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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de este trabajo se identifica que las pequeñas Pymes son un sector
muy importante en la economía de Colombia, puesto que en los últimos años se ha
venido consolidando como una parte que aporta en gran proporción al PIB y
representa gran potencial en el crecimiento económico y laboral de los países en
general.
Sin embargo, estas empresas aun representando un gran porcentaje de
contribución en la economía, cuentan con diferentes falencias, debilidades y
problemas que conllevan a la desaparición de las mismas; “la mortalidad de las
Pymes asciende a 70% en el primer año de creación”1, las causas más comunes
para llegar a este resultado son: mala proyección para garantizar la estabilidad
económica, la organización informal, la administración empírica, entre otros.
En este orden de ideas y tomando como base una de las consecuencias por las que
se puede detener el desarrollo y crecimiento de las pequeñas Pymes, es la
administración empírica, puesto que en la mayoría de los casos, los empresarios no
identifican la importancia de una buena administración basados en capacitación
constante y asumen las responsabilidades, actividades y procesos según sus
conocimientos adquiridos en la práctica.
Sin lugar a dudas la administración de una empresa y la gestión documental cuentan
con un vínculo inherente, que al llevar una relación engranada incorporan una
fortaleza para su propio sostenimiento.
Teniendo en cuenta que las pequeñas empresas no reconocen o no cuentan con
conocimiento en gestión documental, genera la oportunidad de ofrecer a los
empresarios una herramienta que no solo garantice la buena administración

1

MONTOYA R. Alexandra, MONTOYA R. Iván, CASTELLANOS, Oscar, Situación de la competitividad de las Pyme en
Colombia: elementos actuales y retos 2010, [en línea] [Citado el 23 de abril de 2015]. Disponible en
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/17600.
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documental, sino que a su vez apoye en parte su proceso de la mejora continua en
la administración en general.
Dando paso al segundo pilar de este trabajo de investigación y al identificar que la
mayoría de las Pymes no cuentan con sello de certificación y en muchos casos no
logran ajustarse a las normas, lo ideal es hacer que el empresario identifique la
importancia de proyectarse a la adquisición de la certificación NTC 6001,

y

reconocer que este proceso más que una meta o destino lo vea como un camino
que conduce a la mejora continua de todos los aspectos y áreas que conforman la
empresa, aportando al mismo tiempo un valor agregado que puede ofrecer a sus
clientes y que se convierta en un factor diferenciador entre la competencia.
Como resultado de esta investigación se presenta un modelo de gestión documental
y un manual de archivo, que contienen los pasos y procesos básicos que aportan a
la administración documental y brindan las herramientas necesarias para dar
cumplimiento a los requisitos exigidos por la NTC 6001.

9

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Modelo de gestión documental para las pequeñas Pymes del Municipio de
Soacha, con énfasis en NTC 6001.

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿En qué medida un modelo de gestión documental aporta a la correcta
administración de la información en las empresas consideradas pequeñas
Pymes, que se proyecten a la aplicación de la Noma Tecnica Colombiana 6001
en el Municipio de Soacha?

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En toda empresa es indudable la creciente producción documental y con ello la
inadecuada administración de los documentos, evidenciándose la necesidad de
regular las actividades precisas para el control y la apropiada administración
documental.

Dichas necesidades son consecuencias de la falta de políticas, la no
obligatoriedad de la norma, la inclusión de personal no idóneo, la ausencia de
una cultura archivística y la insuficiencia en los recursos económicos y físicos
destinados al archivo; en este orden de ideas es necesario que la investigación
evidencie en un primer momento un análisis de la situación actual de las
actividades archivísticas (entiéndase análisis como el tratamiento que se le da a
los datos) aplicadas en las unidades de información, que para este caso
corresponde a las pequeñas pymes del Municipio de Soacha.
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Partiendo de la creación del Archivo General de la Nación2 y la puesta en marcha
del Sistema Nacional de Archivos, se han logrado significativos avances en el
campo archivístico colombiano, sin embargo “aún se evidencia una carencia en
la aplicabilidad de actividades archivísticas en entidades privadas, puesto que
dicha normalización se enfoca directamente en las entidades de orden público”3.
Frente a estos aspectos, Marco Aurelio Losas afirma que “la legislación debería
ser un facilitador, pero no un impositor” y añade que el verdadero valor de la
gestión documental para las pymes “tiene más que ver cómo las pymes pueden
ir prescindiendo del papel, cómo pueden ahorrar” 4. Y que para llegar a un ahorro
se debe estudiar y se hace necesaria la implementación de actividades
archivísticas que ayuden y aporten a esa disminución de costos donde está
incluido el factor tiempo.
Según el debate la “Gestión documental en las PYMES: Retos y Oportunidades”,
y los participantes en la mesa redonda como;(Melchor Sanz) HP, (Juan Pedro
Pérez Losana) OKI, (Antonio Ramírez) Konica Minolta, (Roland Ruiz)
Kyocera, (Jesús Cabañas) Fujitsu y (Marco Aurelio Losas) Canon, en el campo
del hardware y de Digital Docu (Francisco Gil), DocPath (Julio A. Olivares)
y Yerbabuena Software (Rubén Lirio) en el del software. Resaltan que “a las
pymes hay que ofrecerles soluciones extremadamente sencillas, que les
permitan ahorrar, ser más eficientes y sobre todo, que se adapten a sus
necesidades concretas”5.

