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RAE
Resumen Analítico Educativo RAE

Autora: Adriana Castillo Aunta
Director del Proyecto: María Janeth Álvarez Álvarez
Título del Proyecto: La Gestión Documental en el sector de Pymes en el
Municipio de Mosquera
Palabras Clave: Gestión Documental, Municipio de Mosquera
Resumen del Proyecto: En los últimos años la realidad empresarial ha
cambiado a un ritmo acelerado. En diversos países, estas empresas son
consideradas, como el principal motor de la economía. Y en otros casos, las
PYMES, son las empresas que más empleo generan dentro de una nación,
aunque los cambios y los objetivos conseguidos no son iguales entre las
grandes empresas y las PYMES. Cuando se habla de PYMES existen varios
ítems para su clasificación, por lo cual se concluye que la categoría PYMES
es demasiado amplia porque esconde la heterogeneidad que caracteriza a
este grupo de empresas.

La Gestión Documental para la PYMES debe ser clara, definiendo el valor de
la documentación en función de la actividad y responsabilidad de la
organización, si bien es necesario estructurar la complejidad de la base
documental estableciendo criterios de mejora continua. El mantenimiento de
registros de las actividades cuidando el diseño de los documentos, lo que
hace necesario un análisis de los procesos con sus interacciones.

Por otra parte las Pymes poseen obstáculos para su crecimiento, debido a
que las entidades financiamiento solicitan requisitos que estas no poseen,
sin embargo, el gobierno ha puesto atención en estos obstáculos para que
estos nuevos empresarios puedan iniciar con sus proyectos y puedan
acceder a medios de financiación.

9

La siguiente investigación analizará los aspectos de la Gestión Documental,
además, se abarcaran procesos tales como la Gestión de la Calidad y la
Gestión del Conocimiento, por lo cual este análisis será fundamental para la
elaboración de la Modelo del Programa de Gestión Documental dirigido a
Pymes, no obstante cabe aclara que dicha Modelo será la base para la
elaboración de una programa que no solo esta direccionado a las Pymes
objeto de estudio si no que, todas las Pymes de los Municipios y las Pymes
de Bogotá puedan implementar este Programa y que sea una herramienta
para continuar con sus procesos o adquirir certificaciones y opción de los
demás procesos que en este trabajo se analizarán.

Objetivo General: Analizar la Gestión Documental en las Pequeñas y
medianas empresas (Pymes) en el Municipio de Mosquera.

Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación

Si bien la Gestión Documental es un conjunto de normas, técnicas y
prácticas usadas para administrar un flujo documental que genera las
organizaciones, su implementación permitirá recuperar, determinar su tiempo
de conservación, y si esta se debe eliminar o conservar total o por tiempo
determinado, aplicando principios de racionalización y económica siendo
esta un retorno de la inversión

Metodología:
Esta investigación tendrá un enfoque de tipo mixto, con el propósito de
combinar las fortalezas de la investigación cuantitativa y cualitativa para
obtener datos complementarios acerca de un mismo problema de
investigación.
Para el desarrollo de esta investigación se realizaron entrevistas a 42 Pymes
del Municipio de Mosquera, finalizado este primer paso se procedió a realizar
10

entrevistas a 5 Pymes, como resultado se estas herramientas se elaboró un
análisis sobre la Gestión Documental frente a los procesos de gestión de
calidad y gestión del conocimiento, por lo cual dicho análisis será un insumo
para la elaboración de una Modelo de Programa de Gestión Documental
para las Pymes del Municipio de Mosquera.
Recomendaciones y Prospectiva

Se recomienda continuar con la investigación frente a los sectores objeto de
estudio en los demás municipios y en la capital ya que esto dará elementos
para la construcción de un Programa de Gestión documental que abarque no
solo un sector económico y un municipio, si no que este sea integral y de
soluciones más concretas a las necesidades frente a al Proceso de Gestión
Documental en las Pymes.

Conclusiones

Las Pymes del Municipio de Mosquera no tienen un concepto claro sobre la
normatividad que les corresponde implementar dentro de su actividad
económica, ya que no lo consideran como punto relevante, sin embargo las
Pymes objeto de la investigación conservan los documentos propios de su
actividad comercial, por considerarlo de suma importancia como evidencia de
su ejercicio.

Las Pymes del Municipio no identifican la necesidad de tener un control
sobre la documentación que general y que se recibe, por lo cual se hace
necesario que estas conozcan los beneficios y fortalezas que la
implementación adecuada de un proceso de Gestión Documental para sus
Pymes.

11

Referentes bibliográficos

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Políticas
para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina.
[online]

[cited:

Junio

09

2011]

Available

from

world

≤http://www.eclac.cl/ddpe/publicaciones/xml/3/43993/W403.pdf

wide

web

consultado:

28 de Mayo de 2012. Junio de 2011≥

Universidad

tecnológica

de

Pereira,

Sánchez

John

Jairo.

Algunas

aproximaciones al problema de financiamiento de las Pymes en Colombia.
N° 34, Mayo de 2007 ISSN 1022-1701 file:///C:/Users/pc9/Downloads/56293715-1-PB.pdf≥

12

INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo de investigación se centra en proponer un Programa de
Gestión Documental para las Pymes del Municipio de Mosquera. Esta
investigación iniciara con una revisión de los sistemas de Gestión
Documental, de calidad y de la gestión del conocimiento, pero haciendo
énfasis principalmente en la Gestión Documental como elementos que
pueden hacer diferencia para las Pymes.

Las empresas de hoy ven necesario garantizar la confidencialidad de la
información y la heterogeneidad de lenguajes y formatos que se deben
organizar en un buen Sistema de Gestión Documental establece estrategias
adecuadas a las condiciones existentes en cada entorno empresarial es una
actividad esencial para la nueva gestión de las pymes en el caso colombiano.

La Gestión Documental para la PYMES debe ser clara, debido a que el
tratamiento y manejo que se le dé a la información será de vital importancia
para su recuperación, y administración

definiendo el valor de la

documentación en función de la actividad y responsabilidad de la
organización, si bien es necesario estructurar la complejidad de la base
documental estableciendo criterios de mejora continua. El mantenimiento de
registros de las actividades cuidando el diseño de los documentos es
necesario un análisis de los procesos con sus interacciones y tener claro y
una definición de la filosofía de la empresa antes del diseño documental.

Esta investigación busca profundizar en las necesidades frente a la Gestión
Documental de las Pymes del Municipio de Mosquera, teniendo como insumo
la realización de un análisis de la Gestión Documental en las pequeñas y
medianas empresas del Municipio de Mosquera, para la elaboración de este
documento es necesario realizar una revisión bibliográfica con el fin de
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indagar sobre la Gestión Documental con relación a los procesos
anteriormente mencionados.

De esta manera las Pymes del Municipio de Mosquera contarán con un
Programa de Gestión Documental acorde con sus necesidades, por otra
parte el servicio del archivo tendrá incidencia sobre el control de los
documentos que se producen y se reciben como resultado de sus
actividades y funciones, para brindar un mejor servicio que beneficiará a
todas aquellas Pymes que deseen implementar un programa de Gestión
Documental. Este cambio en el control documental transformará los servicios
de acuerdo con las necesidades y exigencias de funcionarios, usuarios y
normatividad vigente.
Para el desarrollo del marco metodológico se realizó una investigación de
tipo mixto, con el propósito de combinar fortalezas y obtener datos
complementarios, este tipo de investigaciones permite comparar y contrastar
los resultados y así poder obtener un análisis de los mismos.

Para el desarrollo de las herramientas seleccionadas, se ejecutaron cuatro
fases de investigación, se realizó la aplicación de encuestas a las Pymes
adscritas a Cámara y Comercio de Facatativá, dando como población objeto
de estudio a 327 Pymes de las cuales se realizaron 42 encuesta, se realizó
el diseño y aplicación de las entrevistas, esta fueron aplicadas a 5 Pymes,
las entrevistas se realizaron al personal que laboran en las Pymes y que
tiene conocimiento sobre los procesos de la organización y trayectoria en
cada una de ellas.

De lo anterior, cabe concluir que esta investigación será de gran aporte para
investigaciones futuras ya que cuenta elementos especiales que se
demandaban por la Icontec, la USTA y la Universidad de la Salle para su
marco de investigación, esta investigación dará como resultado una Modelo
14

Programa de Gestión Documental direccionado a Pymes del sector de
Mosquera o a aquellas que deseen implementar un programa de Gestión
Documental. Este Modelo abarcara posibles soluciones a las necesidades
que fueron identificadas en el desarrollo de dicha investigación.

Cabe señalar que durante la investigación se identificó un obstáculo muy
reiterativo para el desarrollo de esta investigación, uno de ellos fue el
rechazo por parte de los empresarios ya que manifestaron que anteriormente
realizaron estudios y que no vieron resultados de ellos en ningún momento.
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1. CAPÍTULO I: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
En el siguiente capítulo se presentará primero el planteamiento del problema,
en este se ampliara el problema de investigación, segundo la justificación en
la que se responderá el porqué de esta investigación, tercero encontrara el
estado del arte y por último los objetivos de este trabajo teniendo como
resultados unos entregables que serán insumo para nuevas investigaciones.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
No cabe duda que la información es la base de toda organización, sin
embargo las pymes del municipio de Mosquera no cuentan con una
programa de Gestión documental diseñado para sus necesidades básicas.
Desde el punto de vista, esta investigación tiene como fin analizar la Gestión
Documental frente a los procesos de las Pymes del Municipio de Mosquera,
dicho análisis permitirá el diseño de una primer Modelo de Programa de
Gestión Documental enfocado a las Pymes objeto de estudio. Por lo tanto la
pregunta de investigación es: ¿Existe un programa de gestión documental
diseñado a las necesidades propias de las Pymes en el Municipio de
Mosquera?
Este Modelo surge por la necesidad de identificar necesidades y
oportunidades de cambio, partiendo la identificación de las insuficiencias de
las pequeñas y medianas empresas, de su conocimiento o desconocimiento
frente al manejo de la información.
Si bien existen textos, cartillas y demás literatura que direccionen e indiquen
como desarrollar e implementar un Programa de Gestión Documental, sin
embargo, no existe un documento donde las Pymes hayan sido objeto de
estudio y de análisis para la identificación del nivel de conocimiento frente a
les Gestión Documental que requieren para la adecuada organización en sus
Pymes.
16

Ahora bien, existen empresas líderes en Colombia que proponen fortalecer
este proceso, cabe señalar que las Pymes pequeñas y medianas por su
condición

económica

muy

seguramente

no

cuentan

con

recursos

económicos para la implementación de un Programa como lo disponen estas
empresas, siendo este otro factor para el desarrollo de este trabajo de
investigación y crear un Modelo apuntando a sus requerimientos.
La propuesta de nuevos modelos de gestión indudablemente contribuye con
una mejora continua en lo que tiene que ver con la administración de la
documentación y sus procesos, de tal manera que se creen políticas y
estándares a partir de la construcción de formatos y esquemas de calidad
para la adecuada gestión de la información su conservación a mediano corto
y largo plazo, que se contribuyan en la conformación de la memoria de una
entidad y por tanto de un país.
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1.2

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad las empresas más competitivas adoptan estrategias con el
fin de garantizar el éxito adoptando elementos basados en nuevas
herramientas con enfoques a la Gestión de la Calidad y el servicio con la
finalidad de alcanzar uno objetivos a mediano y largo plazo, sin embargo, la
necesidad de adoptar un proceso como es la Gestión Documental como una
estrategia de crecimiento gerencial no es contemplada por las Pymes por
varias razones, primero por su desconocimiento frente a qué es y para qué
sirve la gestión documental en una organización, segundo por no contar con
conocimientos mínimos que permita una puesta en marcha de este proceso,
por lo cual en esta investigación se analizarán las necesidades de las Pymes
para generar un Modelo de Programa de Gestión Documental que se
enfoque en lo que ellos necesitan.
Con base en lo anterior esta investigación se realizara para que las Pymes
del Municipio de Mosquera tengan un lineamiento y tenga una visión más
clara de que hacer con su información y se identifique la importancia de la
misma, que esta no solo será una canal para el desarrollo de sus procesos si
no que esta será parte integral la misión de la empresa y con el tiempo y la
expansión que cada una de ellas tenga se verá reflejada en su trayectoria en
el mercado.
Por lo tanto la Gestión Documental genera beneficios en la optimización de
los procesos de Gestión de Calidad y del Conocimiento mediante un
seguimiento y control de los métodos aplicados para la obtención a fin de
mejorar la administración de la información y que esta sea recuperable en el
menor tiempo posible. Este trabajo se fundamenta en dos puntos, primero se
propone un programa pensado en las Pymes segundo analiza las
necesidades de las Pymes.
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Por ultimo está investigación propone un modelo de Programa de Gestión
Documental para Pymes pequeñas y medianas empresas que por
situaciones tales como la economía o el desconocimiento de los beneficios
que este procesos puede generar en sus empresas no han adoptado dicho
proceso, además se está generando un primer documento que será base de
futuras investigaciones y que podrá ser replicado a las Pymes de los demás
municipio y en la Capital.
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1.3

ESTADO DEL ARTE

A continuación se mostrarán investigaciones que apoyaron al desarrollo de
esta investigación, con base en ellas se y los puntos de vista de los autores
se pudo construir el Marco Teórico de este trabajo de investigación.
Tesis: Sistemas de información en PYMES y acceso al crédito en contextos de asimetría de información
Autor: Jose Pablo Dapena y Juan Lucas Dapena
Aspectos Generales

Elementos relevantes

La escasez de crédito representa una
restricción a las posibilidades de
Planteamiento expansión de las empresas, al no contar
con recursos suficientes para encarar
del problema
nuevas inversiones en activos fijos o
activos de trabajo.

Objetivo
General

Consecuencias de asimetrías informativa en
decisiones de financiamiento en
PYMES.
Zimmerman, Jerold

Herramientas de informacion que busquen exponer las
perspectivas económica, comercial y finaciera de dichas
empresas, que ayudan a explicar como el crédito será
repagado.

Marco teorico
Levy, M., Powell
Autores
relevantes en la
investigación

Los sistemas que en la actualidad generan información en
las pequeñas y medianas empresas deben definir al
destinatario de la información de manera tal de presentar
aquella
que es relevante a las necesidades de cada usuario en
particular.

Investigación de campo

Esta inestigacion se llevo a caba en los meses de Febrero a
Marzo del 2000 y actualizada en el 2003.
Esta investigacion se realizo a empresas pequeñas y
medianas con personal menor 150.
Un segundo momento fue en el mes de Julio del 2003 año en
el que se tomaron los datos obtenidos anteriormente para
realizar casos de uso, para el levantamiento de esta
información se realizaron preguntas abiertas y cerradas,
por ultimo, realizar analisis entres variables; primero
análisis distribucion de frecuencia y analisis de empresas
representativas.

Metodologia
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Tesis: Acceso al financiamiento para las PyMEs, ¿qué es lo que falta por hacer?: la realidad de Chile y una mirada hacia
Latino América

Autor: Araya M., David
Aspectos Generales

Planteamiento
del problema

Elementos relevantes

Que las pyme juegan un rol muy importante
dentro de la economía por su aporte a la
generación de fuentes de trabajo e ingresos
para los diversos sectores de la sociedad.

Indagar un poco mas sobre la realidad de
financiamiento de las empresas de menor
tamaño centrandocen en el acceso al
crédito bancario.

Objetivo
General

Principales barreras que impiden un acceso
eficaz, complementando el análisis de la
situación de Chile con Latino America.

Ricardo N. Bebczuk

Dado que estas conductas nacen de fallas en el mercado
financiero y la falta de información, los altos costos de
intermediación y el poder de negociación desproporcionado
de los oferentes de crédito, se hace perentoria la
intervención estatal para reparar tales fallas para una
explicación más detallada de estas fallas de mercado.

Marco teorico
Clark, Degryse
Autores
relevantes en la
investigación

Dos dimensiones relevantes en este sentido son
el nivel de participación de la banca extranjera y el grado de
concentración del sistema. La literatura
reconoce dos posiciones contrarias sobre el rol de la banca
extranjera.
Muchas pymes no tienen demanda por crédito y, dentro de
las que tienen demanda, no
todas poseen una adecuada capacidad y voluntad de pago,
por lo que no deberían tener
acceso al crédito privado o público.

EL desarrollo del trabajo de investigacion se
divide en cuatro partes se consideranron
Pymes pequeñas y medianas como las
micro empresas

Metodologia

La primera de ellas donde se entregan las definiciones
necesarias para el desarrollo del trabajo, además se
incorporan datos específicos referidos a las PyMEs y
MiPyMEs.
La segunda parte, en donde se definen y exponen cada una
de las etapas de crecimiento y necesidades de
financiamiento de las empresas.
La tercera parte del trabajo expone cuales son los
problemas que presentan entonces las empresas de menor
tamaño para acceder al crédito bancario.
La cuarta parte en la cual se presentan las conclusiones y
posibles propuestas para enfrentar el problema del
financiamiento para las empresas de menor tamaño.
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Investigación: Las Pymes familiares en España:¿Qué nos dicen los datos?
Autor: Nieto Sanchez M.J

Aspectos Generales

Elementos relevantes

Las empresas familiares una
fracción muy importante en todas
las economías mundiales.

Expansión creciente en los mercados a lo largo
del periodo del estudio.
Analizar medidas de rentabilidada recursos
tecnológicos, humanos y financieros.

Apartes

Medidas de rentabilidad y aunque los resultados
no son de todo concluyentes observando una
mejor productividad medida por el trabajador en
las Pymes familiares.
Donnelley 1964
Kets de Vries, 1993

La propiedad está concentrada en manos de los
miembros de una familia, que se siente
fuertemente vinculada y comprometida con el
negocio, manteniendo una orientación a largo
plazo.
Los empleados se caracterizan por ser leales a la
empresa y las relaciones entre los distintos
miembros de la empresa son menos burocráticas
e impresionales.

Harris D. Martinez

Autores relevantes
en la investigación

Gudmundson, D.

La diferencia entre las Pymes familiares y las que
no, no son positivas o negativas, pero lo que si
tiene una aspecto significativo en la toma de
desiciones y en los beneficios obtenidos.

Myers, S.

Las distintas fuentes de financiamiento
diponibles para las Pymes familiares resulta ser
un tema polémico e interesante, desde el
momento en que las restricciones de este tipo de
recursos y las dificultades para su obtención son
argumentos recurrentes cuando se habla de
empresas familiares.
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Por otra parte el autor Ponjuán Dante Gloria en su libro Gestión Documental,
gestión de información y gestión del conocimiento: evolución y sinergias
expone que algunas organizaciones desarrollan y mantienen esfuerzos para
el tratamiento de sus documentos. Sobre todo, las organizaciones que tienen
sus casas matrices en países desarrollados, tienen definidas explícitamente
sus políticas para el tratamiento documental, lo que constituye una
obligatoriedad para cualquier filial1. Si bien para Antonia Heredia la Gestión
documental es la puesta en práctica de los conocimientos de la archivística
como de la gestión administrativa, sin excluir el tratamiento archivístico
tradicional2.

A continuación se relacionara el cuadro de los autores más representativos
para esta investigación, y los que fueron base teórica para el desarrollo del
mismo.

Ya entrado al plano de las Pymes se puede concluir que las Pymes tiene un
notable desempeño en la economía de un país, el ejemplo más claro está
con la economía del sudeste asiático quienes se apoyaron en las pequeñas y
medianas empresas logrando una tasa de crecimiento del PIB, sus
exportaciones y en la disminución de la tasa de desempleo así como en el
estímulo del ahorro y la inversión, lo que nos lleva a concluir que gran parte
del porcentaje de las exportaciones se originan de las Pymes.

1

DANTE, Gloria Ponjuán. Gestión Documental, gestión de información y gestión del
conocimiento: evolución y sinergias. Comunicación preliminar. Ciencias de la
Información, vol. 36, núm. 3, septiembre-diciembre, 2005. Instituto de Información
Científica y Tecnológica. La Habana, Cuba. ISSN (Versión impresa): 0864-4659
2
HEREDIA. Antonia. El debate sobre la Gestión Documental, métodos de la
información. Vol. 5 N° 22-23. Enero- Marzo 1998. . [online] [cited: Mayo 28 2012]
Available
from
world
wide
≤http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/viewFile/284/305≥
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web

Tabla 1 Elementos básicos Estado del arte.

Autor
Ponjuán
Dante

Antonia
Heredia

Elemento
Los sistemas de información constituyen un conjunto de
elementos tales como el proceso y la distribución, dichos
procesos tiene como objetivo una salida en torno a los procesos
que tenga la organización.
La Gestión documental es la puesta en práctica de los
conocimientos de la archivística como de la gestión administrativa,
sin excluir el tratamiento archivístico tradicional

Gestion
Documental

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un
García conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y
Gutiérrez representar los documentos de forma unificada sistemática para
facilitar su recuperación
Artiles Visbal La Gestión de la Calidad requiere la adaptación a los nuevos
Sara M modelos que se basan en la gestión adecuada de los activos
intangibles y el capital intelectual.
El concepto moderno de calidad, asociado a los productos
Pinto, María industriales como cuerpo aplicable a cualquier faceta de la
molina actividad humana, apareció a finales del siglo pasado y se ha
desarrollado espectacularmente a lo largo del actua.
La Gestión de la Calidad es una necesidad inmediata de implantar
Bárbara
modelos para la gestión de la calidad total en las instituciones de
Spiegelman
información
Fuente: Elaboración propia
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Gestion de la
Calidad

Tabla 2 Elementos básicos Estado del arte.

Autor

Elemento

El sistema de gestión de la calidad tiene un soporte en la Gestión
Diaz Herrera,
Documental puesto que este tiene una importancia en el logro de
Claudia
la calidad.
Sierra
Escobar,
Luis
Fernando

En la administración pública colombiana, la gestión de
documentos en sí misma no es más que una definición y, su
implementación se encuentra mediada y regulada por el Programa
de Gestión Documental

Bustelo
Ruesta
Carlota

La gestión del conocimiento es todo el conjunto de actividades
realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los
conocimientos de una organización y de los individuos que en ella
trabajan, encaminándolos a la mejor consecución de sus
objetivos.

