información y analizarla adecuadamente:

67
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1. Conocimiento del sector bebidas y alimentos.
2. Documentos.
3. Archivo.
4. Gestión Documental
5. Gestión del conocimiento.

5.2.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo descriptiva, la cual consiste en describir exactamente las
actividades, los elementos y los procesos con el fin de conocer las situaciones,
actitudes y costumbres del objeto investigado. En este tipo de investigación, los
datos recolectados se basan en una hipótesis en la que se expone información que,
además de ser analizada, genera algún tipo de conocimiento que puede aportar a
futuras investigaciones69.
Según lo definido por Tevni Grajales, este tipo de estudios “busca desarrollar una
imagen o representación del fenómeno estudiado a partir de sus características.
Dentro de este estudio, describir es sinónimo de medir, ya que se miden variables
o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades,
personas, grupos o fenómenos bajo análisis”.70

69

Ibíd.
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GRAJALES, G. Tevni. Tipo de investigación. 27 de marzo del 2000. [En línea] [Consultado el 25 de julio de 2014] disponible
en: http://tgrajales.net/investipos.pdf
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5.3.

Técnica para la recolección de la información

La investigación utilizo como técnica de recolección de información la entrevista,
donde se incluyeron las principales variables relacionados con la gestión
documental en las pymes que producen alimentos y de estas se seleccionaron las
panaderías de las localidades de Puente Aranda, Fontibón, Los Mártires,
Teusaquillo y Chapinero.71

5.4.

Población y Muestra

El universo sobre el que ha de investigarse es el sector de alimentos y bebidas de
la ciudad de Bogotá, pero para acotar esta población se eligieron las localidades de
(Fontibón, Mártires, Engativá Teusaquillo y Puente Aranda) por ser localidades
comerciales

con más cantidades de pymes en nuestra actividad comercial

productos de panadería. “Cuando se trabaja con universos muy numerosos, resulta
imposible entrevistar a todos. Para resolver el problema se emplea la teoría del
muestreo. Esta teoría nos permite conocer aspectos del universo a través de una
pequeña muestra del mismo”72.
Según Martínez73 hay que identificar la población en finita e infinita, la población
finita es la que tiene un número limitado de eventos o sucesos, o para la
investigación que es una población infinita que cuenta con un numero infinitamente
grande de elementos, como es el número de pymes de la industria bebidas y
71.

AIGNEREN A., Miguel. Diseños Cuantitativos : análisis e interpretación de la Información : la encuesta
social. [En línea] [Consultado el 25 de julio de 2014] file:///C:/Users/morenoheidy/Downloads/1651-5298-1PB.pdf. Pág. 83
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Tébar, 2011. [En línea] [Consultado el 24 de febrero
de 2014] Disponible en:
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alimentos por esta razón se escogió la muestra no probabilística. “El muestreo no
probabilístico es aquel en el que el analista elige, según su propio criterio, los
individuos de la muestra”74.

Estas empresas se seleccionaron cumpliendo los siguientes criterios:



Pymes registradas en Cámara de Comercio.



Que pertenezcan a la actividad comercial de Panaderías.



Pertenecer a las localidades de Fontibón, Martíes, Engativá, Puente Aranda
y Engativá.

Para el caso de la investigación se escogieron 15 pymes, las cuales se relacionan
a continuación:

Tabla 12. Entrevistados

PANADERIA
Panadería El Coquito del Galán
Torta Española Pastelería
Panadería Pastelería la fuente del
sabor
Panadería Holandesa
Casa Ponqués Palermo
Bendito El Pan
Panadería Romannoti
Panificadora Disfrupan
Panadería Italpan
Pastelería Superpan
Panadería y Pastelería El Hojaldre
Panadería Celestial
Pastelería Florida
74

bid., p 67

77

LOCALIDAD
Puente Aranda
Puente Aranda
Puente Aranda
Teusaquillo
Teusaquillo
Teusaquillo
Engativá
Engativá
Engativá
Fontibón
Fontibón
Fontibón
Mártires

Panadería Samdory
Panadería Coquito San José

5.5.

Mártires
Mártires

Etapas de la Investigación

Fase 1. Delimitación de la investigación

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio es el sector bebidas y alimentos, el
subsector escogido fue la elaboración de productos de panadería, de acuerdo con
la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme)75, versión
cuarta utilizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para la clasificación de las
empresas registradas en el registro mercantil, y las pymes de las localidades de
Engativá, Fontibón, Los Mártires, Teusaquillo y Puente Aranda de la ciudad de
Bogotá.

Fase 2. Revisión bibliográfica

Una vez definida la tabla de contenido se procedió a indagar sobre el material
bibliográfico disponible en la Universidad de La Salle,

información en medios

electrónicos de las páginas web de la Cámara de Comercio de Bogotá, DANE
(Departamento Nacional de Estadística) y demás recursos electrónicos, lo que
permitió realizar un análisis profundo en cada uno de los ítems del contenido.
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las
Actividades Económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. [En línea] [Consultado el 25 de julio de 2014]
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Fase 3 .Trabajo de campo – aplicación de instrumentos

El proceso inició seleccionando las pymes de cada localidad, buscando en los
diferentes buscadores de la web y directorio telefónico. El listado de las pymes
seleccionadas se estructuró con los siguientes campos (nombre de la pyme,
dirección, teléfono, nombre de contacto). Con el listado definitivo se ubicaron las
pymes para verificar la dirección exacta antes de proceder con las visitas, sin
embargo se encontró que muchos datos obtenidos estaban errados y la dirección
no era coherente por lo tanto fueron excluidos del listado, motivo por el cual se
buscaron otras pymes para cumplir con la muestra. Se realizó la visita a cada una
de las pymes seleccionadas.

Fase 4. Análisis de información

Para el análisis de las entrevistas las cuales permitieron conocer detalles de cada
uno de los campos seleccionados, se realizó un análisis de tipo conceptual con el
cual se elaboró un mapa conceptual a la vez este sirvió de insumo para realizar el
análisis final de la investigación.

Fase 5. Elaboración del modelo

A partir de los resultados de la anterior fase, se elaboró un modelo de gestión
documental basado en la normatividad vigente, y las necesidades del sector.
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6. RESULTADOS DE ENTREVISTAS
La entrevista fue realizada a 15 pymes de las localidades de Fontibón, Mártires,
Engativá, Puente Aranda, Teusaquillo. Los funcionarios a quien se le aplico la
entrevista son profesionales de áreas como (administración de empresas,
contaduría, ingeniería de alimentos, ingeniería industrial).

De acuerdo con la estructura de la entrevista se clasifico en cinco categorías: sector
bebidas y alimentos, documentos, archivo, gestión documental, y gestión del
conocimiento. 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.
(VER MAPA CONCEPTUAL)
6.1. Sector Bebidas y Alimentos

En esta categoría se recogió información de las pymes en aspectos como actividad
económica, fecha de creación, se analizó toda la parte operativa y administrativa
de la pyme: información de la pyme como empresa, procesos, servicios, productos,
entes reguladores, la cual busco reflejar problemáticas o hallazgos con el sector de
estudio como es el sector bebidas y alimentos.

Para la investigación se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: procesos,
servicios, productos, entes reguladores, entendidas bajo el concepto de clases que
permitan determinar la particularidad del objeto social de las pymes.
6.1.1. Procesos
Los tratados de libre comercio hacen cada vez que las pymes se organicen y
puedan competir con las grandes empresas, “Los estudios señalan que las
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empresas que han permanecido en el mercado por varios años lo primero que
hacen es organizarse, es decir, han distribuido sus actividades internas en procesos
y le han asignado un responsable a cada uno de ellas”76. De esta manera las pymes
entrevistadas están organizadas, en los siguientes procesos establecidos y
generalizados para la investigación.
De acuerdo a las entrevistas en esta etapa se buscó conocer que producen las
pymes seleccionadas, cuál era su principal producto, de qué manera llevaban
registros de cada actividad y como estos registros eran un factor de beneficio o falla
en los procesos de gestión documental. De esta manera se obtuvieron

los

siguientes resultados:
Producción: Es la primera etapa de la cadena de procesos, se elaboran y preparan
diferentes clases de productos, los cuales deben cumplir con unas características
de (peso, controles de elaboración, fechas de producción, fechas de vida útil del
producto) estos parámetros son exigidos para las pymes que elaboran productos
alimenticios, ya que son llevados posteriormente al consumo humano. De acuerdo
con los entrevistados “una de las fallas en estas pymes es la falta de procesos
documentados, debido a que son demasiados y que no conocen como lo deben
realizar”.

Administración: Es la gestión administrativa de la pyme como: administración del
talento humano, recursos económicos, recursos financieros, recursos físicos. Los
entrevistados resaltan “que la mayoría de colaboradores hacen parte de la parte
operativa y no tienen en algunos casos el bachillerato no hay proceso de selección
adecuado la mayoría son recomendados por familiares de los dueños” (entrevista

76

STALYN ROJAS, José. Rutas para hacer Pymes competitivas. Observatorio Logística, Movilidad y Territorio
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en:

No 2) de otra parte la mayoría de las pymes son administradas por los mismos
dueños o familiares sin tener en muchos casos formación profesional.
Ventas: Las ventas son referentes a la marca o razón social o nombre de la pyme,
la mayoría son pymes que llevan más de 10 años en la actividad, y que siempre han
estado ubicadas en la misma localidad, con el mismo producto bajo las mismas
características.

De acuerdo con los (entrevistados 5 y 6) las ventas “han

aumentado debido a la diversificación de sus productos repostería, bizcochería,
hojaldres, galletería y diferentes clases de panes y servicios como restaurante,
salón de onces, pastelería”. Es importante resaltar el buen momento en el sector
“sin duda el resultado de la Encuesta en materia de ventas y pedidos dan cuentan
del buen momento por el que atraviesa el segmento pyme. En efecto el dinamismo
de la demanda de las pymes es congruente con la fase de expansión económica
que se observa desde el último trimestre de 2009. De hecho, al cierre del 2011 la
economía registro un crecimiento del PIB del 5.9 % anual, el más alto desde 2007.
Así mismo el consumo de los hogares mantuvo una tendencia positiva y alcanzo
una tasa de crecimiento del 4.3 % anual en 2011, frente al 3.3 % observado en
2010”77

6.1.2. Servicios
En las pymes la competencia cada día es más fuerte, deben alcanzar un alto nivel
de calidad en sus servicios. “En un mundo donde competir y marcar la diferencia
son la clave para alcanzar un espacio dentro del universo empresarial y corporativo,
nada como un buen servicio al cliente para ser diferenciales. Pero para ello, dicen
los expertos, la satisfacción integral frente a un producto o servicio no se da solo
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por atender un reclamo o cambiar un artículo que ha resultado defectuoso”78. Hay
que innovar como lo han hecho las pymes de esta investigación ofreciendo nuevos
servicios alimenticios, como es ofrecer el servicio de restaurante o de diferente tipo
de comidas.

Salón de Onces: Es un servicio de innovación que ofrecen las pymes entrevistadas,
(entrevistado No. 7) explica “que el servicio trata de adecuar las instalaciones de
la pyme, en un lugar acogedor y ameno para el cliente, en el que se ofrecen la
mayoría de sus producto (bebidas frías, bebidas calientes, bizcochería, galletería,
postres, tortas etc.), con el objetivo que el cliente consuma sus productos y tenga
un espacio de descanso y relax.”

Panadería: Es el servicio tradicional y base de las pymes entrevistadas, para el
(entrevistado No 11) “el mercado ha cambiado desde hace unos 10 años debido a
que la mayoría de personas buscan productos bajos en grasa y con un gran
contenido nutricional. En este servicio hay una diversificación de productos (pan
tradicional, pan de hamburguesa, pan sándwich, pan perro, panes blandos,
alineados, dulces etc.)”.

Pastelería: Es otro servicio ofrecido por las pymes consultadas, es importante
destacar que este servicio es incluido dentro del portafolio de productos de las
pymes. Aunque en otras se dedican exclusivamente a la comercialización de
pasteles o tortas. Para el (entrevistado No 13) “es un servicio que es muy apetecido
por los clientes porque debido a los años que llevan elaborando sus productos han
podido mejorarlos y de eso se ha dado cuenta el cliente. Se ofrecen productos como
(biscochos, brazos de reina, croissant, hojaldre, tortas)”.
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Restaurante: Debido a la diversificación de servicios las panaderías ofrecen
desayunos y almuerzos. Los cuales son servicios que son bien recibidos por los
clientes los cuales identifican la calidad en cada uno de sus platos. Para el
(entrevistado No 1, 2, 15),”es un gran cambio de penetración de mercado frente a
los restaurantes, que se volvieron competidores directos de las panaderías, debido
a la cantidad de menús que pueden ofrecer para desayunos y almuerzos”.

6.1.3. Productos
Los productos de nuestro de objeto de estudio varían de acuerdo a la unidad de
negocio, este producto sirve como acompañamiento de las comidas, plato principal,
postres. Los productos de panadería son muy populares en la población
Colombiana, los productos que más se destacan son los siguientes:

Bebidas Calientes y Frías: son productos que ofrece gran variedad opciones a los
clientes, con máquinas especializadas para su elaboración. Es uno de los productos
de mayor consumo, menciona el (entrevistado No. 12) “el cual resalta la
importancia del impacto social que genera una taza de café la cual se consume en
cualquier clase social”, por otra parte (el entrevistado No. 4) “recuerda como
tiendas especializadas en bebidas calientes son un competidor muy fuerte, porque
ofrece el portafolio de productos de una panadería o cafetería”

Desayunos y almuerzos: Es un servicio que está innovando en la mayoría de
pymes las cuales ofrecen una gran variedad de platos para desayunos y almuerzos,
los cuales cuenta con una cadena de control y vigilancia para que el cliente obtenga
alimentos frescos e inocuos, (entrevistado No. 3) “menciona que es un mayor
esfuerzo para la pyme, por ofrecer desayunos y almuerzos de calidad, lo cual
requiere de mayor personal”.
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Pastelería: Las pymes ofrecen este producto en su portafolio, hay algunas que se
dedican solamente a la elaboración de pasteles. Como (entrevistado No. 2) el cual
lleva más de 20 años en este oficio y destaca como han “crecido y se han
especializado las empresas que ofrecen este producto”

6.1.4. Entes reguladores
Los entes reguladores prestan el servicio de vigilar las unidades de negocio, en
cada una de sus actividades: administrativas, laborales, comerciales, los entes
reguladores tienen la función de hacer cumplir la normatividad existente y que debe
ser aplicada a cada unidad de negocio o en nuestro caso a las pymes. Para
identificar amenazas por parte de estas unidades de negocio hacia sus clientes, o
en la evasión de las leyes existentes. para nuestro sector los entes reguladores son
los siguientes:

DIAN: Es el ente encargado por el estado de vigilar y recaudar los impuestos, de
cualquier establecimiento comercial a nivel nacional, para los (entrevistados No 1,
3, y 5) resaltan la importancia de tener los documentos de los pagos muy bien
archivados para respaldar el cumplimento de la pyme y evitar posibles sanciones.
Uno de los impuestos que debe tributar la pyme es el

“Impuesto Nacional al

Consumo se grava el servicio de expendio de comidas y bebidas. Cuando se trate
de expendio de comidas es normal que la prestación de este servicio se hace en
restaurantes,

cafeterías,

autoservicios,

heladerías,

fruterías,

pastelerías,

panaderías; y cuando se trata de expendio de bebidas alcohólicas o no alcohólicas,
las cuales, normalmente se venden en establecimientos propios para estos fines
como Bares, discotecas, Tabernas, grilles, cantinas. Desde luego que en alguno o
algunos de estos establecimientos pueden combinarse la venta de comidas y
bebidas, lo cual, se acumula para generar el INC”79.
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Secretaria Distrital de Salud: Para el (entrevistado No 2) “es una entidad del
Distrito la cual tiene la misión de vigilar todos los establecimientos que elaboren,
comercialicen, transporten, almacenen alimentos”, es la entidad encargada de
realizar una o dos visitas anuales, “La Secretaría Distrital de Salud, a través de la
Dirección de Salud Pública y los hospitales de la Red, realiza la vigilancia sanitaria
en los establecimientos que comercializan alimentos y bebidas, con el fin de
verificar que se cumplan los estándares contemplados en las normas sanitarias
vigentes y controlar los factores de riesgo asociados a su consumo. En caso de
incumplimiento de la normatividad vigente se aplican las medidas sanitarias de
seguridad como la clausura del establecimiento y el decomiso de productos. Es
importante recalcar que las medidas se levantan cuando se comprueba que el
establecimiento ha superado los problemas detectados en la visita de inspección”80.
6.2.