ISO 15489

Gestion de
Conocimiento

Las pequeñas y medianas empresas constituyente un elemento
fundamental para la generación de empleo y para la economía de
un país.
Garza C.R
Las Pymes tuvieron que enfrentar fue el factor financiamiento, el
cual impedía llevar a cabo procesos de fortalecimiento y expiación,
dichos obstáculos

Sánchez
John Jairo

Los obstáculos apuntan a las nuevas, pequeñas y las empresas
familiares que son las que más se ven afectadas, ya que enfrenta
mayores restricciones financieras.
Clasificacion de las empresas según su tamaño.
Generacion de empleo.
Fuente: Elaboración propia
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Pymes

1.4

OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General

Analizar la Gestión Documental en las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) en el Municipio de Mosquera.

1.4.2 Objetivos específicos



Analizar la relación de la Gestión Documental frente a los procesos de
las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el Municipio de
Mosquera.



Sistematizar la información de la Gestión Documental en lo
relacionado con los procesos para las Pymes del Municipio de
Mosquera.



Elaborar un modelo de Gestión Documental para Pymes del Municipio
de Mosquera.
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2. CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA
El presente capítulo contiene información sobre la Gestión Documental en el
sector de Pymes en el Municipio de Mosquera, para el cual se diseñaron los
siguientes marcos, primero el marco teórico en el que se desarrollan temas
como la Gestión Documental, la gestión de la calidad y del conocimiento,
además, se presentará a las Pymes en un contexto Colombiano, segundo el
marco geográfico con la historia del Municipio de Mosquera y por último el
marco metodológico en el que se desarrollará las fases de la investigación y
la aplicación de los instrumentos diseñados para esta investigación.
2.1 MARCO TEÓRICO
Con el fin de establecer la relación de la Gestión Documental con otros tipos
de gestión, desde el mismo concepto de gestión, y como es solicitado por
una macro investigación donde la Universidad de La Salle tiene una
participación, por lo cual se hace necesario hondar en temas como la
Gestión Documental, Gestión de la Calidad y Gestión del Conocimiento, si
bien

la

Gestión

Documental,

aporta

beneficios

importantes

a

las

organizaciones, proporcionando control sobre la información que genera y se
recibe. Por otra parte un sistema de Gestión de Calidad implica orientación
del esfuerzo de todos los empleados al cliente además, el término gestión da
por supuesto la búsqueda de objetivos de mejora y finalmente la Gestión del
Conocimiento el cual es un conjunto de actividades realizadas con el fin de
utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de una organización y de
los individuos que en ella trabajan.

Por consiguiente esta investigación tocará estos procesos ya que trabajan
conjuntamente. Cabe señalar que se hará un capítulo sobre las Pymes en
Colombia con el fin de tener una visión más clara, y teniendo un énfasis
sobre las Pymes del Municipio de Mosquera.
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2.1.1 La Gestión Documental en Colombia
En Colombia el Archivo General de la Nación como ente rector de la política
archivística y promotor de las adecuadas prácticas en cuanto administración
documental y mediante el programa del Sistema Nacional de Archivos,
propende por implementar ciertos parámetros, en consonancia con las
políticas internacionales, y lineamientos de normalización de los procesos
archivísticos que sensibilicen y eduquen a la sociedad, y por ende, a las
empresas, en la toma de decisiones dentro de sus procesos de Gestión
Documental y gestión de la calidad.

Sin embargo el término Gestión Documental juega un papel importante
dentro de las organizaciones, ya que este no es solo un proceso de
organizar, digitalizar y automatizar el sistema de archivo, sino que a partir de
su implementación se empieza a generar valor en cada uno de los procesos
internos de la organización desde distintos frentes por ejemplo.


Recuperación efectiva de todo tipo de documentos desde los puestos
de trabajo.



Aumenta la seguridad en el manejo de documentos.



Permite el seguimiento y auditoría de la documentación, el usuario
podrá identificar fallas en procesos y controlar trámites3.

Dado que, el incorrecto manejo documental ha presentado una problemática
histórica de planeamiento conceptual y metodológico desde sus inicios, lo
cual ha desencadenado graves consecuencias al momento de recuperar la
información. Cabe señalar que el autor García Gutiérrez expone que “El
análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de
3

GARCÍA, Gutiérrez AL. Et al. Tratamiento y análisis de la documentación. En: Análisis
documental y de información: dos componentes de un mismo proceso.
ACIMED v.12 n.2 Ciudad de La Habana (Mar.- Abr. 2004). p. 1. Citado por: DULZAIDES,
María Elinor. y MOLINA, Ana María. Acidem on-line ISSN 1561-2880
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operaciones

intelectuales,

que

buscan

describir

y

representar

los
4

documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación” .

Si bien para el autor García la Gestión Documental no solo implica control,
acceso y un buen servicio, de esta manera a este concepto se le puede
sumar que el acceso a la información es un elemento fundamental ya que la
identificación, valoración y selección mal enfocada hará que la información
no fluya como se esperaba y se convierta en masas documentales5, por
consiguiente esto dio paso a la creación de la Gestión Documental
encabezando el reconocimiento de la archivística como una herramienta de
apoyo a los procesos de las organizaciones, desde entonces diferentes y
Modelos han contribuido con el desarrollo de estándares y políticas con
pautas a normalizar el concepto archivístico.

Es primordial mencionar que la información no solo se podrá encontrar en
libros, textos y soportes físicos, el Consejo Nacional de Archivos define
documento como: "Toda expresión testimonial de las actividades del hombre,
de los grupos humanos y de las instituciones en cualquier lenguaje y en
cualquier tipo de formato o soporte material."6

Para el Código de Procedimiento Civil en su artículo 251, indica que un
documento es un escrito, una impresión, planos, cintas, discos y cualquier
objeto que tenga carácter representativo como lo son las lapidas, los
monumentos y objetos equivalentes.7

4
5

Ibid., P. 10
BUSTELO, Ruesta carlota. Gestión Documental en las empresas: una aproximación
práctica. Bilbao [online] [cited: 28 de Mayo de 2012] Available from world wide web
≤http://www.guiadelacalidadzt.com/calidad/uploads/TEMAS/Gestion_documental/GD_DES_0
9_Gestion_documentos.pdf.≥
6
CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS. Instructivo de organización básica y Gestión de
Archivos Administrativos. [online] [cited: Septiembre 12 2012] Quito. 2005. p.47. Available
f om wo ld wide web ≤http://www.coalicionacceso.org/docs/archivos.pdf≥
7
COLOMBIA. Universidad Externado de Colombia, Departamento de informática jurídica y
dirección de posgrados. Quijano, Parra Jairo. Documentación y documento elect ónico: “El
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La Gestión Documental con el paso del tiempo ha mejorado tanto su práctica
como teoría, alcanzando así un mejor desarrollo y desempeño de los
programas de Gestión Documental. Por consiguiente, la Gestión Documental
significa

planeación,

control,

dirección,

organización,

entrenamiento,

promoción y otras actividades que involucran la creación documental, su
mantenimiento, uso y disposición en orden a archivar adecuada y
apropiadamente la documentación, basándose en las políticas previamente
establecidas.

Un Programa de Gestión Documental nace la necesidad de organizar un
archivo, de establecer una estructura lógica que refleje la naturaleza de la
entidad, además, brindar ubicación jerárquica, de modo que los usuarios
puedan acceder a la información. La organización es uno de los puntos
claves ya que es un conjunto de técnicas y procedimientos encaminados a
conceder de un orden lógico, basado en los principios de procedencia y ciclo
de vida de acuerdo con la disposición orgánica o funcional de la entidad,
contribuye a garantizar la organización, comprendiendo dos fases: una
intelectual, que hace referencia a la clasificación y otra operativa que es la
ordenación y organización física con todas sus características.
Las

organizaciones

han

realizado

un

recorrido

definiendo

etapas

importantes, las cuales reconocen sus principales elementos siendo estos el
personal, el trabajo y el conocimiento, sin importar cuánto se hayan
desarrollado los sistemas automatizados para la realización de procesos y el

documento elect ónico y su alcance p obato io”. Octubre 18, 19 y 20 de 2006 [online] [cited:
Septiembre
08
2012]
Available
from
world
wide
web
≤https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:tFDir9N6j28J:portal.uexternado.edu.co/i j≥
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manejo de la información, como consecuencia del alto impacto de las
tecnologías de información y comunicación8.
El reto de cualquier organización generalmente se basa en tener una mayor
rentabilidad en sus actividades, seguido del desarrollo de estrategia para
crecer dentro de un mercado competitivo, por lo cual las organizaciones le
apuntan a:


Crear prácticas que eliminen paulatinamente el uso del
papel.



Construir un conjunto de formatos basados en los
estándares

de

calidad,

cuya

aprobación

y

perfeccionamiento será asumida por la entidad, así
mismo por el software documental que se desee utilizar
para tal finalidad.


Garantizar un intercambio de información, conservación
de contenidos a un largo plazo.



Creación de repositorios que puedan ser accesibles por
los usuarios.

Por otra parte, la Gestión Documental va de la mano con la gestión de
información, la cual se rige esencialmente por los principios derivados de las
teorías del sistema y del ciclo de vida de la información. Si bien Ponjuán
Dante en su artículo la Gestión Documental de la información y del
conocimiento en la empresa, expone que la Gestión Documental es un
proceso administrativo el cual permite a los usuarios analizar y controlar,
desde su creación hasta su disposición final, sin dejar a un lado la

8

TESTA, Julio y FIGARI, Claudia. Cambios tecnológicos y transformaciones de los perfiles
de los técnicos químicos. Saberes académicos, intervenciones técnicas y construcción de la
profesionalidad: Un campo de problematización. [online] [cited: 30 de Mayo de 2012]
Available
f om
Wo ld
Wide
Web
≤http://www.ceilpiette.gov.a /docpub/documentos/info mesdeinvestigacion/ii14testa3.pdf≥
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accesibilidad de la documentación, por lo que se hace necesario realizar
tareas y procedimientos claves9.

Por lo anterior la gestión de información es esencial en los sistemas de
información, los cuales están completados en un proceso donde se
almacenan, procesan y distribuye la información, generando como resultado
salidas que reflejan la actividad y ejecución de un proceso que está inmerso
en las organizaciones; debido que las organizaciones poseen procesos para
la ejecución de sus actividades, por lo cual estas debe contemplar una
interrelación entre los procesos de la empresa con los procesos de la gestión
de información.
A continuación la autora Sara M. Artiles Visbal, indica que la gestión de la
información se asocia con el sistema de información de una organización,
corresponde a:
 Identificar los tipos de información que maneja la
organización.
 Organizar los flujos de información en diagramas, que
constituyen los mapas de información en la empresa.
 Identificar el ciclo de vida de la información según los tipos
de información.
 Identificar las necesidades de información por procesos en
la organización.
 Identificar las necesidades de información personales
según

categorías

(directivos,

mandos

medios,

empleados).

9

ARTILES Visbal Sara M. La Gestión Documental, de información y el conocimiento
en la empresa. El caso de Cuba, vol. 19 n° 05 ACIMED. La Habana mayo 2009
ISSN 1024-9435 [online] [cited: 29 de Mayo de 2012] Available from world wide web
≤ http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352009000500002&script=sci_arttext
≥
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 Diseñar y estructurar los servicios de información en
función de las necesidades.
 Registrar, controlar y almacenar la información producida
en la organización.
 Difundir y socializar la información para la generación de
nuevos conocimientos10.
La Gestión Documental en el entorno empresarial evidencia dos aspectos
importantes: los objetivos que se proyecta conseguir y el ámbito de
aplicación del proyecto. La definición de objetivos debe adecuarse a cada
empresa, pero hay unos elementos básicos, descifrables y adaptables en
todos los entornos. En general, un sistema de Gestión Documental pretende:

a. Facilitar el trabajo de los funcionarios, cada persona sabrá que
documentos tiene que guardar, cuanto, cómo y en donde, además,
cada persona deberá saber recuperar los documentos en corto tiempo
y cuando los requiera.
b. Facilitar la información como medio de aprovechamiento del recurso,
evitando así que se duplique dicha información, así mismo evitar
copias innecesarias.
c. Conservar la memoria de las empresas, para aprovechar la
información contenida evitando empezar de ceros y hacer reprocesó11.

Teniendo presente que un sistema es un conjunto de elementos que
interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una organización.
En este sentido, gestionar los archivos como un sistema tiene como objetivo
el

control

sistemático

de

los

documentos

archivísticos,

desde

su

incorporación al Sistema de Gestión de Documental hasta su disposición
10

Ibip.p4
CASELLAS, Serra Lluís-Esteve. Archivística y nuevas tecnologías: consideraciones sobre
terminología, conceptos y profesión. En Revista d'Arxivística Catalana, 1999, núm. 14
[online] [cited: 18 de Julio de 2012] Available from world wide web ≤
http://www.girona.cat/web/sgdap/docs/archivistica_tecnologias_Castella.pdf. ≥
11
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final, a través del establecimiento de los procedimientos que regulen su
organización, mantenimiento, almacenamiento, acceso, uso, transferencia
y/o eliminación. En este escenario queda en evidencia la necesidad de,
reunir los siguientes componentes:


Recursos humanos



Tecnológicos



Procesos



Infraestructura



Estructura organizacional



Flujos de información

En la medida que las distintas unidades que gestionan documentos en una
organización

se

interrelacionen,

con

lineamientos,

procedimientos,

instructivos y políticas, será posible identificar un Sistema de Gestión de
Documentos que no sólo facilitará el acceso a la información contenida en
los documentos como su disposición final sino que también se evidenciará un
progreso considerables dentro de las empresas, reflejado básicamente en un
mejor servicio al ciudadano, a la vez que en la difusión de la información. Al
mismo tiempo, los archivos guardan, almacenan y custodian documentación
en cualquier tipo de formato o soportes que registran el paso de la historia o
gran parte de la historia de una organización y su trayectoria en
determinados procesos, su estudio permite hacer predicciones para el futuro.
Los archivos colocan a disposición la documentación que se encuentra en
éstos, de tal forma que exista acceso a ella, con la seguridad de poder llegar
a la información de su interés y de una forma confiable.
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2.1.2 La Sistematización de una experiencia
Cuando se habla de sistematización, no se tiene un concepto claro ya que
cada profesional interpreta y diseña esta herramienta apuntando a su área
del conocimiento, a continuación se expondrá definiciones de este concepto.

Primero el autor O. Jara señala que la sistematización es la interpretación
critica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores
que han intervenido en dicho procesos, como se han relacionado entre si y
porque lo han hecho de este modo. Apoyando esta afirmación el autor
Francke y Morgan exponen que la sistematización es un proceso de
reconstrucción

y

reflexión

analítica

sobre

una

experiencia

vivida

personalmente, donde se interpreta lo vivido para una mayor comprensión.

Cabe señalar que la sistematización surge a inicios de 1980 como una
preocupación de los profesionales que trabajan con grupos populares ya que
ellos implementan proyectos sociales para la mejor de la calidad de vida de
determinados grupos sociales, su preocupación radica en el cómo dar a
conocer las necesidades de cada comunidad, el buscar recuperar y aprender
de una experiencia.

La sistematización se conceptualiza como una forma de generación de
conocimientos adecuada a las condiciones de trabajo y capacidades
particulares, si bien en los años 80 el Centro de Estudios del Tercer Mundo
(CEESTEM) en México, fue uno de los pioneros en la elaboración de
sistematización de experiencias, en el cual se conformó un equipo de trabajo
en el cual se delimito unos ítems como recuperar y ordenar la información,
labor que la desarrolla un agente externo, por otra parte está el centro de
estudios de la educación (CIDE) en Chile.
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Con todo lo anterior se puede concluir que este concepto no solo es utilizado
por pocos y que no es una herramienta ajena para los profesionales, por lo
anterior, se puede concluir que la sistematización es un proceso permanente
y acumulativo de producción de conocimientos a partir de experiencias de
intervención en una realidad social que sustenta prácticas de observación
donde se analice las experiencia y que otros puedan generar nuevo
conocimiento y así poder apoyar investigaciones futuras.

Con base en lo anterior este trabajo de investigación presenta como
resultado la sistematización de una experiencia, lo cual dará una mejor
perspectiva de la situación sobre la Gestión Documental y como está siendo
o no implementada en estas empresas.
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2.1.3 Modelos de Gestión Documental
Es importante analizar algunos modelos que existen sobre la Gestión
Documental, dentro de ellos encontramos los siguientes:
2.1.3.1 Modelo Norteamericano: Record Management y sus fases
Los inicios del Record Management se remonta a los años 1789-90 en el que
se habló y dicto la legislación donde expone el almacenamiento de
documentos, sin embargo, esta no fue aplicada. A continuación se realizara
un recorrido histórico de este modelo.


1880- 1810: El congreso establece que los archivos no tenían un lugar
fijo lo que incrementaba el riesgo de pérdida y daño, por lo que surgió
la necesidad de decretar la Archives Act en el año de 1810, dicho
dictamen

contemplo

los

espacios

de

alojamiento

para

la

documentación de carácter público.


1887- 1889: El presidente del senado Francis Cockrell enfrento el
primer inconveniente frente a la documentación, lo que lo llevo a
examinar las causas de retrasos en los tramites de carácter público,
encontrando que se generaban documentos que no tenían validez
para los trámites realizados, por consiguiente propuso la eliminación
de copias elaboradas de forma manual (documentos elaborados a
mano) dando cabida a la utilización de los mecánicos (documentos
elaborados a máquina), pero esta labor no era siempre aplicada, a
diferencia de las entidades que decidieron acatar este procesos se
vieron inmersos en una modernización.

Para el año del 89 el gobierno creó e impulsó el uso de la máquina de
escribir gracias a los representantes de la Cámara de Representantes,
Senado y la Comisión de Dockery.
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1910: El gobierno creó la Comisión TAFT (Commitee on Economy and
Efficiency) dicho grupo tenía como función procurar la eficacia
económica en la función administrativa, abordando el archivo de
documentos y de la información correspondientes a expedientes.

Este mismo año las entidades públicas se asesoraron de las
entidades

privadas,

dando

como

resultados

las

siguientes

recomendaciones.


Sustituir expedientes tradicionales por verticales.



Utilización de folders.



Clasificación

de

la

correspondencia

(Método

de

autoindezación).





Utilización de copias a carbón.



Utilizar formatos acordes a la máquina de escribir.

1913 - Siglo XX:

El congreso autorizó la construcción de un lugar

para la adecuada administración de la documentación, pero la
construcción de este sitio no se pudo efectuar debido a la Primera
Guerra Mundial, por otro lado, en 1926 se tomó la terminación de su
construcción pero esto no fue posible si no hasta el año de 1933.


1934: Aprobación de la ley de concentración y la preservación en el
inmueble de los archivos nacionales de todos los archivos inactivos
del gobierno de los Estados Unidos, además se otorga poder al
archivero para realizar trasferencias y poder emitir recomendaciones
frente a la eliminación de documentos.



1939- 1940: Se vivió un crecimiento documental que obligo a la
adopción de procesos de eliminación y la adopción de cuadros donde
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se

determinen

tiempos

de

conservación.

Se

autorizó

la

microfilmación.


1947: Primera comisión de Hoover, aprobó la Lodge-Brown Act, en la
cual se analizan métodos de trabajo para la administración federal,
en donde se exponen cambios para la reforma en pro de la
economía, eficacia y solución de asuntos públicos. En esta comisión
se recomendó lo siguiente:
 Asumir los archivos nacionales y depósitos intermedios.
 Establecer y gestionar depósitos intermedios existentes.
 Promover reformas en la gestión de los documentos.
 Aprobación de una Federal Records Management para
asegurar la legislación en creación, preservación, organización
y eliminación.



1950: Obliga a los organismos administrativos a disponer de un
Records Management Program, además aplica cuatro pilares: 1.
Ciclo de vida de documentos, 2. Programas de atención continúa, 3.
Control en la gestión y 4. Especialización de quien lo practican.



1950 – 1960: Primera comisión en la cual se dispusieron tres pilares:
1. El record Management será reconocido oficialmente, 2. Creación
del servicio oficial, 3. Recibirán responsabilidades.



1954: Segunda comisión de Hoover se produjo un avance importante
dejando a un lado a un lado la creación de documentos corrientes y
su gestión inmediata, esto se conoce con el nombre de paperwork.



1960 – 1980: Consagra al recordt como la planificación, eliminación,
capacitación,

control, organización,
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formación, manejo

de la

correspondencia

teniendo

en

cuenta formularios,

informes y

directrices entre otros.
Programa de records Management: Fases
Para el desarrollo de este programa se contemplan las siguientes fases,
cada una de ellas será explicada con sus diferentes elementos.
Ilustración 1 Fases Records Management

Fuente: Elaboración propia

Primera fase (creación de documentos): Si bien los documentos son un
conjunto de información creada y registrada por las organizaciones en el
trascurso de sus actividades, por otra parte, un programa de Records
Management requiere de una autoridad central como de una nacional, así
mismo cada una debe tener responsables, este programa cuenta con ciclo
de vida de documentos, a través de tres fases así:
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Ilustración 2 Fases – Explicación
Creación de

Mantenimiento y uso

Organización de

documentos

de los

expedientes

Documentos


Diseño

de



formularios


Gestión

Gestión

Método de archivo

de



Archivo funcional

Gestión del correo y



Codificación

recuperación
de



formularios




Sistema de archivo y

Gestión
expedientes

de



información

de

las

por

colores

telecomunicaciones


Sistemas de gestión



Análisis de sistemas



Gestión de records

de la información


Gestión

de

directrices


Tratamiento

centers
de



textos

Establecimiento

de

programas

de

documentos
esenciales

Segunda fase (Mantenimiento y uso de los documentos): Comprende el
control, la utilización y mantenimiento de la documentación para ello se
tendrá en cuenta: la disponibilidad, efectividad, selección de suministros.
Para esta segunda fase se comprenden los siguientes elementos:
a. Sistemas de archivo.
b. Gestión de los expedientes.
c. Gestión de correo y de las telecomunicaciones.
d. Análisis de sistemas.
e. Gestión de records centers
f. Establecimiento de programas de documentos esenciales.
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Tercera fase (Organización de expedientes): Esta fase fue adoptada por lo
inadecuada que resulta hacer frente a un volumen documental considerable,
si bien en los Estados Unidos la correspondencia va directamente a las
personas y esta no es abierta por nadie más, sin embargo sin una adecuada
gestión seria casi que imposible ubicar algún tipo de información por lo cual
se adoptan sistemas de archivos que supla estas necesidades, en esta etapa
se habla de tres sistemas:
a. Filing methods – Métodos de archivo.
b. Functional filing – Archivo funcional.
c. Colour coding – Codificación por colores.
2.1.3.2 Modelo de Quebec: La Gestión de documentos
Para tener claridad de la evolución de la Gestión de Documentos en Quebec,
se iniciara con la evolución del término, su práctica, la adopción de políticas
entre otros aspectos.