Documentos

En esta categoría se buscó identificar los documentos primarios y secundarios que
operan en cada una de las empresas visitadas. Como insumo principal para la
gestión de documentos nos muestra las debilidades que tienen las pymes, lo que
nos va ayudar a establecer el modelo de gestión documental, es esta categoría se
establecieron las siguientes subcategorías:
6.2.1. Legales
Cámara de Comercio: De acuerdo con las pymes consultadas todas tiene su
registro ante la Cámara de Comercio, para el (entrevistado No 11), “es un
documento que exige la secretaria de salud en sus visitas de inspección y el cual
certifica que es una empresa constituida con una razón social y que reside de

80
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acuerdo a la información proporcionada a la cámara del comercio y respalda la
existencia de la pyme ante cualquier acto público como organización comercial”

Nit o Rut: Son documentos que clasifican a las empresas para el pago de
impuestos, (entrevistado No 4) menciona “que es un documento que se debe tener
porque lo solicitan los órganos de control y las entidades financieras”.

Impuestos: Es considerado un documento legal dentro de las pymes debido a que
este respalda, la obligación que tienen estas pymes con el gobierno distrital,
(entrevistado No 2) “menciona que es un documento que debe tenerse y guardarse
por 5 años

6.2.2. Administrativos

Contratos: De acuerdo con la información suministrada por el (entrevistado No 9,
10, 13) “la mayoría de sus contratos son de carácter laboral, o de arrendamiento”.
Memorandos: “Son documentos que emplean para comunicación con sus
proveedores, clientes y recurso humano”, información del (entrevistado No 2, 3).

Hojas de vida: Para la mayoría de pymes consultadas es la parte vital de los
documentos, que gestionan y conservan en su quehacer diario, información de
(entrevistado No 2 15).

Facturas: Son los documentos de mayor consulta, debido a la gran cantidad de
insumos que necesitan para la elaboración de sus productos y servicios información
de (entrevistado No 3 y 5).
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6.2.3. Contables

Notas débito o crédito: Para el (entrevistado No 2, 5, 8) son documentos que
respaldan toda la actividad comercial, que genera las pymes. Es uno de los grupos
de documentos que más valor le dan las pymes en sus archivos y son los de mayor
grado de producción.

Recibos de caja: entrevistado No 11 “es uno de los documentos de mayor
consulta en el proceso de contabilización de las ventas diarias, y de los cuales se
basan para tomar decisiones”. Esto referente a las panaderías que ofrecen
productos y servicios a clientes individuales, que consumen sus productos en las
instalaciones de las pymes o a domicilio.
Comprobantes de pago: entrevistado No 3, 6, 12 “son los generados por servicios
o productos, los cuales respaldan las actividades de un proveedor o de un empleado
el cual debe ser registrado en un documento que soporte y detalle la compra o el
servicio”.
6.2.4. Vitales

Recetas: En muy pocas pymes tienen identificados estos documentos, de carácter
vital, como son las recetas de productos. De cada uno de sus productos pero se
está comenzando en otras este proceso el cual debe estar de la mano con un
profesional de ingeniería de alimentos, el cual busca obtener productos y servicios
de calidad, entrevistado No 12 “este tipo de documentos no los tiene pero ya están
empezando a documentar algunos productos”.
Actas de Inspección: entrevistado No 4, 6, 8,14 “son las que se generan de las
visitas de inspección por parte de la Secretaria Distrital de Salud”, en estas actas se
registra toda la actividad de las pymes desde la producción como la
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comercialización y el estado de la planta física y de los equipos utilizados para la
elaboración de los productos o de la prestación de los servicios de cafetería y
restaurante, (entrevistado No 2, 7, 9) “se hacen dos visitas en el año, las cuales
incluyen al personal de la pyme”, para identificar el personal administrativo y de
producción son documentos de valor legal.

6.3.

Archivo

Para esta categoría se resalta la importancia del archivo en todo su ciclo vital de los
documentos, San Servando81 la vida de un documento se refiere desde su creación
hasta su destrucción y consta de unas etapas:


Creación o recibo.



Distribución.



Archivo.



Protección.



Localización y uso.



Transferencia.



Conservación o destrucción

Para nuestro objeto se estudió los archivos son una fuente de información, pero que
no se tiene políticas y disposiciones claras en cuanto al manejo de este. Las
siguientes subcategorías aclaran la información tomada de las entrevistas.
6.3.1. Concepto
Fuente de Información: (entrevistado No. 3, 4, 8) resalta “el archivo es cumulo de
documentos que se debe conservar para evitar problemas legales” el archivo es una
81 SAN SERVANDO HERNÁNDEZ. Nuria. Gestión Documental para Pymes. Fundación Riojana para la Innovación. p. 28,
España. 2013. pdf.
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fuente de información de primera mano, porque es donde se conservan las
decisiones tomadas plasmadas en impuestos o pagos a terceros, que demuestran
la actividad comercial de la pyme (entrevistado No.1) “es una forma de responder
a las solicitudes de información de sus trabajadores y de terceros”.

Respalda la actividad comercial: El archivo de las pymes que producen,
comercializan, transportan alimentos, es uno de los más importantes debido a la
gran cantidad de información (entrevistado No 3) “los documentos como facturas
pagos e impuestos están bien guardados”.
Confianza: (entrevistado No 5, 8, 9), “la información que está en archivo no es
muy buena debido a que esta sin un orden y en algunos casos en cajas y se elimina
muy rápido, debido a la falta de espacio, para tenerla mucho tiempo”.

6.4.

Gestión documental

La investigación se enfatizó en el conocimiento del termino gestión documental
teniendo en cuenta que "los documentos son creados al tiempo que la organización
desarrolla su negocio con el fin de facilitar sus actuaciones y mantener un registro
de qué, quién, cuándo, cómo y a qué coste lleva a cabo el trabajo. Los documentos
creados son conservados como evidencia”.82 Las pymes como empresas que
responden a sus clientes y a la normatividad existente para el desarrollo de su
actividad comercial, debe basarse en los hechos registrados en documentos como
(facturas, ordenes de servicio, menús pagos de impuestos etc.) La realización de
un modelo de gestión documental es una tarea fundamental de las Universidades,

82 SAN SERVANDO HERNÁNDEZ. Nuria. Gestión Documental para Pymes. Fundación Riojana para la Innovación. p. 36,
España. 2013. pdf.
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como fuentes de conocimiento, para evaluar que conocimiento tienen las pymes en
el término gestión documental lo analizamos asi:

Concepto: De acuerdo con las entrevistas realizadas ninguna de las empresas
conoce el concepto de gestión documental(entrevistado No 2, 11, 14), “es una
manera de guardar la documentación y conservarla de la mejor manera “
Duplicidad de documentos: (entrevistado No 2) “hay mucha información que se
repite ya sea de forma física o virtual”.

Debido a la falta de criterios para la

elaboración de los documentos, aumenta la producción documental creando
desorganización y retrasos en la toma de decisiones.

Perdida de información: La pérdida de información es muy frecuente en este tipo
de empresas, debido a los documentos que se originan en la parte operativa y no
hay un responsable de la creación de formatos, hace que se retrasen pedidos y
creen un mal clima entre los empleados de la planta. (Entrevistado No 1 y 4)
“existe en ocasiones que, hay pérdida de información en procesos como ventas o
producción, provocando una mala relación con clientes y proveedores”.
Confianza: (entrevistados 2 y 3), “creen que controlando la información desde su
inicio y revisando cada una de sus etapas obtendría un mayor control y seguimiento
a cada uno de sus procesos y procedimientos”, para obtener registros que
generarían confianza a sus clientes y proveedores y colaboradores de la pyme”.

6.5.

Gestión del conocimiento

Como parte de la mejora continua se recuperó información del concepto de la
gestión del conocimiento, que tienen las pymes entrevistadas. Las pymes no tiene
herramientas que lleven a conocer su pyme y esto puede realizar a través de la
gestión de información “para ello es necesario aplicar técnicas que capturen,
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organicen y almacenen el conocimiento de los trabajadores, para transformarlo en
un activo intelectual que preste beneficios y se pueda compartir”83.
Conocimiento de la pyme: (entrevistados 1 y 3) afirman “que sus empleados, no
conocen la pyme debido a que la mayoría del tiempo, están realizando sus tareas
diarias y no hay tiempo para capacitación”.
Fuga de Talentos: (entrevistados 2 y 4), “es uno de los mayores riesgos que
tienen esta clase de pymes, debido a que las personas encargadas del área de
producción, pueden dejar la pyme en cualquier momento debido a que en este
momento no se cuenta con un plan de estímulos o a la gran carga de estrés que
deben manejar en horarios establecidos”.
Fuga de Información: (entrevistados 1 y 5) “la mayoría de funcionarios que pasan
por los cargos de producción al momento de salir de la pyme, se llevan todo el
conocimiento de los procesos y recetas que son de vital importancia dentro del
segmento del negocio y que fueron logrados dentro de la pyme”.
Modelos de Trabajo: (entrevistados 4 y 5) “con una gestión del conocimiento de
la pyme, se lograría mejorar muchos procesos y productos que tenemos” se podrían
crear modelos de trabajo de cada producto o servicio, basados en flujos de
información, procesos y procedimientos documentados, evitando la mala calidad en
productos y servicios, se obtendría información que retroalimentaría los procesos y
generaría un buen clima laboral y mayores beneficios económicos, operativos, y de
conocimiento”.

83 SAN SERVANDO HERNÁNDEZ. Nuria. Gestión Documental para Pymes. Fundación Riojana para la

Innovación. p. 8, España. 2013. pdf.
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7.

ANALISIS FINAL

El análisis presenta una problemática en la identificación organización y control del
patrimonio documental, desde su actividad de producción comercialización de
productos alimenticios, y en su parte administrativa se encuentran debilidades en
los diferentes archivos de las pymes de acuerdo a la información recogida. De
acuerdo con las cinco categorías revisadas en las encuestas y entrevistas, se
identifican los principales problemas que servirán de base para establecer las
directrices necesarias para el diseño del modelo de gestión documental.

7.1.

Sector Bebidas y Alimentos

El sector está representado por otros subsectores como carnes y elaboración de
productos de panadería, que fue el subsector de estudio de este trabajo,
encontrando que el 40 % de las empresas que llevan más de 10 años en el comercio
y son pymes familiares que conocen muy bien el mercado, pero reflejan la falta de
documentación en sus procesos, el 80 % presenta una mala administración,
pérdidas y algunas veces retrasos en los pedidos debido a la perdida de
información.

La estructura organizacional no es muy amplia pero si está definida, el 90 % cuenta
con una estructura organizacional documentada, donde se tiene una gerencia, un
administrador y una planta de producción y servicio, y en algunas la parte de ventas.

En la administración recaen tareas de gran valor como la selección del personal,
administración de la nómina, y demás funciones de un área de talento humano,
además de las líneas de producción. El 20 % de los administradores no tienen un
archivo de gestión.
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El sector tiene una gran diversificación de servicios y productos, el 40 % de las
pymes cuentan con más 25 servicios documentados e identificados, el 20 %
considera que esta innovando constantemente, en el aprovechamiento de materias
primas y maquinaria. Las pymes se forman con un pequeño capital y después de
mucho trabajo ofrecen servicios de restaurante donde

ofrecen desayunos

almuerzos, solamente el 30 % presta los tres servicios como (desayunos almuerzos
y cenas) generando oportunidades de empleo en este sector. La diversificación de
servicios han llevado a cambiar de un modo rápido los procesos y procedimientos
al interior de la pyme, los cuales deben ajustarse a la normatividad del país, los
cuáles se ven reflejados en nuevos asuntos documentales los cuales no tienen
orden o criterios de valoración documental. Solamente el 30 % de las pymes tiene
documentadas sus recetas.
El sector está vigilado por los entes de control del estado, que a través de normas
y leyes nacionales controlan y supervisan sus actividades, el 80 % de las pymes es
visitada más de dos al año por la Secretaria de Salud, de estas visitas de inspección
se generan pruebas documentales, (actas e informes de inspección) que deben ser
tenidos en cuenta de primera mano por la administración y la gerencia de la pyme
para el cumplimiento de la norma y el buen funcionamiento de la misma. “La
Secretaria de Salud a través de su red de hospitales, lleva un gran control de los
establecimientos que elaboran comercializan productos alimenticios, para generar
productos e inocuos para el consumo y como política de salud pública”84.

7.2.

Documentos

El 30 % de las pymes desconocen la normatividad,

los requisitos y pruebas

documentales, que deben tener frente a la normatividad y leyes del país. Pero en la

84

Hospital
Fontibón
ESE.
Curso
de
Manipulación
de
Alimentos.
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=53616

94

18/05/13

del

sitio

web

parte de retención de

documentos, como los documentos contables y del

comerciante el 70 % ofrece los tiempos de retención y conservación emanados por
el código de comercio, ninguna pyme tiene tablas de retención documental o
tiempos de retención para las series o asuntos documentales que esta genera, de
otra parte no existen directrices fijas y documentadas, el 50 % de las pymes cuanta
con archivos centrales donde se concentra toda la documentación que es de vital
importancia y de mayor consulta.

Referente a la parte administrativa no se tienen normas claras para la elaboración
y producción de documentos, el 30 % de las pymes conocen el tiempo de retención
que debe tener un expediente laboral, la cual conocen e identifican su importancia
es los de contratación de personal. Esta serie y su tipología documental son muy
reconocidas y vitales para las pymes, el 40 % de las pymes no tiene unificado los
expedientes laborales y en algunos casos hay duplicación de carpetas con la misma
información.

El 10 % de las pymes tienen documentadas sus recetas, esto como documento
vital y como núcleo del negocio, es una debilidad frente a las grandes empresas
porque no respalda la actividad económica y dejan perder información de primera
mano evitando generar conocimiento.
7.3.

Archivos

Los archivos ocupan un rol importante dentro de este sector, pero no es evidenciado
por las pymes, para el 30 % de las pymes lo encuentran como la acumulación
periódica de unos documentos, que son importantes y vitales para su gestión, pero
que no conservan en condiciones o en instalaciones que puedan alcanzar el tiempo
establecido para su función comercial, laboral e histórica. El 90% no cuenta con una
infraestructura adecuada para la conservación de los documentos, después de
cinco años de retención.
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Es gestionado por el administrador el 20 % de los archivos la persona que es
responsable de la clasificación organización y adecuación y eliminación es la
secretaria de la pyme, la cual en su buen conocimiento, lo lleva de una manera
práctica pero no eficiente, el 60 % del archivo de gestión está en condiciones de
pérdida o desorganización y lo más preocupante es la perdida de información,
debido a que el 10 % de las pymes no tiene una lista de chequeo de la eliminación
de su documentación, en los últimos 10 años, se hace eliminación documental sin
ningún criterio archivístico, perdiendo información que sería materia prima para
crear un sistema de gestión del conocimiento para cada pyme.
De otra parte se encontraron problemas comunes como:


El archivo no es considerado un recurso de información.



Para el 40 % no conoce el término tipología documental.



Para las pymes que tienen más de 25 años de actividad comercial, es
inadecuada la conservación de sus documentos.



El 20 % de las pymes conoce medianamente los tiempos de retención y
conservación para los documentos de archivo, o de otra parte no son los
adecuados de acuerdo a la normatividad y legislación.



No se tiene identificado que documentos, se debe conservar como
documentos históricos.



El 30 % de las pymes cuentan con archivadores que ofrecen seguridad en la
conservación

de

los

documentos,

no

se

tienen

establecidos

los

procedimientos para conservación y almacenamiento de los documentos.


El 40 % de las pymes tiene acumulación de documentos, sin ningún orden ni
criterio archivístico en el archivo de gestión y central.

96

7.4.

Gestión Documental

El 90 % de las pymes del sector no tienen claro que es la gestión documental y qué
beneficios podrían obtener de un modelo de gestión documental, en los campos
(administrativo, comercial y de producción), se encontró que en su mayoría no
conocen el concepto o los beneficios de implementar un modelo documental.