La inspiración de este modelo tuvo sus inicios con los principios
desarrollados por Estados Unidos desde la segunda Guerra Mundial, estos
principios fueron conocidos y difundidos por medio de manuales en el que se
desataca al archivero William Benedon.

La formación en archivística se remonta a los años 60 en el College de Saint
Anne de la Pocatiere quien fue la institución pionera en formación técnica,
para la universitaria encontramos a la Asociation Quebeciose des archiviste
medicales (1960), Association des Archiviste de Quebec (1967).

En cuanto a La terminología existe terminología con influencia francesa y
norteamericana, sin embargo, existen diferencias en cuanto al calendario de
conservación el cual era un instrumento de gestión para ellos esencial, al
igual que la definición de un archivo administrativo, un depósito de
documentos y el histórico, este punto de vista aparece en los años 70 con un
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grupo de la Universidad de Montreal. El segundo punto de vista apunta a la
preservación de los documentos teniendo en cuenta su valor, permanencia,
este segundo grupo de personas de la Universidad de Quebec en Montreal
veían, además que estos archivos deberían reconocer la necesidad
administrativa privilegiando el Cuadro de Clasificación y el calendario de
conservación e inventarios.

Ya en la práctica los organismos públicos eran libres de adoptar la Gestión
Documental ya que esta actividad era considerada como secundaria por
parte del Consejo del Tesoro de Quebec, pero esta situación fue cambiando
paulatinamente ya que las entidades se vieron enfrentadas al volumen de
documentos y evidenciaron la necesidad de la racionalizar en gastos de
alquiler y aplicar procesos de eliminación dando paso a la búsqueda de un
medio o práctica para la racionalización, siendo el primer recurso para ello la
informática mediante programas específicos para el área teniendo como
objetivo principal la recuperación de la información.

El modelo de Quebec divide en dos partes la primera parte hace referencia a
documentos activos y a documentos semiactivos haciendo especial énfasis
en la adopción de política de gestión documental.
 Documentos activos: la ley sobre archivos, correspondiente al
Ministerio de los Asuntos Culturales adopta una política de
gestión de documentos, los archivos nacionales presentan un
proyecto de política que el Consejo aprobó el 9 de Julio del 85.
A continuación se presentara apartes de dicha política.
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Ilustración 3 Ley general de archivo - Quebec
Ámbito de aplicación






Gobierno.
Consejo del tesoro.
Ministerios.
Organismos Gubernamentales.

Objetivos



Gestión eficaz y eficiente de
documentos públicos.
Precisar el papel de aquellos que
intervengan.
Proporcionar recursos físicos,
financieros y humanos para la
aplicación de la ley.
Asegurar una Gestión eficaz y
rentable.





Funciones



Elección de sistemas de medios
técnicos y rentables para crear,
recibir,
recuperar,
difundir,
clasificar,
ordenar,
eliminar,
proteger y utilizar.

Responsabilidad archivos nacionales



Coordinar el establecimiento de la
política y supervisar la aplicación.
Asesorar
y
determinar
la
conservación en estado activo y
semiactivo.
Difundir
y
mantener
los
instrumentos archivísticos.
Sensibilizar
a
los
niveles
gerenciales con el fin de que
conozcan su importancia eficacia
y rentabilidad.





En la política se contempla la organización de la documentación con los
siguientes aspectos:


Facilitar un método uniforme de ordenación y clasificación.



Ordenar documentos de asuntos simples.



Acelerar la toma de decisiones.



Asegurar la continuidad de la administración.
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Disminuir rotación de personal.
 Documentos semiactivos: el ministerio de Asuntos Culturales en
el año de 1988 adopta una política de Gestión de documentos
semiactivos,

esta

política

incluye

los

documentos

Gubernamentales excluyendo a los organismos Municipales,
educación y Salud.

Por otra parte, para la elaboración de la política se identificó
una problemática la cual apuntaba a la ausencia de
racionalización donde se evidencia la ausencia de directrices,
por otra parte, se elaboraron objetivos con el fin de acceder a
una solución eficaz y rentable, reducción del costo anula por
almacenamiento.

Cabe mencionar que Quebec cuenta con un centro de
documentos semiactivos creado en el año 1977 con la finalidad
de

centralizar

la

documentación

asegurándose

de

la

conservación adecuada, facilitar su consulta de documentos
correspondientes

a

Ministerios

y

Organismos

Gubernamentales, este centro cuenta con lo siguiente:

a. Recepción de documentos.
b. Verificar el contenido de las cajas.
c. Adecuación de espacios.
d. Préstamos y alertas.
e. Consultas.
f. Eliminación.
g. Transporte de documentos a los Archivos Nacionales.
h. Comunicación para coordinar transferencias.
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2.1.3.3 Modelo Europeo
Este programa tiene sus orígenes en organizaciones pequeñas, tribunales y
consejos en los Estados de Europa Central, este sistema consistía en
registrar todo lo que llegaba y estas eran registradas y se realizaban
anotaciones en los expedientes al que serían anexados teniendo en cuenta
los cuadros de clasificación preestablecidas para cada área.

En el siglo XX Alemania impulso a la utilización de un código especial para
los expedientes para la identificación de cartas o cualquier otro documento
perteneciente a un expediente ya creado, aspectos determinantes para la
clasificación de los expedientes, con el fin de evitar la duplicidad haciendo
que la información sea accesible a los funcionarios, para este siglo también
se determinó establecer el cuadro de clasificación para los servicios postales.

Si bien existían los cuadros para los servicios postales, además los
creadores de Burorefrom pensaron un sistema que contemple la creación,
mantenimiento y la eliminación y que este proceso fuera responsabilidad de
ellos, con base en ellos se diseñó formularios para las personas del área
administrativa y que fueran responsables de la documentación, el paso a
seguir fue la inclusión de los documentos sueltos y cuál sería el tratamiento,
por lo que se decidió que estos eran responsabilidad de las unidades
administrativa de cada organismo.
2.1.3.4 Modelo de Gestión Documental Colombiano
La gestión documental en Colombia se encuentra reglamentada por el
Archivo General de la Nación, en los años noventa, gracias al apoyo decidido
del Presidente Virgilio Barco y su gobierno se expidió la ley 80 1989 la cual
establece la creación del AGN, con las siguientes funciones, primero
establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivo, fijar políticas y
expedir reglamentos, seleccionar, organizar, conservar, y divulgar el acervo
documental, promover la organización y fortalecimiento de los archivos del
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orden nacional, estas son algunas de las funciones que tendrá este
organismo12,de esta forma se ampliaron los horizontes del Archivo y se
asignó responsabilidad sobre la política archivística a nivel nacional para los
archivos activos, intermedios e históricos de la administración pública. El
Archivo General de Nación cuenta con una edificación que por su concepto y
belleza se ha convertido en un testimonio arquitectónico del centro de la
cuidad de Bogotá, este lugar cuenta con personal idóneo y con las
herramientas necesarias para ejercer un liderazgo sobre el manejo utilización
y conservación de la documentación de una nación, ya que se centran en
conservar la memoria de un país lo que generara un patrimonio documental.

Posterior encontramos la Ley 594 del 2000 en la cual se dicta la Ley General
de Archivos en la cual se estipula el objeto de aplicación, definiciones
fundamentales y principios generales. Cabe señalar que el AGN ha emitido
leyes, decretos, acuerdos y circulares para el manejo de la documentación.

12

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Leyes [online] ] [cited: Junio 27 2012]
Available f om wo ld wide web ≤ http://www.archivogeneral.gov.co/leyes≥
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2.1.4 Gestión de la calidad
Cuando se habla de gestión de la calidad mucho pretenden dar una
categoría adecuada a dicho término, si bien es cierto existen variados
conceptos de su significado y cada uno de estos será diferente de otro, los
conceptos de aceptación global e indiscutibles otros precisos o por el
contrario parciales y complementarios. Para María Pinto de la facultad de
documentación de la Universidad de Granada expresa lo siguiente de que es
calidad13. “El concepto moderno de calidad, asociado a los productos
industriales como cuerpo aplicable a cualquier faceta de la actividad humana,
apareció a finales del siglo pasado y se ha desarrollado espectacularmente a
lo largo del actual’’14
Por otra parte el concepto de calidad ha experimentado un proceso evolutivo
que ha permitido desenvolverse el sentido de calidad desde sus
características técnicas o materiales de un producto hasta las características
de funcionamiento de las necesidades de los usurarios a los que va dirigido,
y estas sean capaces de satisfacer dichas necesidades. Basándose en lo
anterior la calidad se puede definir como el conjunto de características que
posee un producto o un servicio, así como su capacidad de satisfacción de
los requerimientos del usuario.
Si bien la gestión de la calidad se extiende más allá de la propia
organización, también abarca a proveedores y clientes internos y externos,
dando como resultado una base de satisfacción del usuario de esta manera
se convertirá en un objetivo primordial de la gestión de la calidad. De
acuerdo con lo anterior se fundamenta en cuatro puntos básicos:


Mejora de los productos y servicios.



La calidad no dependerá de constantes inspecciones.

13

PINTO, María molina. Gestión de la calidad en documentación. En Anales documentales:
revista de biblioteconomía y documentación. Vol. 1, 1998; 1771-183issn: 1575-2437
http://revistas.um.es/index.php/analesdoc/article/view/3031
14
Ibid., 3
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Capacitación continúa.



Suprimir barreras entre servicios, así como toda forma de dirección
por cifras.

La calidad supone que el producto o servicio deberá cumplir con las
funciones y especificaciones para lo cual fue diseñado; en muchos de los
casos el problema de la calidad es por falta de orientación, liderazgo
participación y formación, por ende la mejora de ésta debe ser un proceso
continuo del cual no se puede esperar que los resultados sean inmediatos.
Actualmente las organizaciones viven en una fase de constante evolución
para el desarrollo de su labores, estas organizaciones perciben por parte de
la sociedad cierta imposición de mercado a la hora de contar con los
sistemas de gestión de calidad como herramientas de gestión de procesos;
la competitividad exigirá, además, que todo aquello se logre con rapidez y
con un mínimo costo. Al mismo tiempo se ha generalizado la necesidad de
normalizar y regular este tipo de actividad para integrarse en la dinámica de
optimización de los procesos.
Algunas organizaciones se han visto recompensadas con la implementación
de un sistema en gestión de la calidad, cuando la implementación y
certificación alcanza altos estándares de madurez en el mercado, estos
beneficios se ven reflejados en toda la organización de manera positiva para
todos los actores.
Cuando se habla de calidad en la Gestión Documental se ha observado un
vacío científico e institucional como lo expone María Pinto “Los estudios
sobre calidad que aborden explícitamente el dominio de la información tienen
todavía un carácter incipiente en algunos países, si bien el aumento de
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interés por el tema ha permitido el desarrollo de planes Nacionales de
Calidad’’15.
La gestión de la calidad incluye procesos y actividades de la organización
que determina responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin que
satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido. Implementar el
sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con
actividades de mejora continua de los procesos. La autora Bárbara
Spiegelman, plantea “la necesidad inmediata de implantar modelos para la
gestión de la calidad total en las instituciones de información’’16, deja entrever
la estrecha relación que existe entre gestión de la información, del
conocimiento y de la calidad en el quehacer de una organización.
El proceso de un Sistema de Gestión de la Calidad trata sobre calidad y del
servicio, como del producto independiente de la naturaleza de éstos, las
medidas y técnicas relativas a la calidad del producto son específicas al tipo
de producto generado por la organización17. Por ello, resulta obligado
profundizar en el origen de los procesos documentales, en consecuencia el
profesional en un proceso de retroalimentación es el único y legitimo
evaluador de los resultados, dichos resultados deben ser el centro de nuestra
labor.
En cuanto a los gestores de servicios de información, sin perder la dirección
de que lo más importante siempre será la satisfacción garantizando la
armonía entre distintos factores.

15

PINTO, María molina. Gestión de la calidad en documentación. En Anales documentales:
revista de biblioteconomía y documentación. Vol. 1, 1998; 1771-183issn: 1575-2437
http://revistas.um.es/index.php/analesdoc/article/view/3031
16
SPIEGELMAN BM. Et al. Total quality management in libraries: getting down to the real
nitty-gaitty. Libr Manag. EN: Quart. Vol. 15 (1992); p.16. Citado por: QUIROGA Lourdes Aja.
Acimed. Vol. 10 (May. 2002); p. 1. ISBN 1561-2880
17
Project managementintitute. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía
del PMBOK) cuarta edición. ISBN 978-1-933890-72-2. Consultado: 21 de Setiembre de 2012
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Cuando se habla de organización no se puede dejar a un lado la información,
si bien la organización es un sistema conformado por un equipo de recursos
humanos materiales y tecnológicos, la información es un punto al cual se
debe prestar mayor atención, por esta razón se debe considerar a las
organizaciones como sistemas de información. El impacto económico, social,
político y cultural que ha sufrido ha generado comportamiento sobre los
productos y los servicios.
Una entidad es una organización del conocimiento, con base en un conjunto
de procesos donde se gestionan capacidades, se provee equipos de trabajo
para la solución de los problemas de forma eficiente y eficaz, con el objetivo
de obtener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y así aumentar las
ganancias.
Los sistemas de gestión de conocimiento aportan estrategias como lo son el
liderazgo, como resultado de una ganancia de los productos de forma
masiva, por otra parte el incrementó de la actividad productiva mediante un
plan de desarrollo corporativo orientado a la información con un enfoque
global

de

la

problemática

incluyendo

los

aspectos

organizativos,

estructurales, de personal y tecnológicos.
Un sistema de gestión de calidad es “Un conjunto coherente de normas y
directrices sobre gestión de la calidad que se han elaborado para asistir a las
organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación
de Sistemas de Gestión de la Calidad eficaz’’18. Esta familia normativa la
conforman:

18

Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001:2000, May. 2005. [online] ] [cited: Junio
27
2012]
Available
from
world
wide
web
≤:http://www. ebiun.o g/opencms/opencms/handle404?expo tu i=/export/docReb/biblio_iso.p
df&]≥
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Tabla 3 Norma ISO
NORMA ISO
Norma ISO 9000
Norma ISO 9001
Norma ISO 9004
Norma ISO 9004
Norma ISO 19011

DEFINICION
Sistemas de gestión de la calidad
Requisitos.
Directrices para la mejora continua del desempeño.
Directrices para la mejora continua del desempeño.
Directrices para la auditoría medioambiental y de la
calidad.
Fuente: Elaboración propia

Existen modelos y normas internacionales que facilitan el diseño y desarrollo
de un sistema de gestión que sirva para cada empresa. En este contexto, es
válido suponer que todas las PYMES, y aún emprendedores autónomos, se
benefician de establecer e implantar cada uno su propio sistema. La familia
ISO compuesta por 9000, 9001, 9004 y 19011 contienen información sobre
conceptos, requisitos, metodología y auditorias del SGD son la base
fundamental sobre el cual se puede estructurar la organización de la
empresa para adecuar los principios y directrices que harán de la empresa
un sistema enfocado a la satisfacción de los requerimientos y expectativas.
La adopción de un SGD debería ser una decisión estratégica de la
organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de
calidad de una organización están influenciados por:


El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los
riesgos asociados con ese entorno.



Sus necesidades cambiantes.



Sus objetivos particulares.



Los productos que proporciona.



Los procesos que emplea.



Su tamaño y la estructura de la organización.
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No es el propósito de la norma internacional proporcionar uniformidad en la
estructura de los sistemas de la calidad o en la documentación. Los
requisitos del SGD especificados en la norma son complementarios a los
requisitos para los productos. También se enfoca en la implementación con
un enfoque basado en procesos, con lo que se busca que las organizaciones
articulen sus procesos, procedimientos, tareas y el trabajo de las personas
de forma sistémica, con lo que se logra un mejoramiento continuo dentro de
las Organizaciones.
Para el logro de la implementación de un sistema de gestión de la calidad en
las empresas, la norma ISO 9000 posee 8 principios que pueden ser
utilizados con el fin de direccionar las empresas hacia un mejor desempeño;
estos principios son:
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Ilustración 4 Principios gestión de la calidad

Fuente: Fuente: Elaboración propia


19

Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y
por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras
de los clientes, satisfacer los requisitos de estos y esforzarse en
exceder sus expectativas.



Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósitos y la
orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un
ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse
totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

19

CONCALIDAD LTDA. Memorias curso de formación de auditores internos en calidad:
norma iso 9001:2008. 2 ed.
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Participación de personal: el personal a todos los niveles es la
esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus
habilidades se utilicen para el beneficio de la organización.



Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanzan
más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados
se gestionan como un proceso.



Enfoque del sistema para la gestión: identificar, entender y
gestionar

los

procesos

interrelacionados

como

un

sistema

contribuyente a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro
de sus objetivos.


Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la
organización debería ser un objetivo permanente de esta.



Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las
decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la
información.

Por otra parte Alisic, afirma que una organización que alcanza el éxito
sostenido es capaz de trabajar con todas las partes interesadas y satisfacer
sus necesidades y expectativas, para lo anterior es importante que la
organización que trabaje bajo éstos estándares, explore continuamente su
ambiente externo e interno, busque el equilibro con las demás partes
interesadas, desarrolle e implemente estrategias capaces de suplir las
nuevas necesidades de sus clientes y realice seguimientos que le faciliten a
la organización desarrollar procesos de aprendizaje y cambios que le
permitan ser veloces, innovadores y flexibles frente a las exigencias de los
grupos de interés20.

Si bien las Pymes pequeñas y medianas que no cuentan con una
organización de manera formal, lo que indica una debilidad en sus procesos ,
teniendo en cuenta esta debilidad y en su respuesta el Instituto Colombiano
20

Ibid., p. 1
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de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, lanzó en el 2008 la Norma
Técnica Colombiana NTC-6001 que establece requisitos para un modelo de
Gestión para micro y pequeñas empresas que tiene como objetivo la
organización interna de las empresas que les permita tener estructuras
sólidas y estándares de calidad.

La NTC-6001 es una alternativa para aquellas Pymes en crecimiento y que
quieren adoptar temas de certificación, ya que las ISO maneja un modelo
específico para las Pymes, dicha norma reúne diferentes áreas de gestión
que conforman cualquier empresa sea manufacturera de productos o
prestadora de servicios21. El modelo de gestión presentado en la norma, en
forma resumida y dividiendo la empresa en procesos, es el siguiente:


Procesos de dirección



Procesos operativos



Procesos de apoyo

Partiendo del hecho que un sistema es un conjunto de procesos que son
tareas repetitivas y establecidas para obtener un resultado, un sistema de
Gestión Documental tiene como elementó ofrecer un servicio de información,
lo que conlleva a que la Calidad este inmersa en esta Gestión Documental, si
bien la Gestión de la Calidad maneja niveles de procesos, además, tienen en
cuenta el tipo de organización, buscando obtener estrategias para posicionar
sus productos dentro de un mercado en específico, esto con el fin de lograr
una certificación ISO.
Para llevar a cabo un proceso de certificación para un programa de Gestión
Documental la norma 15489 de 2001, estipulan aspectos aplicados a la

21

ICONTEC. NTC Modelo de gestión para micro empresas y pequeñas empresas
(Mypes) [online] ] [cited: Agosto 19 2013] Available from world wide web
≤https://www.dnp.gov.co/Po tals/0/a chivos/documentos/GCRP/P esentaciones/2_Ic
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administración de documentos, tiene como fin regular la gestión integral de
documentos y el sistemas archivísticos.
La ISO 15489, habla sobre la responsabilidad que una organización debe
establecer en un sistema de Gestión Documental a través de una serie de
directrices y a su vez da aspectos importantes tales como:


La organización debe responder el cumplimiento de las normas.



Los documentos hay que considerarlos como plena prueba.



Optimizar el rendimiento de la organización.

La norma ISO 15489 tiene como fin ofrecer una guía sobre la Gestión
Documental electrónica, es decir cómo administrar los documentos y la
relación que estos tienen con los sistemas electrónicos. El objetivo es
normalizar los procedimientos y prácticas de la Gestión Documental, con la
finalidad de asegurar la protección de los documentos, y permitir que la
información que contienen pueda recuperarse de un modo más eficaz.
La norma brinda beneficios que apunta a todos los procesos de una
organización, existen posiciones frente al tema de Gestión de Calidad y
Gestión Documental por lo cual el profesional en sistemas de información,
bibliotecología y archivística Fernando Sierra, en su artículo Gestión
Documental enfocada a procesos: una mirada desde la administración
pública distrital menciona que “En la administración pública colombiana, la
gestión de documentos en sí misma no es más que una definición y, su
implementación se encuentra mediada y regulada por el Programa de
Gestión Documental’’22, siendo este un punto de vista de un profesional del
área en mención queda como reflexión, cual es el papel del profesional de

22

SIERRA Escobar, Luis Fernando. Gestión Documental enfocada a procesos: una mirada
desde la administración pública distrital Bibliot vol.35 no.3 Medellín sep./dic. 2012 [online] ]
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sistemas de información frente a esta posición, que retos tendrán que asumir
los profesionales de hoy, en contra parte la profesional en sistemas de
información en su monografía para obtener su título de profesional Claudia
Díaz cita al autor Zulem Pérez Rodríguez, quien en su monografía
metodología para la implementación de un sistema ISO 9000, comenta que
“El sistema de gestión de la calidad tiene un soporte en la Gestión
Documental puesto que este tiene una importancia en el logro de la
calidad’’23.
La certificación en ISO es una base fundamental para proporcionar confianza
entre sus diferentes nichos de mercado, ya que dicha certificación les
proporcionara un mayor nivel competitivo que del que no posee dicha
certificación brindando al cliente una seguridad en cuento a la ejecución de
sus procesos, la Ley 872 de 2003 “La creación de un sistema de gestión de
calidad para las entidades del estado’’24, brinda un procesos evaluadores
que busca la mejora continua en la prestación de los servicios de las
organizaciones que deseen obtener dicha certificación, sin embargo, no es
ajeno para nadie que los archivos son transversales en las entidades, lo que
conlleva a que estos no tengan ningún tipo de tratamiento, pero dicha
falencia afecta la mencionada ley, para lo cual se expide el decreto 4110 de
2004 en la cual se dan 4 años para adoptar la norma técnica de calidad en la
gestión pública, dando así parámetros y elementos para el proceso de
Gestión Documental.