El 50 % de las pymes cuenta con páginas web con una información estructurada
pero no actualizada, es necesario hacer actualizaciones de la información por lo
menos cada seis meses. El 90 % de las pymes no consideran tan relevante tener
un sistema de gestión documental, es importante que las agremiaciones y la
Cámara de Comercio generan constantemente capacitación para este sector tan
importante en la economía del país como se menciona en capítulos anteriores de
esta investigación.

El 80 % de la pymes no tiene claro con qué propósito o con que función crean los
documentos, a excepción de los documentos de pago a proveedores y trabajadores,
el 50 % de las pymes han destruido su patrimonio documental solo conservan
algunas series documentales de soportes como pagos y registros de seguridad
social e impuestos. Estos problemas son dados por la falta de una persona o
empresa encargada del manejo de la información y de la puesta en marcha de un
modelo de gestión documental donde se asegure las buenas practicas archivísticas
y de administración documental.

El 100 % de las pymes nunca ha realizado un inventario documental, lo cual con
lleva a la relación de que las pymes producen los documentos, pero no conocen
para que y porque producen estos documentos.

97

7.5.

Gestión del Conocimiento

El 60 % de las pymes del sector bebidas y alimentos no conocen el concepto, o los
beneficios que ofrece un programa de gestión del conocimiento, de otra parte la
problemática que se tienen en pymes de producción frente a la capacitación de sus
empleados,

el 50 % de las pymes realizan capacitaciones pero a nivel de

manipulación de alimentos, pero falta la capacitación del resto del personal. El 50
% de la pymes mencionan que el problema de la falta de capacitaciones es debido
a que la mayoría de los trabajadores lo hace por turnos, sin poder así tener una
adecuada capacitación, para el 80% de la pymes es uno de los grandes problemas
de la pyme.

Para el 40 % de las pymes, uno de los mayores riesgos que tienen esta clase de
empresas es la fuga de talentos, debido a que las personas encargadas de la
elaboración de productos,

no son bien remuneradas y constantemente están

cambiando de empresa. El 50 % de las pymes no entiende el concepto de
innovación, frente a las grandes industrias que están constantemente invirtiendo en
su capital humano como factor de innovación. Otro de los problemas encontrados
en las pymes que obstaculizan la gestión del conocimiento es la gran cantidad de
información que generan las pymes, la cual no es fácil estructurar u organizar para
definir conceptos y mejoras al interior de la pyme.

El 80 % de las pymes no cuentan con planes de contingencia en el manejo y
recuperación de su información física o electrónica. La gestión documental y la
gestión del conocimiento identifican y ofrecen valor a los documentos de archivo
para la continuidad del negocio, y generaría un nuevo conocimiento.
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8.

HALLAZGOS

El sector bebidas y alimentos es un sector con una gran cantidad de pymes que se
dedican a la producción o comercialización de alimentos, como lo es nuestro objeto
de estudio y en particular las panadería y pastelerías, se encontró que en la mayoría
son empresas familiares que nacen con muy pocos recursos, pero que a través del
tiempo forman un capital importante y en muchos casos crean nuevos negocios. La
mayor parte del talento humano, de estas pymes lo conforman personas con un
nivel de escolaridad básica media.
Para la mayoría de pymes es un término nuevo “gestión del conocimiento”
ciertamente las pymes se proyectan y ofrecen mejoras en sus servicios y productos,
pero no lo han realizado en el mejoramiento e innovación de sus procesos de
administración, como tampoco la debida documentación de estas mejoras en los
aspectos de recetas o productos. El conocimiento encontrado es un conocimiento
tácito, el cual pasa de generación en generación referente a los propietarios de
estas pymes. Un aspecto importante es el gran avance que han tenido frente a la
capacitación para ejercer cargos directivos, donde se encontró que el 90 % de los
responsables o administradores de estas pymes son personas con profesiones
como: (administradores de empresas, ingenieros de alimentos, e ingenieros
industriales).

Estas pymes cuentan con muy buena infraestructura física y de maquinaria para
elaborar sus productos y comercializarlos, pero a nivel de herramientas tecnológicas
su nivel es muy bajo, esto con el objetivo de un adecuado proceso en registro de la
información, es claro la falta de inversión en la adquisición de buenos equipos de
cómputo y de impresoras o scanner.
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El carácter legal de los documentos es muy reconocido por las pymes de la
investigación, especialmente en las panaderías, las cuales son muy celosas y
conservadoras con su información de carácter contable. Para algunas lo más
importante y lo cual debe guardar y asegurar su disposición en el tiempo son los
documentos y registros de pagos de impuestos y de seguridad social, como pagos
a las entidades de fondos de pensiones, este último punto debido a que deben
colaborara para que sus empleados obtenga su pensión, debido a que en algunos
casos falta evidencias de estos pagos, por parte de estos fondos de pensiones.

Es preocupante como ninguna de las pymes, cuentan con un plan de desastres que
dé continuidad al negocio en caso de algún desastre como (terremoto, robo, o
ataque informático, o de terrorismo). En algunas empresas no cuenta con los
espacios adecuados para la conservación de los mismos en términos de archivo
central. No existen medidas de seguridad o de conservación para este tipo de
insumos, como es la información en soportes físicos. En el tema informático o de
información electrónica es preocupante, el hecho de que no existen medidas que
aseguren el manejo de la información, desde la parte de seguridad de la información
debido a que constantemente, se cambia de proveedor para mantenimiento de
equipos, mejora de procesos, backup de discos, o instalación de nuevos programas
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9.

MODELO DE GESTION DOCUMENTAL PARA PYMES EN EL SECTOR
BEBIDAS Y ALIMENTOS

INTRODUCCION
El modelo de gestión documental está orientando a las pymes del sector bebidas y
alimentos de la ciudad de Bogotá, enmarcado en los principios y procesos de la
gestión documental, referenciados en el decreto 2609 del 2012 del AGN, Archivo
General de la Nación, y demás normatividad existente para el sector como la fijada
en la resolución 8934 de 2014 por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC
“por el cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y
organización de archivos que deben cumplir los vigilados por la Superintendencia
de Industria y Comercio”85. El modelo pretende convertirse en una herramienta, de
primera mano para resolver problemas que las pymes tienen, según el análisis
realizado en las entrevistas y evitar así sanciones o la posible liquidación de esta
por falta de una adecuada gestión de los documentos, como soporte de la actividad
comercial.

Se exponen técnicas de organización y soluciones de archivo, que aportan al
verdadero valor de la gestión documental, como es permitir a la pyme que lo
implemente y gestión sus documentos de archivo, ya que en estos quedan los
registros no solo de los hechos diarios de su gestión administrativa y de producción,
datos que generan información para una futura retroalimentación en su cadena de
valor de sus productos y servicios.

85

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 8934 de 2014, [consultado: 01/05/14] Disponible en:

http://www.sic.gov.co/documents/10165/2107147/res+8934+del+19+feb+2014.pdf/69aff6c5-668c45c7-8c55-c6916e650c62
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En virtud de las disposiciones de ley para la generación y conservación de
documentos,

y diferentes métodos de organización. El modelo ofrece

procedimientos detallados de análisis de los asuntos de los documentos más
comunes y de su tipología documental, por ultimo señalar que el modelo se
encuentra estructurado en tres fases: la primera fase es de planeación que busca
conocer y establecer los mecanismos y tiempos de conservación de los
documentos, la segunda fase es la organización de los documentos ya reconocidos
en el inventario realizado en la primera fase, la última fase es de eliminación donde
se revisara que documentos no tienen valores probatorios.

El modelo está dividido en tres fases:

3.

1

ELIMINACION

PLANEACION

2.
ORGANIZACION
Fuente propia
Ilustración 9. Etapas del modelo: gestión de documentos

El modelo deberá responder básicamente a las necesidades de la pyme y de la
gestión de los documentos como es implementar y establecer un:

102

Archivo de gestión: Es el archivo que contiene los documentos que cada oficina
gestiona de acuerdo a sus funciones en la pyme.

Archivo central: Es el archivo que contiene los documentos de la pyme, que se
debe conservar permanentemente.