23
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2.1.5 Gestión del conocimiento
La gestión de conocimiento para muchos puede tener un significado
totalmente diferente, desde la perspectiva de la administración un primer
momento apareció ligado a las teorías de dicha área del conocimiento, poco
a poco se fue revelando como una idea más compleja ligada a la emergencia
de la sociedad del conocimiento y de la información. Al mismo tiempo fue
tomando una postura epistemológica que planteaba la necesidad de
considerar un nuevo modo de producción y difusión del conocimiento en las
sociedades actuales.
Sin embargo, comenzó a resultar evidente que la gestión educativa estaba
íntimamente ligada a la gestión del conocimiento. Si bien las organizaciones,
incluso actualmente, son incapaces de comprender que la información es un
recurso, un valor o un activo igual que cualquier otro y que como recurso
tiene características que lo hacen similar o diferente a los demás, lo que
quiere decir que se obtiene a un costo tiene valor y tiene un ciclo de vida25.
Por otra parte Carlota Bustelo Ruesta, en su publicación titulada Gestión del
conocimiento y gestión de la información expresa lo siguiente frente a que es
gestión del conocimiento “La gestión del conocimiento es todo el conjunto de
actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los
conocimientos de una organización y de los individuos que en ella trabajan,
encaminándolos a la mejor consecución de sus objetivos’’26. Esta definición
da un marco muy amplio además, requiere del desarrollo de una serie de
conceptos teóricos para entender cuál es la materia a gestionar.

25
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No es ajeno encontrar organizaciones con un alto flujo documental, y que su
tratamiento sea escaso y en ocasiones nulo, lo que lleva a reflexionar sobre
una urgente intervención en tiempo y recursos. Sin embargo, las
organizaciones basadas en la Gestión de Conocimiento trabajan con base en
un proceso el cual desarrolla, estructura y mantiene la información, con el
objetivo de transformarla en un activo crítico, ponerla a disposición de los
usuarios27.
Por lo tanto, la gestión del conocimiento, como proceso de identificación,
captura, organización y diseminación de datos claves y la información
necesaria para ayudar a las empresas a responder las necesidades de los
clientes, buscando la perpetuación y la materialización del potencial de las
organizaciones.
Lo cual es posible afirmar que el para el caso puntual de las Pymes o en
general las entidades son las conocedoras de sus propios productos, es
cuando se puede afirmar que ellas mismas poseen dinámicas de creación,
mantenimiento, utilización de la información de estos productos, que en
últimas son fundamentales para la interacción con el medio y los clientes.
De otra partes, la gestión del conocimiento es la gestión de los activos
intangibles, esta afirmación es apoyada por María Pinto quien expresa que
“Los procesos documentales son intangibles, heterogéneos, transitorios e
interactivos, debiendo evaluarse al analista, la complejidad, la duración y el
costo de los mismos’’28, para el autor Lourdes Aja Quiroga, señala que la
Gestión del Conocimiento “Aporta valor a la organización al momento de
obtener capacidades y competencias esenciales distintivas’’.
En el mundo de los servicios de información, las ideas de la calidad no deben
vincularse solo con la tendencia de recursos tecnológicos. Si el usuario
27
28
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cliente no recibe los servicios como él los solicita y los espera, el fracaso será
seguro29

29

QUIROGA, Lourdes Aja. Gestión de la información, gestión del conocimiento y gestión de
la calidad en las organizaciones. En. ACIMED cuidad de la Habana Vol. 10, Sep. 10. 2002;
ISSN: 1561-2880. Disponible en: scielo,sdl.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s102494352000500004
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2.1.6 Las pymes en Colombia
Cuando se habla de Pymes se debe considerar de qué tipo de empresa se
está hablando. Existen varias definiciones de la categoría pequeña y
mediana empresa dependiendo de la variable usada para medir su tamaño.
En Colombia se define a la Pyme según sus activos totales y el número de
empleados, sin importar la actividad que esta desempeñe. La Ley Mipyme
que establece como “micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de
servicios, rural o urbana”30, las Pymes que cumplan con los activos y número
de empleados para pequeña y mediana se clasificarán así:
Tabla 4 Clasificación tipo de empresa
Tipo de
Empresa
Micro
Pequeña

Mediana

Número de
Empleados
Hasta 10

Rangos de Activos
en Pesos 2003
Menos de 501 SMLV Menos de $166.332.000
Más de $166.332.001 y
Más de 501
Desde 11 a 50
Menos de
Hasta 5.001 SMLV
1.660.332.000
Más de $1.660.332.001
Más de 5001
Desde 51 a 200
y Menos de
Hasta 15.000 SMLV
$4.980.000.000
Activos

Fuente: elaboración propia 31
Para simplificar la búsqueda de una unidad de medida y de tamaño para la
clasificación de las Pymes es dinámica, pues el avance del crecimiento de la
demanda, tiende a aumentar ese tamaño. No existe un índice único, que
caracterice la dimensión de la empresa de manera adecuada. Suelen
manejarse algunas variables así:
30
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El número de trabajadores que emplean.



Tipo de producto.



Tamaño de mercado.



Inversión en bienes de producción por persona ocupada.



El volumen de producción o de ventas.



Valor de producción o de ventas.



Trabajo personal de socios o directores.



Separación de funciones básicas de producción, personal, financieras
y ventas dentro de la empresa.



Ubicación o localización32.

La categorización de las empresas según su tamaño suele establecerse por
política pública que favorezcan a aquellos grupos que puedan tener mayor
incidencia en su producción, generación de ingresos y empleo, por otra
parte, cabe señalar que existe una ausencia de una definición homogénea a
nivel internacional, ya que cada país establece parámetros para la
clasificación, el Bando Mundial detecto que en 76 país establecieron más de
60 parámetros para clasificar a las Pymes por su tamaño, algunos de los
criterios encontrados fueron: ventas, ingresos, activos, empleo e inversiones
entre otros aspectos, pero existen variables como las unidades de
producción que persiguen un fin lucrativo, sin tener en cuenta la figura
jurídica.

32

GARZA, C. R. (2000) creación de Pymes: objetivo emprendedor. En: ingenierías,
Vol. 3 N°. 9, pp. 54-58. En Caracterización e importancia de las MIPYMES en
Latinoamérica: un estudio comparativo. N° 17 (Julio – Diciembre 2008) Citado por:
Saavedra G María, Contadora pública. México, 2009.p. 123.
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Ilustración 5 Conformación de la industria por tamaño
Tamaño de la
empresa

N° de
establecimientos

Participación

Microempresas

1.336.051

92.60%

Pequeñas

46.200

3.20%

Medianas

7.477

0.50%

Subtotal Mipyme

1.422.117

96.40%

Fuente: Elaboración propia33
Las pequeñas y medianas empresas constituyente un elemento fundamental
para la generación de empleo y para la economía de un país, sin embargo,
es oportuno aclarar que estas dificultades fueron antes del 2000 ya que para
este año el estado estableció la Ley 590 de 2000 donde promueve el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia.
Uno de los obstáculos que las Pymes tuvieron que enfrentar fue el factor
financiamiento, el cual impedía llevar a cabo procesos de fortalecimiento y
expiación, dichos obstáculos eran:


Restricciones al crédito.



Dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada



Formalización y absorción de nuevas tecnologías.



Limitaciones técnicas y competitivas que imponen las escalas de
producción.

33



La deficiente infraestructura física.



Falta de asociatividad empresarial

Ibid,. p6.
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Carencia de directivos con capacidad gerencial y pensamiento
estratégico



La inestabilidad política, la inflación, la tasa de cambio



La delincuencia común



Los impuestos exagerados



La corrupción en diferentes ámbitos34

Cabe señalar que, estos obstáculos apuntan a las nuevas, pequeñas y las
empresas familiares que son las que más se ven afectadas, ya que enfrenta
mayores restricciones financieras, en relación con lo anterior, el Estado pone
a disposición de las PYMES diferentes fuentes de financiamiento, a bajo
costo y respaldado por el Fondo Nacional de Garantías. A continuación se
presentan algunas de las principales líneas de crédito que el gobierno ofrece
como alternativa de financiamiento a las PYMES en Colombia:


FINDETER - ACOPI: La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –
FINDETER, la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas
Industrias

-

ACOPI

y

el

Fondo

Nacional

de

Garantías

–

FNG suscribieron el 18 de marzo de 2004, un Convenio de Alianza
Estratégica con el fin de incentivar la generación de iniciativas de
inversión relacionadas con el sector empresarial PYME.


FONADE: Su misión es la de promover el desarrollo integral de las
pequeñas y medianas empresas en consideración a su participación
para la generación de empleo, desarrollo regional, la integración entre
sectores económicos y el aprovechamiento productivo de pequeños
capitales.



FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS – FNG: La función de esta
entidad es respaldar los créditos ante el sistema financiero, que hayan

34

Universidad tecnológica de Pereira, Sánchez John Jairo. Algunas aproximaciones al
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sido otorgados para financiar proyectos liderados por personas
naturales o jurídicas, hasta un porcentaje de este.


FONDO

BIOCOMERCIO

COLOMBIA (Programa

especial

para

artesanías) Propende por el diseño y desarrollo de mecanismos que
impulsen la inversión y el comercio de los productos y servicios de la
biodiversidad o amigables con ella para alcanzar los objetivos del
Convenio de Diversidad Biológica y el desarrollo sostenible de
Colombia.


BANCOLDEX: Su función es la de facilitar el acceso al crédito a las
micro, pequeñas y medianas empresas - MIPYMES, ofreciéndoles a
través del Fondo Nacional de Garantías - FNG o sus fondos
regionales, una garantía automática. Esta garantía disminuye el riesgo
crediticio al intermediario financiero en un porcentaje del crédito
solicitado con recursos Bancoldex.

Como se puede evidenciar existen organizaciones que están en pro de
apoyar en el crecimiento y expansión de las Pymes, brindando alternativas
en el sector financiero, sin embargó, para el economista Jhon Jairo Sánchez,
los obstáculos mencionados anteriormente están dadas en ‘‘Un limitado
acceso a préstamos de largo plazo por las exigencias y requisitos que les
piden las entidades financieras a los empresarios’’ 35
Para el caso de las estadísticas la generación de empleo, se pudo evidencio
que las Pymes contribuyen con 75% del trabajo formal y las Pymes con más
dominio se encuentran las de propiedad familiar.
Si bien las Pymes no cuentan con el capital necesario para establecerse en
el mercado, por lo cual se hace necesario recurrir a préstamos bancarios, sin
embargo estas entidades solicitan requisitos mínimos tales como contar con

35

Ibid. 2
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un historial crediticio, además las Pymes deben contar con estudio de
proyectos financieros, mercadeo y planes de negocio entre otros36.
Si bien esta afirmación fue realizada antes de que el gobierno colombiano
colocara en marcha las instituciones anteriormente mencionadas y
estableciendo políticas e instrumentos que brindaran el apoyo necesario para
los nuevos empresarios colombianos.

De esta manera la economía del país se han concentrado en las pequeñas y
medianas empresas aportando de manera creciente más puntos al PIB de
los países, independiente del nivel de desarrollo que estos tengan37. Las
fortalezas y debilidades denotan flexibilidad y adaptabilidad por parte de las
Pymes, de aquí se desprende, el factor clave para que las empresas
Colombianas

penetren

a

los

mercados

internacionales.

De

estas

circunstancias nace el hecho de que, la capacidad que tiene las pequeñas y
medianas empresas, en cuanto a su movilidad y resistencia a condiciones
adversas en el mercado, en definitiva, las Pymes siguen siendo un activo
valioso para la creación de nuevas empresas y nuevas oportunidades para
los empresarios.
Dicho lo anterior, las pequeñas y medianas empresas colombianas, al igual
que en la mayoría de los países, son el motor de la economía. Siendo estas
las que más empleo generan, lo cual demuestra su importancia y su gran
potencial de crecimiento38.
A continuación, se identifican de manera general una caracterización que
presentan las Pymes en Colombia:

36
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Tabla 5 Fortalezas y debilidades de las PYMES
Fortalezas

Debilidades











Habilidad para adaptarse a las 
condiciones del mercado.

Son altamente vulnerables a
desaparecer súbitamente de los
mercados.

Cada uno de sus miembros
posee múltiples habilidades.

Tienen problemas para
encontrar buenos proveedores.

Empleados focalizados en lo
que se necesita para alcanzar
determinadas metas.

Generalmente carecen de
tiempo para identificar
oportunidades de negocios en
el exterior.

La gente sabe cuál es el
Los presupuestos para
impacto de su trabajo en todo el capacitación son limitados y,
negocio.
por lo general, no se le presta
la debida atención al desarrollo
personal de los empleados.
Fuente: elaboración propia39

Para tener una mejor visión de la situación actual de las Pymes en Colombia
a nivel nacional, se toma como referencia la gran encuesta Pyme
desarrollada por Anif asociación nacional de Instituciones Financieras – Anif,
el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Banco de la Republica y
Bancoldex.
Esta encuesta fue realizada durante los meses de septiembre a noviembre
del 2013, en la cual se entrevistaron 1.385 Pymes que representaban a los

39
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sectores de industria, comercio y servicios, a su vez los subsectores
económicos con mayor participación de pequeñas y medianas empresas40.
La situación del sector industrial futuro optimistas frente al desempeño futuro
de sus empresas esto se refleja con un porcentaje del 48%, a nivel
subsectores se mantienen más optimistas frente a productos como el
mineral, productos no metálicos, alimentos y bebidas, en contraparte se
encuentran los productos textiles, maquinaria y equipo, productos metálicos
presentaron perspectivas menos positivas frente a la situación económica.

A continuación se expondrá la situación de las Pymes frente al
financiamiento, primero se presentará al sector industrial ya que este
presento un leve desempeño en cuanto a solicitudes de crédito esto se ve
reflejado con un 48% disminuyendo a un 46% para el primer semestre del
2013, por otra parte la solicitud de créditos se mantuvo para las Pymes
medianas con un porcentaje del 59%41.

Dentro del sector sobresalió el subsector de alimentos y bebidas, mientras
que en los subsectores de sustancias y productos químicos, minerales, no
metálicos y edición e impresión solicitaron créditos con un porcentaje del
40%, sin dejar atrás el sub sector de la cerrajería y productos de vidrio
presentaron un 56% en las solicitudes de crédito.

En el caso de la industrial se observó que las tasas de interés no tuvieron
cambios significativos, por otra parte la tasa de interés para el sector
comercio se mantuvo estable en el primer semestre del 2013. Por último para
el sector de servicio experimentaron una dinámica muy favorable dado que el

40
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porcentaje de créditos se redujo en 6 puntos entre el primer semestre del
2012 y el primer semestre del 2013.

Sin embargo determinar la información y datos sobre las empresas que
hacen parte a este sector, ha sido una tarea difícil por el hecho de que la
mayor parte de las micro y pequeñas empresas son informales por ende no
se encuentran registradas en Cámaras de Comercio, no se llevan libros de
contabilidad, no pertenecen a gremios o Asociaciones, no pagan impuestos y
no hacen aportes parafiscales para la seguridad social.

La secretaria de Planeación de Cundinamarca ha realizado una estimación
del PIB Producto Interno Bruto a nivel municipal para los años 2002, 20005 y
2007, por lo cual se elaboraron tablas por niveles de actividad lo que coloca
al municipio de Mosquera como un sector predominante en el área industrial
el cual tiene un aporte del 62%, cuenta con 327 empresas debidamente
registradas ante Cámara y Comercio de Facatativá para el año 201042.

Aunque el número de empresas del sector comercial triplica a las industrias,
representando cerca de la mitad de las sociedades tiene escasamente un 5%
en el aporte al PIB, esta situación radica en que el 98% de estas
microempresas son de subsistencia con un 63% siendo estas de carácter
unipersonal43.

Cundinamarca se ha destacado como uno de los cinco departamentos de
mayor contribución al crecimiento del PIB, para el periodo del 2000 al 2009
se observó un incremento anual del 3.95%, la participación y dinámica le

42
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permitieron a Bogotá mantener su contribución con un 5% muy por debajo
de Bogotá, Antioquia y el Valle44.

La distribución productiva del departamento de Mosquera se caracteriza por
que su sector predominante es el industrial, el cual aporta el 62% del
producto del municipio, cuenta con 327 empresas registradas en la Cámara
de Comercio para el año 2010, pero sólo 274 según el Censo de 2005. Una
cuarta parte de ellas opera desde la vivienda, 28% son unipersonales, 42%
microempresas tienen entre 2-5 trabajadores y tienen con limitadas opciones
de crecimiento. El 16% son microempresas entre 6-10 trabajadores (48
empresas) que tienen una mejor perspectiva de crecimiento y por ende de
generar empleo45.

Para el año 2010 el municipio de Mosquera ocupó el puesto 5 entre los 116
municipios de Cundinamarca, y el puesto 13 entre los 1101 municipios del
país en cuanto a desempeño fiscal. Estás posiciones son de privilegio y
denotan un buen manejo de los recursos locales por parte de los
mandatarios. En general, los municipios cundinamarqueses tienen una
buena figuración en esta clasificación, en donde en los primeros 100 lugares
hay 25 municipios del departamento, ocupando los primeros puestos los
municipios del primer anillo de Bogotá46.

Según cifras oficiales del Registro Público Mercantil de las Cámaras de
Comercio con jurisdicción en los municipios de Cundinamarca, durante el
2008, en la Sabana Occidente se encontraban registradas 13.926 empresas,
siendo la provincia con la segunda base empresarial más importante en el
departamento después de Sabana Centro (20.564). Del total de empresas de
Sabana Occidente, 1.914 empresas correspondían a sociedades jurídicas (el
44
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13,7% del total), es decir, sociedades diferentes a personas naturales o
establecimientos de comercio en las que la generación de valor agregado es
mayor y se registran menores índices de informalidad47.

La mayoría de las Pymes son informales por lo tanto constituyen un universo
desconocido. Diversas entidades del gobierno y entidades privadas han
estimado su número de 500.000 hasta un poco más de un millón. Según la
encuesta del DANE, llevada a cabo en el 2001 y que se orientó al sector de
las mic oemp esas dio una cif a de 1’054.695 establecimientos info males
con menos de 10 empleados y solo 16.197 formales48.
1.1.1.1

Pymes en el municipio de Mosquera

La productividad del departamento de Cundinamarca se caracteriza
principalmente por el predominio de las actividades que pertenecen al sector
servicios, este tiene una representación de un 38.4% de la producción total,
por otra parte el sector industrial cuenta con un porcentaje del 25.9%,
también se encuentran los sectores como el agrícola, la ganadería, la caza,
la silvicultura y por último la pesca.

Si bien los municipios han incrementado su pujanza presentando altos
grados de conexión regional es importante resaltar que estos vínculos han
permitido un alto desarrollo de los municipios, por lo cual se expondrá a
continuación las ventajas que ofrece el municipio de Mosquera y sus Pymes.


Cuenta con oportunidades de desarrollo, principalmente para el sector
industrial.

47
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Cuenta con planes de ordenamiento territorial POT el cual es ajustado
para el desarrollo de la infraestructura y la logística que el sector
industrial, igualmente para el sector agroindustrial.



Cuenta con una posición geoestratégica.



Disponibilidad del suelo para uso industrial



Menor precio del suelo.



Menores exigencias ambientales



Interconexión intermodal con otros municipios de la sabana y con la
capital



Cuenta con incentivos tributarios.



Tasa contributivas locales favorables.



Acceso al aeropuerto



Fácil acceso a servicios públicos y bajas tarifas.

A demás, la accesibilidad de Mosquera y en general a la Sabana es buena
ya que facilita la conexión con la región inclusive con el resto del país, al
igual que las grandes empresas industriales, siempre hay un límite de
capacidad de la mano de obra, de tal forma que puedan divisar espacios de
participación por parte del gobierno municipal con el fin de crear mayores
ventajas y agentes productivos.

En general los municipios de Cundinamarca tienen un buen posicionamiento
según el ranking referente al desempeño fiscal del 2010 realizado por
Departamento Nacional de Planeación, Mosquera ocupa el puesto número 5,
Madrid ocupo el puesto 11 y Fusagasuga ocupo el puesto 15, en donde los
100 primeros lugares hay 25 municipios del departamento.

Con base en ejercicios realizados por la Secretaria de Planeación de
Cundinamarca, estos arrojaron una estimación para el PIB (Producto Interno
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Bruto)49 el cual el municipio de Mosquera muestra que el sector
predominante es el Industrial con un 62% del producto del municipio.

Por otra parte, determinar la información y datos sobre las empresas que
hacen parte a este sector, ha sido una tarea difícil por el hecho de que la
mayor parte de las pequeñas y medianas empresas son informales, no se
encuentran registradas en Cámaras de Comercio, no se llevan libros de
contabilidad, no pertenecen a gremios o Asociaciones, no pagan impuestos y
no hacen aportes parafiscales para la seguridad social. El municipio cuenta
con 32750 empresas debidamente registradas ante Cámara y Comercio de
Facatativá para el año 201051.

Según cifras oficiales del Registro Público Mercantil de las Cámaras de
Comercio con jurisdicción en los municipios de Cundinamarca, durante el
2008, en la Sabana Occidente se encontraban registradas 13.926 empresas,
siendo la provincia con la segunda base empresarial más importante en el
departamento después de Sabana Centro (20.564). Del total de empresas de
Sabana Occidente, 1.914 empresas correspondían a sociedades jurídicas (el
13,7% del total), es decir, sociedades diferentes a personas naturales o
establecimientos de comercio en las que la generación de valor agregado es
mayor y se registran menores índices de informalidad52.

49

Conocido también como producto bruto interno (PBI) y producto interior bruto, es una
medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y
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(normalmente un año). El PIB es usado como una medida del bienestar material de una
sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de la
contabilidad nacional. Para estimarlo, se emplean varios métodos complementarios.
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Aunque el número de empresas del sector comercial triplica a las industrias,
representando cerca de la mitad de las sociedades tiene escasamente un 5%
en el aporte al PIB, esta situación radica en que el 98% de estas
microempresas son de subsistencia con un 63% siendo estas de carácter
unipersonal53.

Cundinamarca se ha destacado como uno de los cinco departamentos de
mayor contribución al crecimiento del PIB, para el periodo del 2000 al 2009
se observó un incremento anual del 3.95%, la participación y dinámica le
permitieron a Bogotá mantener su contribución con un 5% muy por debajo
de Bogotá, Antioquia y el Valle54.

Mosquera ha logrado un incremento industrial condensado más de 200
empresas independientes, junto con el resto de actividades económicas, el
municipio cuenta con más de 2.400 establecimientos, sin embargo, también
cuentan con empresas que son tradicionales como Alimenticios doria S.A.S,
Molinos el lobo, Fiberglass Colombia S.A, Purina Nestlé S.A
Una particularidad que tiene el municipio y según el censo realizado en el
2005 el 95 % de los 63.422 habitantes nacieron en otro municipio y un 55%
de la mano laboral, los habitantes se desplazan a otros municipios para
trabajar al igual que a Bogotá
La mayoría de las Pymes son informales por lo tanto constituyen un universo
desconocido. Diversas entidades del gobierno y entidades privadas han
estimado su número de 500.000 hasta un poco más de un millón. Según la
encuesta del DANE, llevada a cabo en el 2001 y que se orientó al sector de

53
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las mic oemp esas dio una cif a de 1’054.695 establecimientos info males
con menos de 10 empleados y solo 16.197 formales55.
El municipio de Mosquera le ha apostado a la creación de PYMES para
todos los sectores, de acuerdo con esto se han emprendido capacitaciones
en aéreas de negocio, en formación técnica en artes y oficios con el SENA.
Como se mencionó anteriormente un porcentaje de los habitantes del
municipio no trabajan en este, sino que se trasladan hacia otros municipios y
a Bogotá, por lo cual el desarrollo de zonas francas aspira a crear 4.500
empleos directos y 10.000 indirectos, en adición a este proyecto la Cámara y
Comercio de Bogotá también está promocionando un esquema de asistencia
al sector agropecuario a través del proyecto MEGA.

Como se ha expresado anteriormente, las organizaciones siempre buscan el
crecimiento en el mercado, pero que pasa puntualmente en Mosquera, si
bien es cierto este municipio ha trabajado por mejorar y por ser cada vez más
competitivo, pero existe ciertas restricciones en la productividad y
competitividad en el departamento como lo son la educación y la formación
en su fuerza de trabajo. Estas restricciones crean barreras frente al
crecimiento económico del municipio, de igualmente en la generación de
empleo, debido a la ausencia de redes y acción colectiva, sin embargo,
Mosquera cuenta con zonas de redes de banda ancha por parte de ETB y
Telmex.

El plan de desarrollo del municipio 2008-2011 comprende cinco ejes más
concretamente el de desarrollo económico y medio ambiente, tiene allí un
55
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programa bandera que se denomina así recuperamos el empleo en
Mosquera; en este programa se definió tres metas, pero una de ellas apunta
al fortalecimiento educativo con capacitaciones para incentivar la creación de
PYMES56.
1.1.1.2

Las microempresas

Las microempresas son una parte esencial en el municipio de Mosquera
debido que ellas son las empresas principales creadoras de empleo en el
municipio, a continuación se mostrará el tejido empresarial según tamaño y
sector económico.
Tabla 6 Microempresas
Actividad

Industria

Microempresa 262
Unipersonal

85

Comercio

Otro
Servicio sector no Total
informal

1.157

818

51

2.288

741
410
19
57
Fuente: Elaboración propia

1.255

En esta escala el 93% de los establecimientos son microempresas (1 a 10
trabajadores) y el 36% son PYMES (11 a 200 trabajadores), el restante 3.4%
corresponde a grandes empresas (más de 200 trabajadores),

las

microempresas constituyen la mayoría de las unidades productivas en la
ciudad, las actividades están inmersas en sectores de la economía, aunque
tienden a concentrarse en algunos de ellos como el sector comercio,
servicios e industrial.

56
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Dificultades que tienen las microempresas.


Excesivas dependencia de fondos propios.



Restricción al acceso del crédito bancario.



Costos financieros elevados dada su posición objetiva de riego.



Costos en generación de información.



Corta trayectoria por su poca experiencia



Riesgos tecnológicos.



Riesgo de mercado
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2.2 MARCO GEOGRAFICO
El presente Marco contiene información sobre el Municipio de Mosquera en
este marco encontraremos sus límites, creación, misión visión, su
localización y su historia entre otros aspectos.

El área geográfica en la cual se realizara la investigación es en el Municipio
de Mosquera, este cuenta con una latitud de 2516 metros, con un clima de
12 a 14 ºC, el Municipio fue fundado en Septiembre de 1861, el nombre del
Municipio fue otorgado por el General Justo Briceño presidente de Estado
soberano de Cundinamarca, “los habitantes llevan con orgullo el hecho
notable que fue en dicho municipio donde en 1865 se presenta la primera
comunicación telegráfica en la historia del país. Mosquera, es uno de los 116
municipios del departamento de Cundinamarca, Colombia. Se encuentra
ubicado en la Provincia de Sabana Occidente a 2 km de Bogotá.’58.
Tabla 7 Límites generales y particulares
Límites generales

Límites particulares

Mosquera limita con los
municipios por el norte de
(Madrid y Funza), por el sur
con el municipio de Soacha,
por el occidente con el
municipio de (Bojacá), por el
oriente con Distrito capital
(Bogotá).

Área total del municipio es de 107 km2.
Área fiscal 10.337 hectáreas, de las cuales
3.638 constituyen una zona montañosa
alcanzando una altura de 2.800 metros, esta
área
está
compuesta
por
valles
intermontañosos
y
depresiones
semicerradas, en esta zona resaltan:

 Cerros de la herrara
 Las canteras
 Los andes
 Mondoñedo
 La piedra de fierro
Fuente: elaboración propia
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2.2.1 Historia
Vinculada a la influencia de su principal eje vial, hoy carretera de occidente,
camino que en la antigüedad atravesaba la Sabana y unía la ciudad fundada
por Jiménez de Quesada con las regiones más occidentales del mismo
altiplano. Esta vía, determinó el desarrollo y consolidación de un paraje
donde luego de desarrollaría un centro habitacional y comercial, que a través
de los años permitió la consolidación de este Municipio sabanero.

El municipio de Mosquera, se constituyó como tal en honor al General Tomás
Cipriano de Mosquera, ex presidente de la República, para lo cual el 27 de
septiembre de 1861, se dictó el Decreto de creación del nuevo distrito,
firmado por el General Justo Briceño, Gobernador del Estado de
Cundinamarca.

En el Municipio de Mosquera se presentó uno de los hechos más
importantes en la historia del país: La Primera Comunicación Telegráfica,
esto ocurrió dentro del gobierno de Manuel Murillo Toro, la historia se
remonta al 27 de Mayo de 186559.
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Tabla 8 Misión visión y localización del Municipio de Mosquera
Misión

Visión

Localización

El
municipio
de
Mosquera como ente
territorial,
es
una
entidad prestadora de
servicios
a
la
comunidad, que busca
mejorar la calidad de
vida de sus habitantes,
mediante el trabajo
participativo integrado,
coordinado y planificado
por parte de sus
diferentes organismos
en concertación con la
comunidad, guiada por
los
principios
de:
Equidad, transparencia,
eficiencia y eficacia,
dentro de un marco
jurídico y democrático y
bajo
criterios
de
equidad, sostenibilidad
ambiental y calidad60.

municipio
de
En los próximos 10 años El
Mosquera,
será
un Mosquera se encuentra
ubicado en la provincia
municipio moderno y
de
“Sabana
competitivo, generador Occidente”62 a
una
de
espacios distancia de 10 Km de
democráticos
y Bogotá D.C, colindando
participativos mediante con Fontibón, Bosa y
el impulso del desarrollo con el Municipio de
institucional, enfocado a Soacha. Las vías de
comunicación
satisfacer necesidades
Terrestres
son:
la
básicas de la población, Carretera troncal de
el desarrollo social, Occidente
y
la
económico,
cultural, Transversal
de
la
como
ejes
agropecuario
y sabana
viales
a
nivel
nacional
y
ecológico, mediante la
así
implementación
de departamental,
mismo cuenta con una
políticas
específicas
malla vial urbana en
dirigidas
al muy buen estado63.
mejoramiento
de
la
calidad de vida y de
convivencia
de
sus
habitantes,
logrando
afianzar su identidad
regional, articulado con
el desarrollo de la
misma, y convirtiéndose
en uno de los más
destacados en el ámbito
departamental61.
Fuente: elaboración propia
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Ilustración 6 Mapa municipio de Mosquera64

Tabla 9 Símbolos del Municipio de Mosquera

El Escudo procede de forma La bandera está compuesta por un pendón
Española, Está dividido en dos fajas de dos fajas una de color amarillo que
separadas diagonalmente, la superior representa la Riqueza, la Soberanía y la
lleva las figuras que representan las Justicia, además porque también de ese
riquezas del municipio: la Ganadería y mismo color son las Espigas que adornan
la Agricultura, enmarcadas en color los campos. La faja inferior es de color
amarillo
que
es
símbolo
de verde que representa la virtud de la
Abundancia, Poder, Soberanía y esperanza. La proporción de la bandera
Generosidad. En la faja inferior debe ser siempre de dos tantos de ancho,
aparece un libro que es el símbolo de por tres de largo, cualquiera que sea su
la Sabiduría enmarcado en el color tamaño.
verde que significa esperanza.
Fuente: Elaboración propia 65
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2.3 MARCO METODOLOGICO
Una vez se ha elaborado el problema de investigación, preguntas y objetivos
referentes al tema de estudio, partiendo de estos elementos y los que se
requieran la siguiente etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre
las variables, sucesos, comunidades u objetos involucrados en la
investigación. En este contexto el siguiente trabajo de investigación sustenta
dos enfoques principales como lo son la investigación cuantitativa y la
investigación cuantitativa, y la combinación de estos genera un tercer
enfoque que es la investigación de tipo mixto.
2.3.1 Tipos de estudio
Como se expuso anteriormente esta investigación tendrá un enfoque de tipo
mixto, a continuación se expondrá este enfoque. El propósito de este diseño
es combinar las fortalezas de ambas metodologías para obtener datos
complementarios acerca de un mismo problema de investigación. El
investigador desea comparar y contrastar los datos originados por estas
distintas metodologías. Se realiza el estudio en una sola etapa con lo cual
simultáneamente se recolecta, procesa y analiza la información obtenida. La
triangulación entendida como técnica de confrontación y herramienta de
comparación de diferentes tipos de análisis de datos con un mismo objetivo
puede contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las
conclusiones que de él se derivan66.
Cabe señalar que lo más interesante de este modelo es el de recolectar
datos cuantitativos y cualitativos, al mismo tiempo integrando las dos formas

aafiles/38373535633130326430633438646134/CARTILLA_BIENVENIDO_A_MOSQUERA_
_1_.pdf.
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de datos y comprender mejor un problema de investigación, en conclusión
tomar datos cuantitativos y cualitativos dando como resultado una
interpretación basada en los resultados67.
Hacer una investigación desde una perspectiva cualitativa implica adoptar
una aproximación comprensiva e interpretativa de los procesos sociales,
económicos, políticos, jurídicos o culturales. La investigación cuantitativa,
busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento.
La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos
sucesos y/o comunidad, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin
que necesariamente sea representativo del universo o población que se
estudia68.
Por lo general son tres factores que intervienen para determinar o sugerir el
número de casos que formaran la muestra:


Capacidad operativa de recolección y análisis.



El entendimiento del fenómeno



La naturaleza del fenómeno bajo análisis percibir

Según Amescua y Galvez la fase de análisis de los datos representa
probablemente el lado oscuro de la investigación cualitativa. 69 Estos autores
consideran que sea el estilo analítico seleccionado, hay un momento en el
que el investigador se encierra solo en los datos y es cuando inician las
dificultades, en contraparte el autor Taylor Bogdan propone un enfoque de
67
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análisis en progreso en investigación cualitativa basado en tres métodos
(descubrimiento, codificación, relativización) los cuales están dirigidos a
buscar el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o
personas a estudiar.
La investigación de corte cualitativo ha surgido a través de los problemas que
se obtienen al usar otro tipo de metodología, como es la cuantitativa. La
investigación cualitativa tiene sus orígenes en la antropología y pretende una
comprensión holísticas, no traducibles en términos matemáticos y pone el
énfasis en la profundidad70.

Las características de este tipo de investigaciones son las siguientes:


Concepción múltiple de la realidad que puede ser estudiada
de forma global.



El principal objetivo científico será la comprensión de los
hechos.



Investigador

y

objetivo

de

investigación

están

interrelacionados, interaccionando e influyendo mutuamente.


El objeto de la investigación es desarrollar un cuerpo de
conocimientos

ideográficos

que

describen

los

casos

individuales.


La simultaneidad de los fenómenos e interacciones mutuas el
hecho educativo hacen imposible distinguir las causas de los
efectos.



Los valores están implícitos en la investigación.
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2.3.2 Fases de la investigación
El estudio realizado tiene un enfoque cuantitativo, fundamentado en una
recolección de datos basado en la medición numérica de variables y
posteriormente el análisis estadístico, para finalizar con una evaluación a
partir de los datos obtenidos de la entrevista, a fin de establecer conclusiones
acerca del tema objeto de análisis.
2.3.2.1

Primera fase del estudio

En esta fase se realizará una amplia revisión bibliográfica con el fin de
desarrollar los conceptos mencionados en el marco teórico y con el fin de
poder establecer una caracterización de las Pymes ubicadas en el municipio
de Mosquera, para ello se utilizaran bases de datos, artículos en revista
especializadas entre otras.
2.3.2.2

Segunda
estudio

fase

del

En esta fase se desarrollará y elaborará los instrumentos de recolección tal
como la encuesta y la entrevista, con el cual será posible elaborar la
caracterización de las Pymes del municipio, para ello se aplicara la formula a
continuación enunciada. El objeto de la encuesta es establecer el número de
Pymes, sus características y otros datos, a partir de un análisis del sector
establecido por la cámara de comercio y la ANDI.

2.3.2.3

Tercera fase del estudio

En esta fase se realizara el análisis de la sistematización, encuestas y
entrevistas las dos últimas herramientas de recolección estará dividido por
los sectores de servicios, industria y comercio del Municipio de Mosquera,
dicho análisis será un insumo para el desarrollo de la fase cuatro.
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2.3.2.4

Cuarta fase del estudio

En esta fase se realizara el diseño y modelo de Gestión Documental
exclusivo para las Pymes del municipio de Mosquera, que se constituye en el
documento final de la investigación.

Tabla 10 Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios
Resultado/Producto
esperado
Modelo
de
Gestión
Documental

Indicador

Beneficiario

 Pymes del municipio de
Mosquera.
 Investigaciones
posteriores.
Articulo para la revista Códice
Publicación  Universidad de la Sallé.
 Estudiantes.
 Investigaciones
posteriores.
Fuente: elaboración propia
2.3.3 Instrumentos
información
2.3.3.1

de

recolección

de

Población

Mosquera: Este municipio cuenta con 327 Pymes adscritas a cámara y
comercio, por lo cual el total de encuestas a aplicar será de 42.
2.3.3.2

Muestra

Para determinar la muestra se aplicará el tipo de Muestreo Aleatorio Simple,
la población objeto de estudio, corresponde a 42 pequeñas y medianas
empresas del municipio de Mosquera, distribuidas en los diferentes sectores
o actividades económicas. A fin de recopilar datos, se seleccionó una
muestra probabilística, basada en la siguiente fórmula71:
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n=
Z2 N P.Q
(N-1) E2 + Z2 P.Q
Dónde:
Z= Coeficiente de confianza o desvío normal (1,96 correspondiente a un nivel
de confianza del 95%)
N= Tamaño de la población
P= Probabilidad de éxito (50%)
Q= Probabilidad de fracaso (50%)
E = Error de estimación
De esta forma, el tamaño de muestra óptimo para el desarrollo del presente
estudio, se detalla de la siguiente manera:
n = Z2 N P.Q
(N-1) E2 + Z2 P.Q
n = (1,96)2 (48) (0,50) (0,50)
(48-1) (0,05)2 + (1,96)2 (0,50) (0,50)
n = 3.841 (48) (0.50) (0.50)
(47) (0.0025) + (3.841) (0.50) (0.50)
n = 46,0992
1.07775
n = 42
 N es el valor correspondiente al total de la población.
 Z es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene
de las tablas de la distribución normal:
Para un nivel de confianza del 95% Z = 1.96
 Varianza Poblacional corresponde a:
P = Probabilidad de que suceda el evento. 50%
Q = Probabilidad de que no suceda el evento. 50%
E = Margen estimado de error del muestreo. 10%
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 Cuando no se conoce estos valores se asume 0.5 para cada uno,
puesto que corresponden a los valores que dan la máxima
variabilidad en el producto de P por Q.
 E = Margen estimado de error del muestreo. Puede ir de 1 a 10%.
2.3.3.3

Aplicación
muestra

de

la

Mosquera: 42 encuestas
Los datos que se analizaran, utilizando la herramienta estadística SPPS, la
cual facilitará la clasificación y división de la información.
2.3.3.4

La entrevista

Con base en los datos obtenidos del análisis anterior, se realizaron 5
entrevistas a las Pymes más destacadas, por consiguiente con los datos e
información recolectada se elaborara el modelo de Gestión Documental.
Para ello el análisis a realizar se ejecutó a partir de los datos relevantes
obtenidos de la entrevista, donde se tomó la información más relevante y
pertinente para la Gestión Documental y los sistemas de calidad. Datos que
se relacionaran a

partir de redes de sentidos, mapas y estructuras por

categorías según sea el caso.
Los datos obtenidos de la entrevista se articularán para un proceso de
triangulación que permita la caracterización definitiva de las Pymes del
municipio de Mosquera, variables que se trabajaran de acuerdo con los datos
y cifras que se obtengan.
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3 CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROCESO INVESTIGATIVO
Esta investigación se desarrolló en cuatro fases de la siguiente manera:


Primera fase del estudio: esta se centró en el diseño elaboración y
aplicación de las encuestas.



Segunda fase del estudio: en esta fase se realizara el diseño de la
encuesta y de la entrevista.



Tercera fase del estudio: interpretación de las encuestas realizadas a
las Pymes del Municipio de Mosquera.



Cuarta fase del estudio: elaboración del modelo de Programa de
Gestión Documental.

Para tener una mejor visión del desarrollo del proceso investigativo, se
iniciara con el análisis y la interpretación de la información recolectada en las
encuestas, en el próximo capítulo se analizara más profundidad las
entrevistas y las encuestas ya que estas hacen parte del análisis sobre la
Gestión Documental frente a los procesos de Gestión de Calidad y Gestión
del Conocimiento.
3.1

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA

Para la elaboración de este análisis se tuvieron en cuenta los siguientes
conceptos para la aplicación de la muestra así:
CONCEPTOS
Cantidad de Pymes
Margen de confianza
Margen de error
Se deben realizar el siguiente número de
encuestas
Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula
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%
327
90%
10%
42

El margen de confianza se estableció en un 90% por el nivel educativo de las
personas encuestadas en las Pymes.

El margen de error por establecido en para el instrumento utilizado fue del
10%Al aplicar la fórmula se establece que el número de encuestas adecuado
para el estudio es de 42 encuestas, que fueran debidamente incorporadas en
el software estadístico. A continuación se presenta el análisis detallado de
cada una de las preguntas efectuadas por los sectores económicos
establecidos.

Para el ejercicio estadístico de las encuestas de las Pymes se establecieron
los siguientes sectores:




Sector servicios.
Sector comercio.
Sector Industrial.

De la misma forma se establecieron algunas actividades relacionadas en
para los distintos sectores económicos así:





Industria manufacturera
Comercio al por mayor y al detal
Actividades de servicio
Actividades profesionales, científicas y técnicas

Participación de los Sectores
33%

33%

Producción ó
Industrial
Distribución o de
Comercio
Servicios

33%

Fuente: Elaboracion propia
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3.1.1 Resultados de las encuestas
Tomando como guía los datos preliminares para el analisis de las Pymes de
Mosquera, se pudo establecer que estas se dividen por sectores, las
encuestas se llevaron a cabo en el año 2012. El formulario de la encuesta se
desarrolló tomando en cuenta una serie de elementos especiales a partir de
las instrucciones de Icontec, la USTA y la Universidad de La Salle en el
marco del

Convenio de Investigación.

De la cual se obtuvieron los

siguientes resultados.