Valores primarios
Los documentos que producen o reciben una organización tienen unos valores que
responde a las necesidades de información y de sus responsabilidades con su
entorno:


Administrativo



Legal



Fiscal



Contable



Técnico

La siguiente grafica representa los valores en cada uno de los valores de los
documentos:

Ilustración 10. Los valores de los documentos
Tomado de: Trabajo de grado de Sandra Yovanna Sierra Cuervo, Claudia Marcela Neira Vega, diseño e implementación de
un modelo de gestión documental para la serie historias laborales del área de talento humano para la empresa Colgrabar.
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Valores secundarios
Los documentos que producen o reciben una organización tienen unos valores que
responde a las necesidades de información y de sus responsabilidades con su
entorno:


Histórico



Cultural



Científico
FASE I

PLANEACIÓN
En esta primera fase debe realizarse un análisis de la situación de la pyme,
identificar la estructura organizacional, realizar un inventario documental,

una

clasificación a los documentos del inventario y un análisis de esta clasificación que
se verá reflejada en la Tabla de Conservación Documental TCD. En esta fase
conoceremos los valores documentales encontrados en cada oficina de la pyme,
para establecer que la planeación es “el conjunto de actividades encaminadas a la
generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el
contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño
de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y
su registro en el sistema de gestión documental”86. Se deberán realizar las
siguientes actividades:
● Identificar y/o elaborar la estructura orgánica.
● Realizar inventario documental.
● Realizar cuadro de clasificación documental.
● Tabla de Conservación de Documentos.

86

AGN. Acuerdo 2609 del 2012. [Fecha de consulta: Agosto 13]. Disponible en <
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/ACUERDO_39_DE_2002.pdf >
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Actividad No 1 Estructura orgánica
“Una estructura organizacional es un concepto fundamentalmente jerárquico de
subordinación dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un
objetivo común”.87
Para esta actividad se debe tener claro cual es la estructura organizacional, si la
pyme no cuenta con la estructura se recomienda elaborar y documentar para el
desarrollo del modelo. La siguiente estructura es una representacion para las
pymes del sector bebidas y alimentos:

La siguiente figura representa la estructura organizacional de una empresa de
alimentos:

Elaboración propia

Estructura orgánica

Actividad No. 2 Inventario documental

87

http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura-organizacional.htm
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Un inventario documental es una herramienta de información, la cual busca la
recuperación de todos los documentos que genera la pyme como lo explica el AGN
“Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y
precisa las series o asuntos de un fondo documental”.88

El modelo empleara el siguiente formato de inventario documental
Formato de inventario

Se realizará el inventario documental de cada una de las oficinas, para una mejor
comprensión se explicara cada uno de los campos del formulario:

Dependencia: Nombre de la oficina que tiene a su responsabilidad la custodia y
organización de los documentos. (Debe corresponder a la estructura organizacional
anteriormente realizada).

88

AGN. Inventario documental. [Fecha de
http://www.archivogeneral.gov.co/inventario-documental >
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consulta:

Agosto

13].

Disponible

en

<

Fecha de elaboración: Fecha en que se realiza el inventario.

Nombre de la carpeta o AZ: Colocar el nombre de la carpeta o AZ
Ejemplo:

CONTRATO DE
SERVICIOS
Marcaje carpetas

Tipo documental: Colocar el nombre de los documentos que contiene a la carpeta.

Ejemplo:


Contrato de monitoreo de alarmas



Otrosí



Inventario

Fechas extremas: Fecha inicial y final que conforma cada documento dentro de la
carpeta.

Unidad de conservación: Es donde se encuentran archivados los documentos
(carpeta, A-Z, libro, otro)
Ejemplo:
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Unidades de conservación

Al finalizar esta actividad obtendremos el número de oficinas productoras, asuntos
de cada carpeta, tipología documental, y el tipo de conservación en que se
encuentran los documentos (carpeta, AZ, libro otro). Con esta información
realizaremos el cuadro de clasificación y la TCD la cual nos dará unos tiempos de
conservación de los documentos.
Actividad No. 3 Clasificación
Con base en el inventario documental realizado se hace un análisis de los
documentos los cuales tienen unos valores primarios y secundarios y se
representan en el siguiente cuadro. (La siguiente información es un ejemplo de los
documentos encontrados

en la recuperación de información y en el análisis

personal del sector y su producción documental).
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Cuadro de clasificación
VALOR PRIMARIO

ASUNTOS
ACTAS DE COMITÉ DE
PRODUCCION
ACTAS DE VISITA DE
INSPECCION
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS
ELÉCTRICOS
CAJA MENOR
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO

TIPOLOGIA DOCUMENTAL
Actas
Actas
Formato revisión de equipo
Memorados de Solicitud
Memorados de Legalización
Contrato
Otrosí
Inventario
Pólizas

CONTRATOS DE OBRA

Contrato
Otrosí
Inventario
Pólizas

CONTRATOS DE SERVICIOS

Contrato de monitoreo de alarmas
Otrosí
Inventario
Pólizas

ADMINISTRATIVO

INFORMES A ENTES DE
CONTROL
INFORMES DE GESTIÓN
MANUALES TÉCNICOS

PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS

SEGUROS DE EQUIPOS
SEGUROS DE INMUEBLES
SEGURO DE VEHICULOS
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Comunicaciones
Informe
Pólizas
Facturas de Servicios de Gas
Facturas de Agua
Facturas de Energía
Facturas de Telefonía
Pólizas
Pólizas
Pólizas

LEGALES

HISTORIAS LABORALES
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* Formato de Hoja de Vida
* Matriz de pruebas de selección
de personal
* Formato a diligenciar en la
entrevista de selección
* Formato del informe de selección
de personal
* Contrato
* Planillas de programación y pago
de vacaciones
* Carta de despido del trabajador
* Carta de notificación de
vencimiento del contrato
* Paz y Salvo
* Formato de evaluación de retiro
del trabajador
* Liquidación
* Formato de préstamo a
funcionarios
* Formato para los llamados de
atención y suspensiones
* Evaluación de desempeño
* Formato de constancia de
entrega del carné de la empresa al
trabajador
* Certificados de capacitación
* Diplomas de las diferentes
capacitaciones
* Planillas de pago de nómina
* Comprobantes de pago de
nómina
* Reportes de horas extras y
recargos nocturnos
* Reportes de incapacidades
* Reportes de retardos y
sanciones
* Fotocopia Cédula de Ciudadanía
del trabajador
• Fotocopia Libreta Militar del
trabajador
• Fotocopia Pasado Judicial
• Exámenes médicos
• Incapacidades
• Notificación de embarazo

BANCOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

• Formularios de afiliación al
Servicio de Salud
• Formularios de afiliación al
Fondo de Pensiones y
Cesantías
• Formularios de afiliación a Caja
de Compensación
Familiar
• Formulario de afiliación a riesgos
profesionales
Planilla de pago de las Entidades
Promotoras de Salud (EPS):
Compensar, Sanitas, Famisanar,
Nueva EPS.
• Planilla de pago de las
Administradoras de Riesgos
Profesionales
(ARP): Colpatria, Sura, Colmena,
Seguros Bolívar.
• Planilla de pago de los Fondos
de Cesantías: Porvenir,
Protección, Fondo Nacional del
Ahorro.
• Planilla de pago de los Fondos
de Pensiones: Porvenir,
Protección,
• Planilla de pago de las Cajas de
compensación Familiar:
Compensar, Cafam, Colsubsidio.
• Planilla Integral de Liquidación de
Aportes (PILA)
Conciliación bancaria
Extracto bancario
Auxiliar por cuenta
Comunicaciones créditos
Comunicaciones tarjetas de
crédito

CONTABLES
COMPROBANTES DE EGRESO

COMPROBANTES DE VENTA
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Comprobante de egreso
Orden de pago
Facturas de compra
Facturas de venta
Soportes

INFORMES DE RECAUDOS

Informe diario de recaudo
Planilla diario de recaudo
Anexos transferencias bancarias
Movimiento diario bancos

RECIBO DE CAJA

Factura
Reembolso de caja
REEMBOLSOS DE CAJA MENOR Soportes
DECLARACIONES DE ICA Y
RETEICA

Declaración
Anexos a la declaración

DECLARACIONES DE IMPUESTO
Declaración
PREDIAL
Declaración
Recibo oficial de pago impuestos
DECLARACIONES DE IVA
nacionales
Anexos a la declaración