Sector servicio
1. Actividad económica

Como se puede evidenciar en la grafica el sector principal de la producción
es la industria manofacturera con un 73.68%
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2. Cuánto tiempo lleva de funcionamiento en el mercado la Pyme

Como se puede evidenciar en la grafica la antigüedad de las pymes cuenta
con mas de seis años en el mercado, con un porcentaje del 44.44%.
3. Qué clase de documentos genera su actividad económica

Para el sector Comercio la mayor clase de documentos que se generan en el
desarrollo de sus actividades corresponde a documentación de tipo
administrativo con un 52.63%.
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4. Considera que estos documentos son importantes para su
actividad

Se puede concluir que para sector servicio es muy importante la
documentacion porque genera un desarrollo de sus actividades, esto se
evidencia con un porcentaje del 100%.
5. Cuenta con evidencias documentales de todas sus actividades
comerciales, financieras, legales de la Pyme

Como se observa en la grafica el sector servicio cuenta con evidencias
documentales, con un porcentaje del 100%.
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6. Tiene evidencia que respalde algún tipo de innovación de sus
productos

Como se observa en la grafica el sector cuenta con poca evidencia para la
innovacion de sus productos.
7. Ha identificado procesos claves e importantes, para su actividad
económica

Como se evidencia en la grafica el sector servicio no ha identificado procesos
claves e importantes de su actividad económica con un porcentaje del 60%.
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8. Quien es la persona encargada o responsable de los documentos
de la Pyme

Se puede evidenciar que la persona responsable de la documentación es la
secretaria con un porcentaje del 76.95% y con un 21.05% la responsabilidad
es ára el contador.
9. Conoce usted normatividad o legislación para el tema de los
archivos

Se concluye que existe un desconocimiento en temas de legislacion
archivistica por parte de las Pymes del sector servicio con un porcentaje del
63.16
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10. Tiene conocimiento que existen sanciones por no tener
evidencias de las actividades que realizan

La respuesta de los encuestados refiere a que son concientes de la
importancia de tener las evidencias documentales, aspecto reflejado con un
porcentaje del 94.44%.
11. Estos documentos tiene algún tipo de organización

Se puede evidenciar que 58,82% señala que los documentos tienen un
mínimo de organización, lo que representa que la información debe tener una
estructura.
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12. Tiene un sitio para la ubicación de estos documentos

Como lo muestra la grafica el 50,82% no tiene una ubicación para los
documentos, sin embargo un 41.18 si la manifiesta.
13. En qué forma almacenan los documentos

Se puede evidenciar que las Pymes del sector Servicio utilizan las AZ como
medio de conservación con un porcentaje del 44.44% y como segunda
opción utilizan las carpetas con un porcentaje del 33.33%.
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14. Estos documentos son conservados en algún medio electrónico

Se puede concluir que las Pymes del sector servico no cuentan con un medio
de respaldo diferent, por ejemplo el electrónico, esto se evidencia con un
porcentaje del 94.45%
15. Cuenta con algún respaldo o copia de seguridad para estos
documentos

Se puede concluir que las Pymes del sector no cuentan con un respaldo o
copias de seguridad, reflejado con un 94.44%, lo que indica que no se tiene
conciencia de la importancia de elaborar copias de seguridad.
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16. Conoce usted el concepto de gestión de calidad

Los encuestan señalan que el 94.44% no conocen el concepto de gestión de
calidad, lo que representa un desconocimiento de este aspecto, que en las
entidades se ha convertido en algo esencial y fundamental.
17. Conoce alguna relación entre gestión de la calidad y Gestión
Documental

Para el concepto de la relación se evidencia que el 77,78% no distigue
ninguna relación entre los términos de gestión de calidad con la Gestión
Documental
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18. Cuenta con evidencias para la gestión de calidad

El sector no presenta evidencias importantes para la gestion de calidad, lo
cual se observa en lo resultados.
19. Realiza algún
documentos

proceso

de

destrucción

o

eliminación

de

Se evidencia que las pymes del sector industria realizan destrucción y
eliminación documental con un porcentaje del 55.56%, sin embargo se
evidencia que un 33.3% no realizan ninguna eliminación o destrucción
documental. Sin embargo el término no es identificado como proceso.
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20. Está interesado en recibir capacitación sobre la gestión de
archivos

Se puede evidenciar que el sector no esta interesado en recibir
capacitaciones sobre la gestión de archivos 55.56%, lo que representa un
incumplimiento a disposiciones legales determinadas por entidades que
controlan o vigilan a las pymes.
Sector comercio
1. Actividad económica

Como se puede evidenciar en la grafica el sector principal de la distribución
es el comercio al por mayor y detal con un porcentaje del 62.5 %.
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2. Cuánto tiempo lleva de funcionamiento en el mercado la Pyme

La grafica evidencia una antigüedad de las pymes, dentro del rango de más
de 9 años 43.75%., sin embargo se puede observar que con 31,25% también
hay una representación. Por lo cual se puede señalar que hay un porcentaje
importante de permanencia en el mercado.
3. Qué clase de documentos genera su actividad económica

Para el sector Comercio la mayor clase de documentos que se generan en el
desarrollo de sus actividades corresponden a documentos de tipo legal con
un 50 %.
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4. Considera que estos documentos son importantes para su
actividad

Los resultados indican que para este sector es muy importante la
documentación que generan en el desarróllo de sus actividades, evidenciado
con un porcentaje del 93.75%.
5. Cuenta con evidencias documentales de todas sus actividades
comerciales, financieras, legales de la Pyme

La gráfica señala que el 60% de los documentos tienen una suficiente
evidencia de sus actividades, lo que representa una preocupación por
registrar la informaicón.
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6. Tiene evidencia que respalde algún tipo de innovación de sus
productos

La grafica del sector muestra que el 60% de las pymes cuenta con
evidencias documentales para desarrollar innovacion de sus productos.
7. Ha identificado procesos claves e importantes, para su
actividad económica

Como se muestra en la grafica el sector Comercio no tiene identificados sus
procesos claves con un porcentaje del 75%, lo cual señala que existe una
preocupación por registrar la información propia de su actividad
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8. Quien es la persona encargada o responsable de los
documentos de la Pyme

Los resultados demuestran que la persona responsable de la documentación
es la secretaria con un porcentaje del 75% y con un 18.75% la
responsabilidad es del contador.
9. Conoce usted normatividad o legislación para el tema de los
archivos

A partir de los resultados se puede conlcuir que existe un desconocimiento
en temas de legislacion archivistica por parte de las Pymes del sector
servicio con un porcentaje del 56.25%%, por otra parte se evidencia un bajo
conocimiento con un porcentaje del 18.75%.
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10. Tiene conocimiento que existen sanciones por no tener
evidencias de las actividades que realizan

Los resultados demuestran que los encuestados son concientes de las
importancia de tener las evidencias documentales porcentaje del 86.67%.
11. Estos documentos tiene algún tipo de organización

Los resultados evidencian con, gran porcentaje que los documentos no están
organizados con un 58.82%.
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12. Tiene un sitio para la ubicación de estos documentos

Los resultados señalan que con una alto porcentaje las pymes del sector no
tienen un sitio para la ubicación de los documentos con un porcentaje del
78.57%.
13. En qué forma los tienen organizados

Los resultados señalanq que las Pymes del sector Comercio utilizan las AZ
como medio de conservación con un porcentaje del 66.66% y como segunda
opción utilizan las carpetas con un porcentaje del 26.67%.
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14. Estos documentos
electrónico

son

conservados

en

algún

medio

Los resultados señalan que las Pymes del sector Comercio no cuentan con
un medio de respaldo diferentes por ejemplo el electrónicos, esto se
evidencia con un porcentaje del 71.43%.
15. Cuenta con algún respaldo o copia de seguridad para estos
documentos

Los resultados señalan que las Pymes del sector no cuentan con un respaldo
o copias de seguridad, esto se ve reflejado con un 83.33%, lo que indica que
no se tiene conciencia de la importancia de que tienen las copias de
seguridad.
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16. Conoce usted el concepto de gestión de calidad

Los resultados señalan que las Pymes del sector no conoce nada sobre la
Gestión de la calidad, esto se ve reflejado con un porcentaje del 53.33 %, lo
que indica que tienen un conocimiento parcial de los conceptos de la gestión
de calidad.
17. Conoce alguna relación entre gestión de la calidad y Gestión
Documental

Los resultados señalan que las Pymes del sector no tienen clariada sobre la
relación entre la gestion de calidad y la gestión de documentos esto se ve
reflejado con un porcentaje del 42.86%.
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18. Cuenta con evidencias para la gestión de calidad

El sector no presenta evidencias importantes para la gestion de calidad esto
se ve reflejado con un porcentaje del 60%.
19. Realiza algún proceso de destrucción o eliminación de
documentos

De acuerdo con la pregunta anterior, se puede concluir que las pymes del
sector Comercio realizan destrucción y eliminación con un porcentaje del
55.56%. Sin embargo el término no es identificado como proceso.
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20. Está interesado en recibir capacitación sobre la gestión de
archivos

Se puede evidenciar que el sector Comercio no esta interesados en recibir
capacitaciones sobre la gestión de archivos esto se ve reflejado con un
porcentaje del 46.67%.
Sector industria
1. Actividad económica

Como se puede evidenciar en la grafica el sector principal en la industria es
el comercio al por mayor y detal.
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2. Cuánto tiempo lleva de funcionamiento en el mercado la Pyme

Como se puede evidenciar en la grafica la antigüedad de las pymes se
encuentra aproximadamente entre los seis años con porcentaje del 33.33%.
3. Qué clase de documentos genera su actividad económica

Para el sector Industria la mayor clase de documentos que se generan en el
desarrollo de sus actividades son documentos de tipo administrativo con un
66.67%.
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4. Considera que estos documentos son importantes para su
actividad

Se puede concluir que para sector Industria es muy importante la
documentacion porque genera un desarrollo de sus actividades, esto se
evidencia con un porcentaje del 100%.
5. Cuenta con evidencias documentales de todas sus actividades
comerciales, financieras, legales de la Pyme

Como se observa en la grafica el sector servicio cuenta con evidencias
documentales con un porcentaje del 100%.
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6. Tiene evidencia que respalde algún tipo de innovación de sus
productos

Como se evidencia en la grafica el sector cuenta con un 66.67% en cuanto a
innovacion de sus productos.
7. Ha identificado procesos claves e importantes, para su
actividad económica

Como se muestra en la grafica el sector Comercio no tienen identificados sus
procesos claves con un porcentaje del 66%
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8. Quien es la persona encargada o responsable de los
documentos de la Pyme

Se puede evidenciar que la persona responsable de la documentación es de
la secretaria.
9. Conoce usted normatividad o legislación para el tema de los
archivos

Se concluye que existe un desconocimiento en temas de legislacion
archivistica por parte de las Pymes del sector servicio con un porcentaje del
66.67%
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10. Tiene conocimiento que existen sanciones por no tener
evidencias de las actividades que realizan

La respuesta de los encuestados refiere a que son concientes de la
importancia de tener las evidencias documentales, aspecto reflejado con un
porcentaje del 86.67%
11. Estos documentos tiene algún tipo de organización

Como se muestra en la grafica, el sector industrial tiene organizados sus
documentos con un porcentaje del 100%
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12. Tiene un sitio para la ubicación de estos documentos

Como se muestra en la grafica para el sector industrial tiene conciencia de
que hay que tener una ubicación para sus documentos, lo cual se muestra en
la grafica con un porcentaje del 50%.
13. En qué forma almacenan los documentos

Se puede evidenciar que las Pymes del sector Industria utilizan las AZ como
medio de conservación con un porcentaje del 66.67% y como segunda
opción utilizan las carpetas con un porcentaje del 33.33%.
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14. Estos documentos
electrónico

son

conservados

en

algún

medio

Se evidencia que la conservacion de la documentación en un medio
electrónico esta en porcentajes iguales ya que se dan cifras de del 50% para
conservación y 50% para no concervación en otro medio.
15. Cuenta con algún respaldo o copia de seguridad para estos
documentos

Se puede concluir que las Pymes del sector no cuentan con un respaldo o
copias de seguridad, esto se ve reflejado con un 66.67%, lo que indica que
este sector tiene conciencia de la importancia de que tienen las copias de
seguridad.
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16. Conoce usted el concepto de gestión de calidad

Se puede evidenciar que el sector de servicio no conoce suficiente sobre la
Gestión de la calidad, esto se ve reflejado con un porcentaje del 66.67 %, lo
que indica que tienen un conocimiento parcial de los conceptos de la gestión
de calidad.
17. Conoce alguna relación entre gestión de la calidad y Gestión
Documental

Se evidencia que las pymes del sector industria conoce la relacion entre
Gestión de Calidad y Gestión Documental con un porcentaje del 66.67, por
otra parte el 33.3 porciento no noce la relación entre Gestión de Calidad y
Gestión Documental.
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18. Cuenta con evidencias para la gestión de calidad

Como se evidencia en la grafica el sector Industrial tiene un conocimiento y
cuentan con evidencias para la gestion de calidad, con un porcentaje del
66.67%.
19. Realiza algún proceso de destrucción o eliminación de
documentos

Se evidencia que las pymes del sector industria realizan destrucción y
eliminación documental con un porcentaje del 66.6%, sin embargo se
evidencia que un 33.3% no realizan eliminación o destrucción documental.
Sin embargo el término no es identificado como proceso.
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20. Estas interesado en recibir capacitación sobre la gestión de
archivos

Se puede evidenciar que el sector industrial es el mas interesado en la
capacitación, con un porcentaje del 33.33%
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4 CAPITULO IV: ANALISIS SOBRE LA GESTION DOCUMENTAL
FRENTE A LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD Y GESTION
DEL CONOCIMIENTO
La Gestión Documental es el soporte básico de la gestión de calidad, la
documentación juega un papel importante ya que estos son soportes de este
sistema, de acuerdo con esta afirmación, las certificaciones ISO requieren
que sus procesos estén debidamente documentados, lo que da como
resultado la integración de estos sistemas.

La documentación de un sistema de gestión de la calidad se relaciona con
las actividades y procesos que en cada una de estas se desarrollen,
igualmente esto dependerá del tipo de organización, tamaño y otros factores.
Sin embargo existe documentos mínimos que debe tener una empresa que
se esté certificando o que este en este proceso, dicho documentos son:
Política de la calidad y sus objetivos, manual de calidad, procedimientos
documentados, formularios, registros entre otros.

La Gestión Documental fortalece a la gestión de la calidad ya que esta
evidencia normalmente los procesos de la organización y en su caso a la
estructura de calidad de las organizaciones, con el fin de dar cumplimiento a
los requerimientos solicitados, si bien la gestión de la calidad tiene una
relación directa con la gestión del conocimiento ya que esta plasma el
conocimiento adquirido tanto en la formación académica como en las
experiencias laborales, si bien la gestión del conocimiento no es solo tener y
conocer sobre una actividad si no como esta esa divulgada y dada a conocer
a los demás integrantes de la organización.
Por lo anterior cabe señalar que estos tres procesos trabajan de la mano y
sin ser muy evidentes para mucho, crean, generan y conservaban la
memoria de la compañía, si bien este análisis apunta a las Pymes del
municipio de Mosquera, por lo cual se enseñará a continuación lo encontrado
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en cada una de las Pymes analizadas, esta información se recolecto gracias
a las herramientas diseñadas para este trabajo de investigación.
Para la elaboración del análisis sobre la Gestión Documental frente a los
procesos de gestión de la calidad y la gestión del conocimiento se
desarrollaron las siguientes fases:
a. Análisis

de

Documental,

encuestas.
categoría

Categoría
gestión

de

archivo,
la

categoría

calidad

y

Gestión

gestión

del

conocimiento y sector económico.
b. Análisis de las entrevistas: para el desarrollo de este trabajo de
investigación, se realizó una entrevista a 5 Pymes, en las cuales se
desarrollaron las siguientes así: Categoría archivo, Categoría Gestión
Documental, Categoría gestión de la calidad y Categoría gestión del
conocimiento y sector económico.
c. Sistematización de una experiencia.
Se realizó una interpretación de las encuestas, estas fueron divididas en
cuenta cinco categorías que son: categoría archivo, categoría Gestión
Documental, categoría gestión del conocimiento, categoría gestión de calidad
y sector económico.
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4.1.1

Análisis de encuestas
4.1.1.1

Tabla 11 Categoría
archivo

Preguntas

Resultados
Servicio, Comercio e industria

ESTOS DOCUMENTOS TIENE
ALGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN

Como se puede evidenciar en las
gráficas de los respectivos sectores,
se puede concluir que ningún sector
cuenta
con
algún
tipo
de
organización
documental.
(Ver
graficas N° 11)

TIENE UN SITIO PARA LA
UBICACIÓN DE ESTOS
DOCUMENTOS

Se evidencia que para el sector
servicio y comercio las pymes no
cuentan con un sitio o lugar
destinado para la conservacion de la
documentación, sin embargo, el
sector Industrial evidencia con 50%
un sitio para la documentación. (Ver
graficas N°12)

EN QUÉ FORMA ALMACENAN LOS Se pudo evidenciar que las Pymes
DOCUMENTOS
del sector Servicio, Comercio e
Industria utilizan las AZ como medio
de almacenamiento y como segunda
opción las carpetas.(Ver graficas
N°14)
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4.1.1.2

Síntesis de las preguntas

QUÉ CLASE DE DOCUMENTOS
GENERA SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CONSIDERA QUE ESTOS
DOCUMENTOS SON
IMPORTANTES PARA SU
ACTIVIDAD

Tabla 12 Categoría
Gestión Documental

Resultados

La mayor clase de documentos los
generan
las
actividades
administrativas y legales en los
sectores económicos encuestados.
Estos documentos son considerados
muy importantes porque se generan
en el desarrollo de sus actividades.
(Ver gráficas N° 4)
Se evidencia que los documentos
creados por parte de las Pymes
encuestadas
son
muy
importantes.(Ver gráfica N° 5)

Tanto en las entrevistas como en las
encuestas se observa que la persona
responsable del archivo y por tanto
QUIEN ES LA PERSONA
de sus documentos es la Secretaria
ENCARGADA O RESPONSABLE DE
LOS DOCUMENTOS DE LA PYME de la Pyme
Sin
embargo
es
importante
mencionar que el Contador es
segunda persona responsable de la
documentación
(Ver gráficas pregunta N° 9)

CONOCE USTED NORMATIVIDAD
O LEGISLACIÓN PARA EL TEMA
DE LOS ARCHIVOS

Las Pymes encuestadas manifiestan
conocimiento mínimos para el tema
de legislación y normatividad (Ver
gráficas pregunta N°10 )

126

ESTOS DOCUMENTOS SON
CONSERVADOS EN ALGÚN
MEDIO ELECTRÓNICO.

CUENTA CON ALGÚN RESPALDO
O COPIA DE SEGURIDAD PARA
ESTOS DOCUMENTOS

Los documentos no son corsevados
en un medio electrónico por parte de
los sectores encuestados, sin
embargo, el sector Industrial
(50%) cuenta con un medio
electronico para la conservación de
la información.
Por otra parte, los documentos son
conservados tanto en formato papel
como en medio electrónico.
(Ver gráficas pregunta N° 15-16)

REALIZA ALGÚN PROCESO DE
DESTRUCCION O ELIMINACIÓN
DE DOCUMENTOS

Las Pymes realizan destruccion o
eliminación, actividad
que se ve
identificada en los tres sectores del
Municipio de Mosquera, sin embargo,
las Pymes no identifican esta labor
como un proceso. (Ver gráfica N°
19).

ESTA INTERESADO EN RECIBIR
CAPACITADO SOBRE LA GESTION
DE ARCHIVOS

Los porcentajes indican que las
Pymes del municipio de Mosquera
no estan interesados en recibir
capacitaciones sobre archivos. (Ver
gráficas N° 20)
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4.1.1.3

Tabla
13
Categoría
Gestión de la Calidad

Síntesis de las preguntas

Resultados

TIENE EVIDENCIA QUE RESPALDE
ALGÚN TIPO DE INNOVACIÓN DE
SUS PRODUCTOS

Las gráficas de las Pymes del sector
comercio e industria cuentan con
evidencias
propias
de
sus
innovaciones, sin embargo, el sector
servicio no cuenta con estas
evidencias, debido a que no trabajan
este concepto. (Ver gráfica N° 6)

CONOCE USTED EL CONCEPTO
DE GESTIÓN DE CALIDAD

El mejor conocimiento para el
concepto de gestión de calidad se
encuentra en el sector de la industria.
(Ver gráfica N° 16)

CONOCIMIENTO G.C, G.D Y G.C

HA IDENTIFICADO PROCESOS
CLAVES E IMPORTANTES DE SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA

La gráfica relaciona conocimiento
mínimo de las relaciones entre la
gestión de calidad, la gestión de
documentos y la gestión del
conocimiento. (Ver gráfica N° 17)

El sector Industria es el único que
cuenta con evidencias claves e
importantes
de
su
actividad
económica con un porcentaje del
33%. (Ver gráfia N° 7)
El sector Comercio es el único que
presenta un buen porcentaje de
evidencias para la gestion de calidad
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4.1.1.4

Tabla
14
Categoría
Gestión
del
conocimiento y Sector
Económico

Síntesis de las preguntas

Resultados

SECTOR DE INFLUENCIA

El sector con mayor influencia es el
sector manufacturero. (Ver gráfica
N°1)

CUANTO TIEMPO QUE FUNCIONA
LA PYME

La antigüedad en general para todos
los sectores del Municipio de
Mosquera se concentra en mas de
nueve años en el mercado.(Ver
gráfica N° 2)

CUANTA CON EVIDENCIA
DOCUMENTALES DE TODAS SUS
ACTIVIDADES COMERCIALES,
FINANCIERAS, LEGALES DE LA
PYME

La gráfica señala que todos los
sectores cuentan con evidencias de
sus actividades. (Ver gráfica N° 5)

TIENE CONOCIMIENTO QUE
EXISTEN SANCIONES POR NO
TENER EVIDENCIAS DE LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAN

Todos
los
sectores
tienen
conocimiento sobre la existencia de
las sanciones, si no cuentan con
evidencias
de
las
actividades
realizadas por la Pyme. (Ver gráfica
N° 10).
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4.1.2 Análisis de las entrevistas
Para el análisis de las entrevistas se tuvieron en cuenta cinco categorías:
categoría archivo, categoría Gestión Documental, categoría gestión del
conocimiento, categoría gestión de calidad y sector económico.
4.1.2.1

Categoría Archivo

Teniendo en cuenta las herramientas utilizadas para el desarrollo de la
investigación, a partir de las cinco categorías seleccionadas para
comprender e identificar las necesidades que tienen las Pymes del Municipio
de Mosquera, esta información se trabajó de la siguiente manera:

Con base en lo anterior se analizó el concepto de archivo (Ver Anexo 3
Redes de Sentido) para las Pymes entrevistadas y encuestadas del
Municipio anteriormente mencionadas. Se demostró que estas no tienen un
concepto claro sobre que es un archivo y su importancia, sin embargo, se
evidenció en el desarrollo de las entrevistas un mejor acercamiento a esta
realidad:
“Los archivos se organizan según vayan llegando y no tenemos un
orden establecido para la organización. Simplemente el más actual,
es el que se encuentra primero. En otros casos, los organizo por
mes y fecha para que cuando los busque, los pueda encontrar
más rápido y no tenga que revisar por todo lado” (Entrevista 1)

Por otra parte, el archivo es considerado como un lugar o un sitio especial
para los documentos, como lo manifiesta el entrevistado N° 3:
“Las Pymes definen al archivo como un lugar, un sitio o
simplemente una habitación o lugares que adecuaron según criterio
propio” (Entrevista N° 3)
Los anteriores comentarios señalan que por facilidad, se evidencia que las
personas almacenan su información, en los escritorios, en las gavetas, en
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cajas debajo sus escritorios, con lo cual existe una acumulación de
información que en algunos casos se convierte en el inicio de un problema
documental.