DECLARACIONES DE
RETENCION EN LA FUENTE

PROGRAMACION DE MENUS
TECNICO

Declaración
Recibo oficial de pago impuestos
nacionales
Anexos a la declaración
Programación de Desayunos
Programación de Almuerzos
Dosificación de Desayunos
Dosificación de Almuerzos
Dosificación Panadería
Dosificación Pastelería

DOSIFICACION
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ASUNTOS

TIPOLOGIA DOCUMENTAL

VALORES
SECUNDARIOS

HISTORICO

HISTORIAS LABORALES
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* Formato de Hoja de Vida
* Matriz de pruebas de selección
de personal
* Formato a diligenciar en la
entrevista de selección
* Formato del informe de
selección de personal
* Contrato
* Planillas de programación y
pago de vacaciones
* Carta de despido del trabajador
* Carta de notificación de
vencimiento del contrato
* Paz y Salvo
* Formato de evaluación de retiro
del trabajador
* Liquidación
* Formato de préstamo a
funcionarios
* Formato para los llamados de
atención y suspensiones
* Evaluación de desempeño
* Formato de constancia de
entrega del carné de la empresa
al trabajador
* Certificados de capacitación
* Diplomas de las diferentes
capacitaciones
* Planillas de pago de nómina
* Comprobantes de pago de
nómina
* Reportes de horas extras y
recargos nocturnos
* Reportes de incapacidades
* Reportes de retardos y
sanciones
* Fotocopia Cédula de Ciudadanía
del trabajador
• Fotocopia Libreta Militar del
trabajador
• Fotocopia Pasado Judicial
• Exámenes médicos
• Incapacidades
• Notificación de embarazo
• Formularios de afiliación al
Servicio de Salud

• Formularios de afiliación al
Fondo de Pensiones y
Cesantías
• Formularios de afiliación a Caja
de Compensación
Familiar
• Formulario de afiliación a riesgos
profesionales
Planilla de pago de las Entidades
Promotoras de Salud (EPS):
Compensar, Sanitas, Famisanar,
Nueva EPS.
• Planilla de pago de las
Administradoras de Riesgos
Profesionales
(ARP): Colpatria, Sura, Colmena,
Seguros Bolívar.
• Planilla de pago de los Fondos
de Cesantías
• Planilla de pago de los Fondos
de Pensiones
• Planilla de pago de las Cajas de
compensación Familiar:
Compensar, Cafam, Colsubsidio.
• Planilla Integral de Liquidación
de Aportes (PILA)

PROGRAMACION DE MENUS

Programación de Desayunos
Programación de Almuerzos

DOSIFICACION

Dosificación de Desayunos
Dosificación de Almuerzos
Codificación Panadería
Dosificación Pastelería

INVESTIGACION

Cuadro de clasificación

Con base en el inventario documental realizado se hace un análisis de los
documentos los cuales tienen unos valores primarios y secundarios y se
representan en la siguiente tabla. (La siguiente información es un ejemplo de los
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documentos más representativos y comunes de las pymes analizadas y en base en
la legislación colombiana).representan en la siguiente tabla. (La siguiente
información es un ejemplo de los documentos más representativos y comunes de
las pymes analizadas y en base en la legislación colombiana).

Tabla de conservación de documentos de Administración 1
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Tabla de conservación de documentos de Administración 2
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Tabla de conservación de documentos de Contabilidad

117

118

Tabla de conservación de documentos de Talento Humano
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Tabla de conservación de documentos de Compras
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Tabla de conservación de documentos de Producción
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FASE II
ORGANIZACIÓN
De acuerdo al principio de agrupación en esta fase empezaremos a definir el modo
de organización y custodia de los documentos. Hay que tener claro que para nuestro
modelo aplicaremos la normatividad y los fundamentos de la archivística como son
archivos de gestión y archivo central:

Paso No. 1 Materiales
Carpetas y AZ: Se utilizarán carpetas y AZ de acuerdo con el tipo de archivador,
así:

Archivadores horizontales (madera o metálicos): carpetas colgantes normafold o
agrippa con divisiones plastificadas para diferentes posiciones y tapas, tamaño
oficio, plastificadas con aleta vertical.

Tipos de carpetas
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El uso de A-Z no se recomienda técnicamente para la organización de los archivos
porque contribuye al deterioro, pérdida y mutilación de la información. En lo posible
no se deben utilizar y nunca se deben emplear para conservar documentación en el
archivo central.

Modelos de AZ

Paso No. 2 Ordenación
Ordenar los documentos: con base en la Tabla de Conservación de Documentos,
identifique y ordene en carpetas o AZ todos los asuntos identificados y tipos
documentales pertenecientes a cada una de las oficinas productoras, como aparece
en la tabla.

Identificación y ordenamiento de los documentos
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Teniendo en cuenta su fecha de producción o de trámite y manteniendo la estructura
que tuvo durante el servicio activo (Principio de Orden Original) El primer documento
que debe aparecer al abrir la carpeta, será el de fecha más antigua, y el último el de
fecha más reciente.

Paso No. 3 Identificación
Identificación de carpetas y AZ: con base en la Tabla de Conservación de
Documentos, identifique y marque la carpeta colgante de la siguiente manera:

Se debe crear el rotulo y pegar en la parte frontal de la carpeta, como de la pestaña
superior horizontal.

Ejemplo:

ACTAS

Identificación de carpetas y AZ

El objetivo de contar con las carpetas colgantes o verticales, es la de tener una guía
cuando se tenga que consultar o retirar un expediente, para lo cual se deberá
emplear siempre una “guía de afuera”.
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Carpeta de archivo: las buenas prácticas de archivo propenden porque los
documentos de archivo no se perforen, motivo por el cual, se recomienda el uso o
posible remplazo de las carpetas de yute por carpetas de cuatro tapas

Ejemplo:

Carpetas de archivo

Marque el sticker de las tapas legajadoras con los siguientes datos: Nombre del
asunto de acuerdo a la TCD: y colóquelo en la parte superior derecha de la carpeta:

Ejemplo:
Actas de
Producción
Marcaje de carpetas

Paso No. 4 Clasificación
Organización de asuntos: Para ordenar los asuntos y tipos documentales, se deben
seguir las siguientes instrucciones:

Haga una distribución secuencial de las gavetas del archivador o bandejas de
estantería, de acuerdo a la estructura organizacional así:
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ARCHIVADOR

ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

TALENTO HUMANO
Organización de asuntos

Distribuya los asuntos documentales de la TCD, en las gavetas atendiendo al orden
alfabético de los asuntos establecidos: es decir en forma ascendente, como se
encuentran en la TCD. Igualmente, en el vértice superior derecho de la gaveta,
adhiera una cartulina con la descripción de las asunto se encuentran.

ASUNTOS
ACTAS DE COMITÉ DE
PRODUCCION
* Acta de comité de
producción
ACTAS DE COMITÉ DE
PRODUCCION
* Acta de comité de
producción
ADMINISTRACION DE
EQUIPOS ELECTRICOS
* Formato Revisión de
Organización por tipo de asunto

ARCHIVADOR
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Equipo

FASE III
ELIMINACIÓN
Tomando en cuenta las pautas dadas en las anteriores fases como en el TCD, esta
fase se implementara en el archivo de gestión o central para lo cual es necesario
aplicar los tiempos de retención de los documentos establecidos en la TCD, este
tiempo (años) se contará a partir de la fecha de finalización o de permanencia en el
Archivo Central.

Paso No. 1 Procedimiento de selección y descarte
De acuerdo a la organización establecida por su pyme identifique de acuerdo al
TCD, el tipo de asunto en sus carpetas o AZ, seleccione de acuerdo al asunto y
separa de acuerdo a los tiempos de retención establecidos:

CARPETAS

AZ

Procedimiento de selección y descarte

Paso No. 2 Separación
Cuando se tenga identificado los documentos a eliminar separe con cuidado
ganchos, clips, legajadores, y deposite en una bolsa identificado cada residuo.
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Paso No. 3 Eliminación
Los archivos se eliminan retirando aquellos documentos que se identifican como:


Duplicados.



Idénticos.



Folios en blanco.



Formatos no diligenciados.



Documentos sin firma.



Documentos de apoyo (manuales, leyes).

Recomendaciones


Utilice guantes de látex y tapabocas y en lo posible gafas de plástico.



Destruya

manualmente

los

documentos

o

contrate

una

empresa

especializada.

CONCLUSIONES DEL MODELO DE GESTIÓN PLANTEADO
El modelo se enfoca en atender las necesidades de gestión de documentos que
tienen el sector de bebidas y alimentos de la ciudad de Bogotá de las localidades
de Mártires, Fontibón, Teusaquillo, Engativá y Puente Aranda. El desarrollo de este
tipo de pymes y la rápida transformación de sus productos y servicios a sus clientes,
multiplica la generación de documentos y de información. Capacidad que debe tener
los archivos de la pyme en optimizar sus procesos los cuales generan documentos
de archivo, que serán fuente de información desde el inicio de su proceso hasta la
actividad final de cualquier documento. Sin duda el modelo debe estar relacionado
con la asignación de recursos humanos, económicos y de una planeación desde la
gerencia para obtener los beneficios de implementar un modelo de gestión
documental.
128

Las técnicas archivísticas aquí planteadas están debidamente documentadas y en
un lenguaje fácil de entender para desarrollar de forma práctica los pasos del
modelo y puedan las pymes implementar y tener un mejor control de sus
documentos. Además de tener una organización en los procesos de clasificación y
valoración de los documentos, se establecerá como norma a todos los empleados
de la pyme la directriz de empezar a crear archivos de gestión en cada oficina. El
modelo y los documentos son cambiantes en el tiempo y en su consulta, es por esto
que se debe actualizar anualmente cada tabla de conservación de documentos.

Todas las pymes que adopten el modelo obtendrán mayor eficiencia y eficacia
desde la creación del documento hasta el final del ciclo vital del mismo, el modelo
deja los tiempos de retención de cada uno de los documentos que se tienen
establecidos en la TCD para la correcta toma decisiones en las diferentes consultas
o solicitudes que se hagan dentro la pyme, esto con el objetivo de salvaguardar las
decisiones de cada una de las tipologías que agrupen los asuntos de la pyme. La
implementación del modelo para crear, gestionar, almacenar y conservar los
documentos será la llave de éxito para la pyme.
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10.

RECOMENDACIONES

El resultado final de este documento es la elaboración, del modelo de gestión
documental para las pymes del sector bebidas y alimentos, el cual busca satisfacer
las necesidades de la pyme, en los diferentes procesos de información, como activo
de la pyme y generador de cambio. Este modelo de gestión documental está
diseñado entre fases, las cuales están basadas en la teoría del ciclo total de los
documentos, para ellos se revisaron diferentes modelos y diseños de varias
empresas y sectores de la economía. Para establecer que el modelo presentado es
el más ajustado a las necesidades y los requerimientos del sector que se requiere
intervenir de manera prioritaria, debido a que las pymes gestionan y almacenan, la
información de su negocio de manera inapropiada.
Para el sector de pymes, se sugiere la realización permanente de capacitaciones
en el área documental, de tal manera que las personas que intervienen y son
responsables de la información entiendan la importancia de la trazabilidad de la
información para este tipo de empresas.

De otra parte para una adecuada implementación de

un modelo de gestión

documental exclusivo para pymes, es necesario la cooperación de diversas
entidades entre ellas Cámara de Comercio, Annif, Bancoldex y el Archivo General
de la Nación, razón por la cual se hace necesario la participación de estas en
ejercicios para mostrar las bondades de un modelo de organización para los
documentos generados por las mismas actividades de las pymes.

Por otra parte el modelo esta para la implementación, en cualquier empresa del
sector de estudio, se recomienda al programa de Sistemas de Información su
aplicación y valoración del mismo
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ANEXO 1. FORMATO DE ENTREVISTA
Fecha:
Nombre:
Cargo:
Nombre de la empresa:
Nit:
Dirección:
Datos de la empresa

Año de creación de la empresa (como se formó, esta es la sede administrativa y al
mismo tiempo local y planta de producción)
INFORMACION DEL SECTOR BEBIDAS Y ALIMENTOS

1. Qué tipo de actividad se dedica la empresa
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Qué tipo de servicios y productos ofrecen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Cuantos empleados tienen actualmente
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Esta registrada en cámara de comercio
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Dentro de la parte organizacional de su Pyme, existen objetivos claros,
misión visión.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6. Que entes de control los regulan en que y con qué regularidad (secretaria
de salud, DIAN, etc.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Dentro de la parte organizacional de su Pyme,

existen objetivos claros

(misión visión). Explique brevemente
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Recibe o ha buscado asesoría con el fin de generar mejoras al interior de su
empresa ( cuales explique)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Tiene manuales de procedimientos, de funciones, de todos los cargos?
Sí ___

No ___

Los conocen los empleados
Sí ___

No ___

10. Cómo está organizada la Pyme (niveles jerárquicos, estructura orgánica,
manual de funciones, procedimientos, organigramas, alguna política, etc.,
cuales)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Pertenece a alguna agremiación de su sector como; (Panadecol, Fenalco
etc.)
__________________________________________________________________
______________________________________________________

145

12. Ha recibido información sobre gestión documental, gestión de calidad o
gestión del conocimiento a partir de las agremiaciones o entidades a donde
su pyme pertenece como grupo.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Cómo está organizada la Pyme (niveles jerárquicos, estructura orgánica,
manual de funciones, procedimientos, organigramas, alguna política, etc.,
cuales).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. Qué tipo de software maneja la empresa
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DOCUMENTOS

1. ¿Qué documentos legales, financieros, jurídicos, administrativos, etc., le han
permitido planificar la toma de decisiones
2. Qué

tipo

de

documentos

maneja

(legales,

financieros,

jurídicos,

administrativos)
Facturas___ Cartas___ Memorandos___ Cheques___
Informes___ estudios parciales___ fotografías___ planos___
3. Qué tipo de documentos usted genera para consulta posterior o para
informes a futuro?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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4. Hay una persona o departamento encargada del archivo de la empresa y de
la correspondencia de entrada como de salida.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. De donde proviene la documentación que recibe su oficina.

Clientes ___ Otras áreas ___ Proveedores ___ Otros ___

Cuales____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

GESTIÓN DOCUMENTAL

6. Que documentos tienen para la planeación y control de la producción
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Que documentos tienen para el control de la materia prima
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Que documentos tiene para los inventarios
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Donde tiene ubicado estos documentos que se producen por la actividad
propia de la Pyme y como nombra las carpetas o AZ o donde guarda los
documentos.
AZ ___

Folders o Carpetas ___
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Empaste ___

10. De donde proviene la documentación que recibe su oficina.

Clientes ___ otras áreas ___ proveedores ___ otros ___

Cuales____________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. Que documentos tienen para la planeación y control de la producción.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
12. Que documentos tienen para el control de la materia prima.
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
13. Que documentos tiene para los inventarios
ARCHIVOS

14. Qué actividad le genera más documentación, la usa frecuentemente
esporádica o nunca
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Ha tenido problemas por la pérdida de documentos al interior o de la pyme o
con clientes proveedores o entes de control.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Encuentra rápidamente los documentos cuando ha pasado más de 6 meses.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. Es difícil o fácil manejar la información del día a día.
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18. Alguna vez se ha perdido información de documentos.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19. Cuenta con archivo físico, hace cuanto, donde tiene el archivo.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
20. Siempre ha estado hay.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
21. Cuanto tiempo conserva los documentos y cuáles.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
22. Que documentos nunca elimina.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
23. Cuáles cree que son los documentos de alto valor y porque donde los
conserva.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
24. Digitaliza algunos documentos y como los clasifica y almacena.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
25. Que documentos usted considera que son los más importantes en su pyme
porque.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
26. Los documentos que usted tiene archivados están organizados de qué
manera por fecha por asuntos, por oficinas.
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
27. A parte de usted quien más conoce su negocio.
Empleados __

Socios __

Proveedores __

Clientes __

28. Como protege ese conocimiento, como asegura la continuidad de su
empresa en caso de presentarse un riesgo de pérdida de la información.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

29. Usted considera que uno de los riesgos que tiene una pyme es la fuga de
información.
Sí __

No___

30. Usted como podría garantizar que no suceda esta fuga de información.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ANEXO 2. MAPA CONCEPTUAL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
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