Por otra parte, es importante señalar que no conocen técnicamente una
definición de archivo, sin embargo tienen una noción general del concepto
como se expresa por parte del Entrevistado N° 1 y N° 2, lo que representa
para el contexto archivístico la relación con los dos punto de vista, como
lugar y como grupo de documentos, lo que valida lo señalado por el Consejo
Internacional de Archivos (ICA/CIA)72, que en una primera instancia define el
“archivo como un conjunto de documentos”, significando que este puede
tener cualquier fecha o soporte, aquí se resalta que la evidencia de la
información adquiere una dimensión especial cuando se habla de registro,
producción, recepción de información, por las entidades o por personas
naturales. Para el caso de las Pymes se cumple. Otro de los entrevistados
señaló que
“Es un lugar donde se guarda información importante, es un lugar
donde se guardan documentos que tiene la empresa para el
funcionamiento de la misma” (Entrevista N° 2).

Es posible referenciar que una de las actividades que realizan las Pymes se
refiere al otorgamiento de espacio para guardar su documentación, que sirva
posteriormente para consulta y verificación. Sin olvidar el elemento de la
consulta de la información, en el comentario del Entrevistado N° 5, es posible
evidenciar:
‘Los gua do po que conside o que la info mación debe estar
almacenada para su consulta, muchas veces necesito esa información

72

PEIS, Eduardo; RUIZ RODRÍGUEZ, Antonio A. EL archivo como sistema de información.
p.2.
[EN
LINEA].
[consultado
9
Nov.
2007].
Disponible
en:
<www.ugr.es/~epeis/docencia/archivistica/ruiz3.doc>
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para verificar si el despacho de la mercancía, se realizó o no se
ealizó’
A partir de lo anterior, se evidenció un interés muy alto para conservar la
documentación,

como

parte

de

la

misma

actividad

de

la

pyme.

Archivísticamente es un aspecto importante que se valida con la información
obtenida de las encuestas elaboradas, donde el 33,3% de los encuestados
señala que se almacena la documentación dentro de carpetas mientras que
el 44.4% lo hace en A-Z. A partir de lo cual se afirma que dentro de la
actividad económica desarrollada por cada Pyme encuestada hay un interés
por comprobar, por evidenciar los acontecimientos propios de su actividad
económica. Datos que son consecuentes con la información obtenida por
sectores: el 94.4% de las Pymes del sector servicio afirman que mantienen
la información en carpetas, mientras que los sectores de comercio e industria
registran un 86.67%.
4.1.2.2

Categoría
Documental

Gestión

El Archivo General de la Nación en la Ley 594 de 2000 define Gestión
Documental como ‘Conjunto de actividades administ ativas y técnicas
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final
con el objeto de facilita su utilización y conse vación’73.

Con base en lo anterior, para el análisis de la categoría Gestión Documental,
es posible señalar que este concepto no es claro para las Pymes,

no

conocen la dimensión del mismo, ni tampoco lo señalado por las normas
emitidas por el AGN. En la encuesta se registran los porcentajes de la
siguiente manera: el sector de Servicio en un 63.16% manifiesta que no tiene
conocimiento alguno sobre la Gestión Documental, mientras que el sector

73

Archivo general de la nación: Leyes [online] [cited: Mayo 28 2012] Available from world
wide web ≤ http://www.a chivogene al.gov.co/content/leyes≥
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comercio con un 56.25% señala su desconocimiento, de igual forma ocurre
con las Pymes del sector industria quienes registran un 66.6% una falta de
conocimiento acerca de la Gestión Documental. A partir de lo cual, se
reafirma este resultado cuando el entrevistado No. 5 señala que
‘Se debe tener conocimiento frente al tema ya que la información
estaría más ordenada, no hay un criterio para la organización y no
creo que nadie’

Desde otro punto de vista es importante indicar que las Pymes tienen una
responsabilidad tanto del orden legal, como del fiscal, ya que existe una
preocupación para cumplir con los organismos de control para estas
entidades como son el Fondo Nacional de Garantías, Fomipyme, ACOPI,
FONADE y Bancoldex entre otros.

Evidenciándose claramente que las Pymes no poseen conocimiento frente a
normatividad archivística, sin embargo, ellos identifican la necesidad de
guardar la documentación.

Desde otro punto de vista, las Pymes realizan eliminación de documentos
sin contar con un respaldo, lo que indica nuevamente su desconocimiento
frente a las sanciones existentes relacionadas con las evidencias de las
actividades. Las Pymes efectúan eliminación de los documentos que ellos
consideran que no son importantes o que no tienen utilidad, o en otros casos
no relevantes para su función. Aspecto que se refleja en la encuesta así: en
el sector industrial y comercio se realiza un proceso de destrucción con un
porcentaje del 66.7%, mientras que el sectores comercio registran un 46.6%.

133

4.1.2.3

Categoría Gestión
Conocimiento

del

La gestión del conocimiento se traduce en la gestión del saber de las
personas que están en cada organización, para muchos este concepto es
diferente dependiendo del área en el que este se revise, la parte
administrativa fue la creadora de este concepto y poco a poco se fue
revelando como una idea más compleja en la sociedad del conocimiento y de
la información. En la actualidad, cada vez más empresas buscan crecer a
partir de los conceptos y dinámicas de la gestión del conocimiento, razón por
la cual en las organizaciones los activos intangibles y de forma especial, el
conocimiento, es punto esencial. De otra parte muchas organizaciones tienen
en la actualidad enormes bases de datos que solamente están encaminadas
en el contexto e interrelacionadas, para lograr la diversidad de información.

Sin embargo, las Pymes objeto de estudio no tiene este concepto tan claro,
si bien las empresas no saben mantener y preservar el conocimiento así,
esto se ve reflejado en la Entrevista N° 2, cuando se señala que:
‘No sé cómo podría garantizar que no haya fuga de información,
es complicado controlar que los empleados no trasmitan ese
conocimiento a nuevas organizaciones a las que ellos vayan’
(Entrevista N°2)
4.1.2.4

Categoría
Calidad

Gestión

de

El sistema de gestión de calidad tiene una finalidad básica que es el
satisfacer los requisitos del bien o servicio que presta una empresa u
organización y que a su vez interactúe con los demás sistemas de las
empresas para crear un engranaje entre todos y que estos apunten a un
objetivo organizacional, sin embargo, las Pymes objeto de estudio no
cuentan con una organización formal, por ende no poseen una jerarquía
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consecuente, cabe señalar que las Pymes tienen conocimiento de los niveles
de mando, identificándose a jefes, supervisores y operarios entre otros:
‘No se tiene una organización jerárquica establecida existe el jefe, los
vendedores’ Entrevista N° 1 ‘Existe una estructura orgánica pero no
está estandarizada, no estamos certificados así que no se hace
necesaria su formalización’ Entrevista N° 3.

En la medida que las distintas unidades que gestionan documentos en una
organización con lineamientos, procedimientos, instructivos y políticas, será
posible identificar un Sistema de Gestión de Documental integrado con un
sistema de Gestión de Calidad74, no solo facilitará el acceso a la información
contenida en los documentos como su disposición final, si no que permitirán
el desarrollo de las actividades comerciales o de servicio dependiendo del
sector económico donde se posicionen las Pymes, sin embargo, estas no
tiene claro el concepto, esta afirmación se ve reflejada en los siguientes
porcentajes, mientras para el sector servicio 66.67%, lo que indica que no
presentan buen conocimiento para la gestión de calidad, segundo para el
sector comercio la situación tampoco varia su porcentaje de 53.33%, al
66.67%, lo que indica que tienen un conocimiento parcial de los conceptos
de la gestión de calidad.

Si bien estos porcentajes indican que el sector con mayor conocimiento
sobre Gestión de la Calidad es el sector Industrial, esto se ve reflejado en la
Entrevista 5,

74

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Red Universitaria de
Extensión en Calidad. Guía de diseño: implementación del Sistema de gestión de calidad
[online]
[cited:
Abril
21
2014]
Available
f om
wo ld
wide
web
≤
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7EVHEfgS4CIJ:portal.dafp.gov.co/f
o m/fo mula ios. et ive_publicaciones%3Fno%3D410+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co≥
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‘Contamos con manuales de procedimientos y de funciones, así
mismo estamos certificados con la ISO 9001:2008, además de las
certificaciones ASME, de las cuales contamos con 5 para nuestros
productos y servicios’ Entrevista 5.

Un sistema de gestión de calidad como lo indica ICONTEC proporciona un
cumplimiento satisfactorio sobre los requisitos del sector características que
deben ser compatibles con otros requisitos tales como gestión ambiental,
seguridad salud entre otros75. Por otra parte es importante indicar que las
Pymes no solo desconocen el concepto y lo que abarca la Gestión de
Calidad, sino que tampoco comprenden la relación con la Gestión
Documental76.
4.1.2.5

Categoría
Económico

Sector

Las empresas han evolucionado con el paso del tiempo, convirtiéndose en el
motor principal de la economía de un país, lo que concibe que las Pymes
sean las principales generadoras

de empleo independiente del sector

económico en la que cada una de ellas se desenvuelva, a partir de lo cual se
reafirma este concepto con la afirmación de la autora María Elena Pérez
cuando señala que ‘Las pequeñas y medianas emp esas constituyen en
cualquier país, el grupo predominante de empresas en alguno de los casos
supera el 99% de unidades económicas constituyen significativamente a la
c eación de empleo’77. Cuando se habla de Pymes se debe tener presente
75

ICONTEC. Certificación ISO 9001. [online] [cited: Marzo 23 2014] Available from world
wide web ≤ http://www.icontec.o g/index.php/es/secto es/publico/50-colombia/certificacionsistema/332certificacion-iso-9001≥
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MUÑOZ, Santos Juan Ramón. La gestión integrada: calidad, seguridad y medio ambiente.
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las categorías que son Microempresa, Pequeña empresa y Mediana
empresa, estas categorías se centran en su tamaño, ámbito geográfico,
incluso entre empresas del mismo país, sector y tamaño.

Sin embargo, en Colombia gran parte de la estructura productiva y del
empleo depende de las micro, pequeñas y medianas empresas, estas
constituyen un 42% y 29% respectivamente, al crecimiento económico. De
acuerdo con las cifras del DANE 2005, las microempresas conforman el
96,4% de los establecimientos, las pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%,
y las grandes 0,1%. Por personal ocupado, las microempresas representan
el 50,3% del empleo, las pequeñas el 17,6%, las medianas el 12,9%, y las
grandes el 19,2%78.
Por otra parte teniendo en cuenta las herramientas utilizadas para la
investigación se analizaron las siguientes categorías como: tiempo en el
mercado, Sector de las Pymes, marca propia y conocimiento de la Ley de
Pymes.

Con base en lo anterior se analizó el tiempo en el mercado de las Pymes
entrevistadas del municipio de Mosquera, demostrándose que estas tienen
una permanencia en el mercado reflejada con actividades con más de seis
años 44.44 %, por otra parte el sector Comercio cuenta con más de nueve
años con un porcentaje del 43.75%, por ultimo está el sector Industrial tiene
un tiempo en el mercado de aproximadamente seis años con porcentaje del
33.33%.

78

DANE.
Libro
censo
general
2005
Disponible
en:
http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf [consultado: 12 de Junio de
2012].
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4.1.3 Sistematización de una experiencia
Esta sistematización reflejará una visión global de los principales
acontecimientos, para lo que será indispensable contar con registros
soportados en las entrevistas las cuales fueron apoyadas con visitas guiadas
por parte de un funcionario delegado de las Pymes entrevistadas, estas
entrevistas fueron documentadas lo cual apoyara la construcción de esta
sistematización. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se explicara que
es un sistematización, lo cual permitirá tener una mejor visión de este
documento.
‘La sistematización es aquella interpretación critica de una o varias
experiencias, que a partir de sus ordenamiento y su reconstrucción,
descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los procesos que
han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre
sí, y porque lo han hecho de esta manera79’.

La sistematización se caracteriza por objetivizar lo vivido, poner en
orden los conocimiento esto facilitara que las personas puedan
recuperó, una sistematización puede llevarse a cabo por cualquier
persona, a continuación se explicaran la elaboración de este
documento en 4 pasos, en cada uno de ellos se explicara la actividad
realizada bajo la experiencia y los datos obtenidos.

1. Inicio: Para el punto de inicio se hace necesario haber
participado lo que conlleva a que solo se puede sistematizar una
experiencia si se ha elaborado por esta persona, sin embargo se
pude apoyar en otros agentes que apoyen el desarrollo de esta
sistematización.
79
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Es importante que para esta fase de inicio se cuente con
registros como diarios de campo entrevistas entre otras
herramientas para el levantamiento de la información requerida.


Experiencia: Con base en lo anterior se tuvo una
participación activa en la elaboración de herramientas,
aplicación de la misma en las visitas realizadas a cada
una de las Pymes objeto de estudio, como respaldo se
cuentan con registros de visitas.

2. Preguntas claves: para el desarrollo de este paso se debe
tener en cuenta el para qué hacer una sistematización, que se
quiere con ella y aspectos relevantes de esta sistematización.


Experiencia:

teniendo

en

cuenta

lo

anterior

esta

sistematización se realizó con el fin de identificar las
necesidades que las Pymes tiene sobre la Gestión
Documental, además que analizar la relación entre la
Gestión Documental y los demás procesos de como lo
son Gestión de la Calidad, Gestión del Conocimiento y
como se ejecutaban.

3. Análisis del proceso: este análisis consiste en dar una visión
de los principales hallazgos, por lo cual se tendrá que contar con
los documentos que se levantaron y hacer una síntesis de estos.


Experiencia: Se pudo evidenciar que las Pymes no cuenta
con un engranaje en sus procesos, en el sector servicio y
comercio se pudo identificar que no cuentan con ninguno
de estos procesos, por lo cual se pudo identificar qué es
lo que ellos necesitan para organizar su información, de
tal forma que no se tenga que invertir mucho dinero ya
que muchas de ellas no cuentan con el capital suficiente
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para la implementación de un programa de Gestión
Documental, por otra parte las Pymes del sector industrial
cuenta con la aplicación de estos procesos, pero aun no
identifican la Gestión Documental como un proceso
integral dentro de sus actividades.

Teniendo esta información se puede deducir que esta
sistematización dará pautas para la elaboración de un
Modelo de Gestión Documental dirigido a Pymes del
Municipio de Mosquera o aquellas que deseen adoptar
este Modelo a sus empresas y vean en este Modelo una
oportunidad de mejora.

4. Puntos de llegada: para este último paso se analizara puntos
clave de Gestión Documental Gestión del Conocimiento y
Gestión de la Calidad, para tener más claro este punto se
realizara una matriz en la cual se evidencie el manejo de los
procesos y así tener un punto de vista y una base para la
elaboración del Modelo de Gestión Documental.

140

Tabla 15 Análisis puntos claves
Sector Industria
Sector Comercio
Sector Servicio
 Cuentan
con  Tiene
 Tiene
Gestión de la
evidencias de sus
conocimientos
conocimientos
calidad
procesos.
mínimos
del
mínimos
del
concepto
de
concepto
de
 Conocen el concepto
calidad.
calidad.
de
gestión
de
calidad.
 No cuenta con  Tiene
el
evidencias de los
conocimiento
 Tiene manuales de
procesos
tales
sobre calidad por
procesos
y
como manuales y
estudios propios y
procedimientos.
procedimientos.
no
por
 Cuentan
con
capacitaciones de
certificaciones sobre
la Pyme.
procesos
y
 No cuenta con
productos.
evidencia de los
procesos
tales
como manuales y
procedimientos.
 Tiene conocimiento  No
tiene  No
tiene
Gestión
del
sobre el concepto
conocimiento
conocimiento
conocimiento
pero no tiene claro
sobre
como
sobre
como
cómo aplicarlo.
explorar
este
explorar
este
concepto.
concepto.
 tiene un plan de
capacitaciones en el  No cuentan con  Las
personas
cual los empleados
planes
de
encuestadas
participan
capacitaciones.
expresan el no
dependiendo de la
saber
cómo
actividad
a
controlar
el
desarrollar dentro de
conocimiento
en
la Pyme.
sus Pymes.
 Consideran que la  Consideran que la  Consideran que la
Gestión
información es un
información es un
información es un
Documental
soporte esencial de
soporte esencial
soporte esencial
sus procesos.
de sus procesos.
de sus procesos.
 Organizan
los  No
tiene  No
tiene
documentos
de
documentado sus
documentado sus
acuerdo
a
sus
procesos y no
procesos y no
necesidades,
sin
están pensando
están
pensando
embargo las Pymes
en
una
en
una
certificadas cuentan
certificación
o
certificación
o
con
una
corto plazo.
corto plazo.
organización
especial para sus
documentos.
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Guardan
la
información
para
consulta, esta es
conservada porque
no saben si se
puede eliminar o no.
 Eliminan
documentos por que
ya ha terminado el
trámite y no los
consultan
más
adelante.
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5. CAPITULO V: MODELO DE GESTION DOCUMENTAL
El siguiente modelo, fue planteado para ser implementado en aquellas
empresas del sector de las pymes que todavía no cuentan con un modelo de
Gestión Documental propuesto (M.G.D.P.). Las Pymes fueron seleccionadas
como resultado de las encuestas y entrevistas realizadas en el municipio de
Mosquera, durante el año 2013 La Gestión Documental en el sector de
Pymes en el municipio de Mosquera.

Los factores planteados para para la implementación del modelo son los
siguientes:

1. El sector de las pymes representan hoy en día uno de los motores más
importantes de la economía de un país, estas son organizaciones
participan en la cadena de suministro de cualquier mercado y requieren
de un modelo de Gestión Documental que contribuya con su crecimiento,
ordenado y contribuyendo a la generación de conocimiento y lecciones
aprendidas con base en la acumulación ordenada de datos e información
propia de cada negocio.
2. Por su concepción en su origen la mayoría de las pymes del país
incluidas las del Municipio de Mosquera, no consideran la real importancia
para su proyección y crecimiento al contar con un programa de Gestión
Documental, que traería beneficios evidentes, como es la oportunidad de
la consulta de datos, información ordenada y proyección de crecimiento
de sus negocios, para tener una mejor competitividad, en un mercado tan
competido con la gran cantidad de pymes que se crean cada año y que
son muy pocas las que permanecen en el tiempo.
El origen de la realización de este modelo, nace como resultado de una
investigación bibliográfica relacionada con programas enfocados a sector de
las pymes, con el propósito de enriquecer y mejorar modelos anteriores y
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generar nuevas ideas, se analizaron diferentes fuentes para su la
elaboración.

El M.G.D, es un sistema constituido por una serie de procesos encaminado a
la eficiencia operativa con énfasis en la administración y organización de
todos los documentos producidos y recibidos en las Pymes, teniendo
presente todo su ciclo de vida empezando por su origen, distribución, trámite
y finalizar con su disposición final y conservación, estos procesos permiten
obtener una estandarización de la operación de la documentación que
permite lograr la unificación y simplificación de la producción documental,
mejorando su administración, control y oportunidad de recuperación80.

Por otra parte un programa de Gestión Documental se ve enlazado con el
sistema de gestión de calidad, si bien para las certificaciones ISO las
empresas deben contar con requisitos mínimos de los cuales deben estar
debidamente documentados, a lo que apunta que se debe tener una
estructura organizacional, esto apuntando a los procesos y procedimientos
de las Pymes.

Si bien las Pymes que implemente un proceso de gestión de calidad no solo
están creando un procesos que apoyara a su organización y que mejorara
tiempos de respuesta y mejora en sus servicios, sino que está creando
Gestión de Conocimiento en sus Pymes, ya que esta crea actividades
realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de
una organización y de los individuos que en ella trabajan, encaminándolos a
la mejor consecución de sus objetivos.

Para diseño de este Modelo se tuvieron en cuenta los resultados más
relevantes entre las encuestas y las entrevistas, a continuación se
80

CASTILLO, Muñoz Ofelia. Gestión Documental: ciclo de vida de los documentos. [online]
[cited:
Mayo
27
2012]
Aviable
from
world
wide
web
≤http://es.calameo.com/ ead/00217790643cfc79b9bac≥
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referenciarán a estos puntos claves que fueron base para el diseño de la
siguiente Modelo:


Los medios de conservación más utilizado por las Pymes son las AZ
debido a que estas tiene mayor capacidad de almacenamiento y en
segundo lugar esta las carpetas para aquellos documentos que no son
muy voluminosos.



Racionalizar y normalizar la producción de documentos desde su
origen hasta su disposición final.



La información es consultada para la verificación y consulta de las
actividades tales como remesas, pedidos entre otros.



No se tiene conocimiento frente a la normatividad archivística por
parte de los encargados de la documentación.



Se evidencio que algunas Pymes del Municipio no cuentan con una
estructura jerárquica establecedida, ellos tiene conocimiento de
superior y parte administrativa pero es una organización netamente
informal.



Realizar una valoración documental que permita evitar conservar
innecesaria de documentos sin valor legal, administrativo y/o contable.



Se realiza eliminación documental con el único criterio que ellos
conocen y es que como se terminó el proceso ese documento ya no
será utilizado ni consultado.



No existen procesos y procedimientos.

Con base en lo anterior se procederá con el diseño del Modelo, cabe aclarar
que estas necesidades son algunas de las que se identificaron, sin embargo,
estas serán desarrolladas a lo largo del Modelo.
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Para la implementación del siguiente Modelo de Gestión Documental se
determinaran dos etapas, la primera será un diagnóstico de la Pyme y la
segunda corresponde al Modelo de Gestión Documental.
4.1 ETAPA 1: DIAGNOSTICO DOCUMENTAL PARA LAS
PYMES
Para la ejecución del Modelo Propuesto Programa de Gestión Documental,
se requiere de un diagnóstico en el cual se evidencie los elementos sobre la
situación real sobre la documentación y su nivel de organización.

En este diagnóstico se evaluaran elementos tales como:
Ilustración 7 Elementos para el Diagnóstico

Cabe señalar que estos elementos son algunos de los que se tendrán en
cuenta, si bien hay factores que me indican la realidad de la Pyme que hay
implementado y que hace falta. Estas etapas permitirán tener una visión
global de las pymes y cómo sus procesos pueden contribuir a la mejora de
sus actividades y el apoyo a la toma de decisiones.

A

continuación

se

explicarán

los

requerimientos

básicos

para

la

implementación del Modelo, estos requisitos se hacen indispensables para el
buen desarrollo de la Gestión Documental en una empresa, dichos
elementos arrojarán datos tales como el funcionamiento de la pyme, que
procesos existentes o procesos que aún no está documentados, igualmente
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se indagara sobre su infraestructura tecnológica, y por ultimo evaluar
instrumentos archivísticos para la adecuada Gestión Documental.

5.1.1 Requisitos básicos
El diagnóstico81 tiene como objetivo, proporcionar elementos sobre la
situación real de la pyme con la finalidad de comprender los procesos que
realiza, para tener una visión clara sobre la infraestructura tecnología y física,
así comprender con que se cuenta y que se requiere, por último hay que
tener un conocimiento sobre la Pyme su estructura y los cambios que ésta ha
atenido, para ello es necesario recopilar la información de manera
sistematizada, por lo cual se establecieron tres ámbitos.

a) Información básica de la Pyme: Sector económico, estructura
organizacional, trayectoria en el mercado y restructuraciones.

b) Información Interna de la Pyme: Procesos y procedimientos, flujos
de trabajo, procesos claves, funciones, roles y participación de los
miembros de la Pyme y su relación con la documentación que se
genere y se recibe. Para ello, es preciso tener encuentra que el
universo a analizar es la empresa y en concreto conocer las
actividades de la pyme que puede influir en el diseño del programa.

c) Infraestructura Tecnológica y física: Se consolida la información
relacionada con la situación tecnológica de la Pyme, en especial con
su infraestructura, equipos (servidores y estaciones de trabajo), redes
y conexiones, software implementado, esquemas de seguridad y las
políticas de acceso de información para los usuarios.
81

Se realiza un diagnóstico con el objetivo de implementar un sistema que regule los
procesos y permita un control de la documentación. Se utilizan diversas técnicas: entrevistas
y encuestas. Dicho diagnostico será una propuesta de Gestión Documental y de archivos en
el Municipio de Mosquera, cumpliendo el objetivo final de la investigación.
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Para las condiciones físicas hay que tener en cuenta lo siguiente: la
ubicación del archivo debe ser adecuada con estantes ya sean fijos o
rodantes, también debe garantizar que estos cuenten con un espacio
adecuado para la persona que consulte y actualice el archivo tengan
un espacio optimo, por otra parte hay que tener presente que la
documentación no puede estar expuesta al sol, que en este lugar
existan goteras ya que estas podrán afectar la documentación y
perder la información allí almacenada.
d) Instrumentos archivísticos: se hace necesario que las Pymes
cuenten con un procedimiento para la adecuada intervención del
fondo acumulado, para ello se necesita las T.V.D82, inventario
documental, estructura organizacional.

Hay que señalar que para los fondos acumulados hay que aplicar un
diagnóstico integral, el cual dará pautas para una mejor intervención y
conocimiento de la documentación que hay almacenada.

Con base en los ámbitos expuestos anteriormente, se consolida el
documento diagnóstico de la Pyme, que contendrá la identificación de las
actividades encontradas y sus correspondientes resultados, para mayor
entendimiento observar la Ilustración N°5. Este documento diagnóstico es el
producto de la primera etapa y el insumo básico de la siguiente etapa el
Diseño y la implementación del M.G.D.P.

82

Definido por el Archivo General de la Nación AGN como: Producto del
análisis y organización de un fondo acumulado que presenta el listado de
agrupaciones documentales o series documentales con anotación de sus
fechas extremas, su valoración, y los procedimientos a seguir para aplicar la
disposición final.
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Ilustración 8 Actividades del diagnóstico

Fuente: elaboración propia
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4.2 ETAPA 2: MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PROPUESTO
Para la elaboración del modelo de Gestión Documental dentro de las pymes,
se elaborará en la segunda etapa y está compuesta por tres categorías;
Producción Documental, Administración y conservación documental, la
eliminación y disposición final, que corresponden a cada una de las áreas del
estudio, para mayor claridad, (Ver figura N°6).

El Modelo de Gestión Documental contempla todo el ciclo de vida de los
documentos, desde que se crean e ingresan hasta que se conservan de
manera definitiva o se eliminan. Las directrices generales del modelo son
independientes del soporte físico del documento (papel, electrónico, etc.). No
obstante, ya que es un objetivo del modelo la progresiva sustitución del
soporte papel por el soporte electrónico, en algunos casos concretos se ha
desarrollado más las particularidades que presentan los documentos
electrónicos.

Si bien un modelo de Gestión Documental debe contar requisitos mínimos
para su adecuado funcionamiento como lo son los siguientes:


Marco normativo



Establecer un procedimiento para la creación, mantenimiento, difusión
y administración de la documentación.



Elaborar

instrumentos

archivísticos

tales

como

cuadros

de

clasificación documental, Tablas de retención documental, Inventario
documental entre otros.
A continuación se indicaran tres categorías que se deben desarrollar dentro
de las Pymes, si bien un Modelo de Gestión Documental abarca
infraestructura tecnológica, sin embargo no se contempló en este modelo ya
que las Pymes no cuentan con recursos necesarios para la implementación
de una infraestructura tecnológica, por lo cual este modelo apunta a la
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organización física de los documentos, y con base en esta organización las
Pymes que deseen adoptar un programa tenga una base de inicio.
5.2.1 Categorías
a) Producción documental


Formato de uso General: Se tendrá en cuenta los formatos
estandarizados de las actividades realizadas en sus procesos,
que a modo de ejemplo pueden corresponder a; actas,
informes, memorandos etc., el tipo de papel utilizado y la tinta.



Correspondencia: Se determinará un procedimiento para las
comunicaciones internas y externas, se determinará el registro
de entradas y tiempos, además, se requiere de un registro que
puede ser manual o automatizado con el fin de determinar
tiempo de respuesta.

b) Administración y conservación documental


Sistema de organización: Para la adecuada organización de
la documentación se tendrán en cuenta los siguientes
sistemas, uno de clasificación referido al contexto temático y
otro de ordenación referido a lo cronológico y numérico. Se
propone la implementación de estos dos sistemas ya que las
pymes tienen una organización puntual para este tipo y se
acomoda a sus necesidades. Por otra parte el sistema de
organización temático y numérico es propio de las Pymes, con
lo cual se conservan y consultan por ejemplo sus facturas.
Por otra parte, se debe tomar como insumo especial que se
relaciona con un cuadro de clasificación documental realizado
en el diagnostico (ver Ilustración N°2). Con el fin de identificar
valores primarios y secundarios de los documentos a
conservar, se recomienda diseñar un documento guía para la
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información misionales y de apoyo, siendo este un insumo
que permite identificar tiempos de conservación.


Manejo de Archivos: Para el manejo del archivo se debe
identificar el archivo de gestión y el central ya que en cada uno
de ellos se realizaran actividades anteriormente mencionadas.
Para el adecuado manejo y seguridad de la información se
hace necesario

que los documentos estén debidamente

foliados.


Conservación: Como se ha expuesto anteriormente la
documentación debe ser identificada según su valor y por ello
conservación y tiempo de custodia. Se debe tener en cuenta
las condiciones ambientales y de infraestructura para asegurar
que la documentación no se verá afectada por condiciones
ambientales o físicas.
Se deberá contar con una ficha de perfiles, en la cual, se
indique el área, nombre del usuario interno y nivel de consulta
(estos ítems podrán ser ampliados dependiendo la necesidad),
esto brindará al encargado de la custodia de la información
que usuario está autorizado a consultar y si tiene otros
privilegios.

La conservación de la documentación no sólo implica el
documento de forma física sino también hay que tener en
cuenta su soporte digital, esta elección se podrá basar en el
análisis de la infraestructura tecnología, con el fin de tomar
una decisión de un medio de conservación digital.


Almacenamiento: Luego de haber aplicado los instrumentos
cono las T.V.D y las T.R.D se procederá a su conservación,
esto implica la utilización de servidores, u otro medio de
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almacenamiento masivo de imágenes que preserve en el
tiempo estas imágenes.
c) Eliminación y disposición final


Procedimiento de eliminación: Este procedimiento indicara
que se debe hacer con aquellos documentos que la pyme
considere se deben eliminar, en dicho procedimiento es
necesario establecer casos especiales y si se requiere de un
procedimiento previo.



Valoración

Documental:

Con

base

en

el

cuadro

de

clasificación documental se debe determinar la valoración
documental, sin embargo, (se recomienda el diseño de un
instrumento como son las tablas de retención documental,
cuando la dimensión o el tamaño de la pyme sea mayor) ya que
dicho instrumento permitirá con

más certeza el tiempo de

conservación, disposición final y el procedimiento a seguir.

Por último se hace necesario que las Pymes cuenten con los siguientes
requisitos para que la implementación de este programa sea óptimo y cumpla
con los requerimientos mínimos para su implementación.

a. Procesos y procedimientos
b. Estructura orgánica.
c. Flujos documentales.
d. Procedimiento para digitalización.
e. Mapa de procesos.
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Ilustración 9 Etapas del Programa de Gestión Documental

Fuente: elaboración propia
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5. CAPITULO VI: CONCLUSIONES
Las Pymes del Municipio de Mosquera, se establecen para esta investigación
desde puntos de vista, uno informal y otro formal. En el primer caso son
pequeñas entidades que no se encuentran registradas en ningún estamento
del Municipio, mientras que las del segundo caso se encuentran adscritas y
legalizadas, las cuales fueron utilizadas como objeto de estudio, lo cual
permitió establecer que existe tres sectores que se predominaron como son
la industria, el comercio y los servicios.

Con relación a la Gestión Documental, las Pymes del Municipio de Mosquera
no tienen un concepto claro sobre la normatividad que les corresponde
implementar dentro de su actividad económica, ya que no lo consideran
como punto relevante, sin embargo las Pymes objeto de la investigación
conservan los documentos propios de su actividad comercial, por
considerarlo de suma importancia como evidencia de su ejercicio.

De otra parte se establece una diferenciación entre las respuestas de la
encuesta versus las entrevistas de las Pymes objeto de la investigación
debido a que un primer momento no hay interés por la Gestión Documental,
sin embargo en el ejercicio posterior la preocupación es permanente cuando
se hace evidente la información como insumo para demostrar una actividad
económica establecida y formalizada en el Municipio de Mosquera.

A partir de los resultados obtenidos en general, es posible señalar que las
Pymes del Municipio de Mosquera tienen unas características específicas, lo
cual contribuye a desarrollar su propia gestión comercial, cuando se refiere a
patentes y certificaciones.
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Para la gestión de la calidad, se encontró que este aspecto solo interesa a
las grandes entidades, para el caso concreto de las Pymes del Municipio de
Mosquera este factor no es importante, porque no lo consideran aún
relevante para actividad económica, sin embargo no descartan en un futuro
su implementación.

Con relación a la gestión del conocimiento, las Pymes objeto de la
investigación no tienen claridad sobre este proceso como valor estratégico
para el desarrollo de productos, procesos, nuevos mercados y otros aspectos
que indudablemente contribuyen hacia una empresa competitiva, lo cual se
constituye en una oportunidad tanto de mejora como de estrategia para un
futuro.
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6. CAPITULO VII: RECOMENDACIONES
Diseñar e implementar capacitaciones para las Pymes del Municipio de
Mosquera sobre la importancia de la Gestión Documental en las empresas,
con el fin de que ellos identifiquen los beneficios que conllevan la adecuación
e implementación de este proceso en las Pymes.

Se recomienda la implementación y diseño de los procesos y procedimientos,
ya que son la base fundamental para la implementación de los instrumentos
archivísticos.

Se aconseja crear conciencia por parte de los entes competentes de la
importancia de la documentación, porque al contar con conocimiento se dará
un adecuado tratamiento a la información, así mismo las Pymes conseguirán
una mejor productividad y proyección en el mercado.

Por otra lado, es importante que las instituciones educativas agremiaciones y
demás entes, creen estrategias para que las pequeñas y medianas
empresas reciban asesorías y capacitaciones ya que una gran parte no están
adscritas a ellas.
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ANEXOS
Anexo 1 Encuesta
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
(Buen día, estamos realizando una encuesta de tipo académico para evaluar la información
relacionada con la documentación que se origina en las empresas Pymes. Agradecemos su
colaboración e indicamos que este ejercicio es totalmente académico y por tanto su información es
confidencial)
DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre:
NIT:
Ubicación / Sector
Teléfono:
Correo electrónico / Pag Web
/(Opcional)
Fecha de Constitución:

1. Actividad Económica de la Pyme
_______________________________________________________________________
2. ¿Cuanto tiempo que funiona la Pyme?
1 a 3 años ___

3 a 6 años _____

6 a 9 años ___

Más de 9 años ____

3. ¿Qué clase de documentos genera su actividad económica?
Administrativos ____
Jurídicos _____
Legales ______
Fiscal ______
Otro ___

Contable _____

Cual? ___________

4. ¿Considera que estos documentos son importantes para su actividad?
Muy importantes______

Poco importantes_______

Nada importantes_______

5. ¿Cuenta con evidencias documentales de todas sus actividades comerciales, financieras, legales
de la pyme ?
Suficiente evidencia_______ Poca evidencia____

Ninguna evidencia____

6. ¿Tiene evidencia que respalde algún tipo de innovación de sus productos?
Suficiente evidencia_______ Poca evidencia____

Ninguna evidencia____

7. ¿Ha identificado procesos claves e importantes de su actividad económica?
SI _____

NO _____

8. ¿Quién es la persona encargada o responsable de los documentos de la Pyme?
Propietario ____
Gerente _____
Secretaria ____
Otro ____
Quién? _______
9. Conoce usted normatividad o legislación para el tema de los archivos?
Conozco suficiente_______

Conozco poco____
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Nada conozco____

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
(Buen día, estamos realizando una encuesta de tipo académico para evaluar la información
relacionada con la documentación que se origina en las empresas Pymes. Agradecemos su
colaboración e indicamos que este ejercicio es totalmente académico y por tanto su información es
confidencial)
10.¿Tiene conocimiento que existen sanciones por no tener evidencias de las actividades que se
realizan?
Conozco suficiente_______

Conozco poco____

Nada conozco____

11. ¿Estos documentos tienen algun tipo de organización?
SI ____

NO _____

12. ¿Tiene un sitio para la ubicaciòn de estos documentos?
SI ____

NO ____

13. ¿En que forma almacenan los documentos?
Carpetas ___

A-Z ____

Archivador ____

Ninguna ____

14.¿Estos documentos son conservados en algún medio electrónico?
SI ____

NO ____

Si la Respuesta es SI, Indique Cuál? __________

15. ¿Cuenta con algún respaldo o copia de seguridad para estos documentos?
SI ____

NO ______

16. ¿Conoce usted el concepto de Gestión de Calidad?
Conozco suficiente_______

Conozco poco____

Nada conozco____

17. ¿Conoce alguna relación entre la Gestión de Calidad y la Gestión de Documentos?
Conozco suficiente_______

Conozco poco____

Nada conozco____

18. ¿Cuenta con evidencias para la Gestión de Calidad?
Muchas evidencias_______

Pocas evidencias_______

Ninguna evidencia_______

19. ¿Realiza algún proceso de destrucción o eliminación de documentos?
SI ____

NO ____

20. ¿Esta interesado en recibir capacitación sobre la gestión de archivos?
Muy interesado______

Poco interesado________

Nada interesado______

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 2 Entrevista

Objetivo de la entrevista.
Esta entrevista tiene por objetivo tomar información relevante y pertinente para la gestión
documental y los sistemas de calidad. Datos que se relacionaran a partir de redes de sentidos,
mapas y estructuras por categorías según sea el caso, y fue realizada de manera dirigida por la
estuante Adriana Castillo Aunta, con Almacén de pintura Delta.
Esta encuesta se encuentra dividida en 3 partes
La primera contiene la información preliminar que permite
La segunda gestión documental que permite
La tercera Gestión de la información y del conocimiento que permite

Información Preliminar.
Objeto social:
Fecha de creación:
1. Mencione cuáles son las principales funciones del cargo que desempeña la persona
entrevistada.
 ______________________________________________________________
2. Descripción de la pyme :
Sector:
Servicios: _ Industrial: __ agropecuario: __ Comercio: ___
Actividad económica:
 _______________________________________________________________
Tiempo en el mercado:
 _______________________________________________________________
Tiene productos patentados. Si ___ No ___
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
Por qué es reconocido en el lugar:
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tiempo aproximado de fidelidad de sus clientes:
 ______________________________________________________________
3. Con cuales documentos, que puede certificar la constitución de su Pyme (NIT, RUT,
Acta de Constitución, etc.).
 _______________
Conoce la ley para Pymes:
 _____________________________________________________________
 Donde la conoció: _________________________________________________
4. Dentro de la parte organizacional de su Pyme, existen objetivos claros, misión y visión
de su qué hacer ___
 Colocar la misión y visión de la Pyme: ________________________________
 Dónde están, página web__ impresos __ otro: ____
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1. ¿Qué documentos legales, financieros, jurídicos, administrativos, etc., le han permitido
planificar la toma de decisiones?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Recibe o busca asesoría con el fin de generar mejoras al interior de su Pyme
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
TENER EN CUENTA EL TIPO Y TAMAÑO DE LA PYME, PARA HACER LA SIGUIENTE PREGUNTA.
SI LA PYME ES DE CARACTERÍSTICAS.
GRUPO 1. DE 20 A 50 ES PEQUEÑA PYME
GRUPO 2. DE 50 A 200 ES MEDIANA (HACER LA PREGUNTA PARA ESTE GRUPO DOS),
TENIENDO EN CUENTA LA ACTIVIDAD Y LA FUNCIÓN.
DEPENDIENDO DEL TIPO Y TAMAÑO DE LA PYME, SE HACE O NO LA PREGUNTA
3. Tiene manuales de procedimientos y/o de funciones.
Si ___ No ___ Porque: ____________________________________________________
 Los conocen los empleados Si ___ no ___
 Esta certificado por el Icontec:_____ hace cuánto: _____________
 Estos manuales donde reposan y quien es el encargado de ellos:____________
________________________________________________________________
4. Cómo está organizada la Pyme
Niveles jerárquicos ___
Estructura orgánica ___ Manual de funciones ___
Procedimientos___ Organigramas___ Política___
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Qué tipo de documentos maneja (legales, financieros, jurídicos, administrativos)
 Facturas__ Cartas__ Memorandos__ Cheques___ Informes__ estudios
parciales___ fotografías___ planos___
6. Cuando crea documentos qué formato prefiere impreso __ electrónico __ otro ___
Por qué:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dónde guarda esta información:
 En carpetas físicas
 En el computador lo escaneado
Qué tipo de backup utiliza. CD __ Disco externo __ computador__ Otro: __
 Porque eligió esta opción:__________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
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1. Dónde tiene ubicado los documentos que se producen por la actividad propia de la
Pyme
 En la empresa: __ Otro lugar: ___ Cual: ___
 Desde que fecha tiene documentos:
________________________________________________________________
______________________________________________________________
 Cómo nombra las carpetas o AZ:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Como ordena las AZ.
Cronológico __ Numérico ___ Alfanumérico __ Fecha __
Otro:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Por qué decidió marcar la carpeta o az de esa forma:
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Donde guarda los documentos: folders AZ __ o carpetas __ empaste ___ Otros:
___________________________________________________________________
Si responde cajas, mencione cuáles (resma etc): _________________________
3. De dónde proviene la documentación que recibe su oficina.
Clientes __ otras áreas ___ Proveedores __ Otros, cuales ________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Qué es para usted un Archivo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tiene Archivo en su empresa
 Sí __
No___
Donde está ubicado:
 ________________________________________________________________
______________________________________________________________
 Por qué eligió esa ubicación:
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Cómo garantiza que los documentos no se deterioran por condiciones naturales
humedad, luz, estanterías, siniestros, consulta.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Gestión documental
1. Sabe usted que es gestión documental:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Usted cree que para gestionar la información requiere de conocimientos en
archivística y en normatividad.
 Sí __ No ___
Explique: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Qué tipo de organización tienes.
Numérico__ alfanumérico___ cronológico __ nombre del proveedor__
nombre del cliente __
 Conoce sobre la ley general de archivos
Si ___ No __
Si la respuesta es sí, indique donde recibió información de esta ___________
 Conoce alguna normatividad que regule la administración de archivos
Si __ No __
________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Usted le encuentra beneficios al organizar sus documentos. (Explicar algunas normas
archivísticas que pueden dar idea al entrevistado de los que debe hacer con sus
archivos). ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Ha recibido información sobre la gestión documental a partir de las agremiaciones o
entidades a donde su pyme pertenece como grupo. ____________________________
____________________________________________________________________


Tiene conocimiento de que existe una política para la administración de
documentos: Si___ No __
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Gestión de la información y del conocimiento.
5. Quien conoce su negocio.
Empleados Socios __ Proveedores___ Clientes __
6. Maneja publicidad.
Si __ No ___ Cuál.______________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cuando la publicidad ya no se usa, o perdió vigencia, qué hace con ella.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ENTREVISTA DIRIGIDA
Nombre de la pyme:

Fecha de la entrevista:

Con qué frecuencia se hace la publicidad
_____________________________________________________________________
1. Cómo protege ese conocimiento, como asegura la continuidad en caso de sucesión o
en caso de presentarse un riesgo.
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Considera usted que uno de los riesgos en una pyme es la fuga de información
Sí X No___
Porque
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Cómo podría garantizar usted que no suceda esta fuga de información
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Que controles realizar: ___________________________________
 Ha sufrido de fuga de información. Sí __ No __
 Si la respuesta es
sí,
indique
que
ha hecho
en ese
caso:____________________________________________________________
________________________________________________________________
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