2

Archivo General de la Nación: creado mediante la Ley 80 de 1989, es un establecimiento público del Orden Nacional,
adscrito al Ministerio de Cultura según decreto 1126 de junio 29 de 1999.
3

CABEZAS BOLAÑOS, Esteban, El papel de la archivística en la nueva sociedad de la información, desarrollo abril 2011 [en
línea] [Citado el 22 Octubre de 2011]. Disponible en: http://www.mundoarchivistico.com/?menu=articulos&id=214
4

Ibíd.

5

DE JUANA, Rodolfo, Debate el fututo de la gestión documental en la PYME, 12 enero 2012, [en línea] [Citado el 25 de
Junio de 2014]. Disponible en: http://www.muypymes.com/2012/02/16/gestion-documental-pyme
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Jesús Cabañas resalta que “el término gestión documental está muy prostituido.
Parece que todo encaja en la ‘gestión del documento’ y sin embargo, es un
término muy amplio, que engloba muchas tecnologías (document management,
workflow, gestión de procesos, OCR…) y que muy pocas pymes entienden, por
qué quieren ‘tenerlo todo muy organizadito’6.

Es ahí donde la gestión documental tiene mucho que ofrecer a las pymes, no solo
brindaría las pautas necesarias en el manejo de sus archivos desde la creación
de la empresa, sino que también aportaría al desarrollo y crecimiento de sus
actividades, apoyando a su mejoramiento continuo y, más aún, en la incursión de
la aplicabilidad de normas, utilización de técnicas y/o estandarización de
procesos siendo estos pilares de toda norma técnica que para la investigación en
mención es la NTC 6001.

Adicional al aporte que brinda la gestión documental en la administración de los
documentos y la gestión de información, substancialmente contribuye a la gestión
del conocimiento; teniendo en cuenta en primer lugar que la gestión de
información definida como la explotación de la información para la consecución
de los objetivos de la entidad7. La creación, adquisición, procesamiento y difusión,
ocupa, cada vez más, un espacio mayor en la economía de los países a escala
mundial.
Con el surgimiento de la teoría de la organización, se acentuó la importancia de
la información. Una organización es un sistema conformado por personas,
recursos materiales e información. Resaltando la información como punto de

6.ibíd.
7

AREVALO, Julio Alonso. Gestión de la información, gestion de contenidos y conocimiento. Universidad de salamanca
facukltad traducción y documentación 2007 [en línea] [Citado el
20 de Agosto de 2015]. Disponible
en:http://eprints.rclis.org/11273/1/Jornadas_GRUPO_SIOU.pdf .
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partida en el orden o el caos entre los individuos, los recursos y en la interrelación
entre estos elementos8.
En este orden de ideas el impacto de los cambios económicos, políticos,
culturales, tecnológicos y otros, ha originado una revolución en materia de
gestión de información en las organizaciones, transformando entonces, las
normas, los conceptos, los procedimientos, el comportamiento, así como los
productos y los servicios, en una nueva actitud del quehacer cotidiano de la
proyección y el desarrollo de las actividades de información; indiscutiblemente el
nuevo modelo de gestión tiene como base indispensable la gestión del
conocimiento9.
Una organización es una fuente de generación de conocimiento, que mediante
un conjunto de procesos, gestiona las capacidades, provee a los equipos de
trabajo con recursos para la solución de los problemas de forma eficiente en el
menor tiempo posible, con el objetivo final de obtener ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo y de aumentar las ganancias. En este sentido, la gestión
del conocimiento es la gestión de los activos intangibles que aportan valor a la
organización al momento de obtener capacidades y competencias esenciales
distintivas10.
Por consecuencia es importante resaltar que estos procesos se encuentran
interrelacionados entre sí; la gestión de información como generador y gestor de
la información o datos, la gestión documental como dirigente de esta información,
la gestión de calidad como regulador de procesos en el manejo de registros y la
gestión del conocimiento como garante de la transmisión de información y
habilidades entre los empleados, de una manera sistemática y eficiente.

8

ibíd

9

SUÁREZ ZARABOZO E. La enseñanza posgraduada y los cambios en los modelos mentales de los profesionales
de la información. Un enfoque de la reingeniería de procesos. Cienc de la Inform 1997;28(2):101-7
10ARMAS ORTEGA, Yadira Mariuxi, Gestión del conocimiento potenciado por el capital intelectual 2015. [En
línea] [Citado el 20 de Agosto de 2015]. Disponible en: http://www.eumed.net/ce/2015/1/conocimiento.html
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1.3. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se realizó como parte de la línea de semilleros de investigación
coordinado por la docente María Janeth Álvarez sobre la gestión documental en
las pequeñas pymes de la ciudad de Bogotá y sus municipios de influencia, en el
marco de la investigación se realizó en forma conjunta entre la Universidad de la
Salle, el ICONTEC y la Universidad Santo Tomas de Aquino, en este caso puntual
el trabajo de investigación está dirigido a la identificación de la importancia que
tiene la aplicación de un modelo de gestión documental en las pequeñas Pymes
del municipio de Soacha siendo este uno de los municipios con mayor aporte en
el desarrollo micro empresarial en el país, adicional se toma como base la
aplicación de este modelo para el cumplimiento de los requisitos de gestión de
documentos exigidos por la NTC 6001, en caso de que las pymes inicien el
proceso de adquisición de la certificación de dicha norma.

Teniendo en cuenta que el sector de pymes se ha convertido en un objeto de
gran interés para algunos sectores económicos, por su alta contribución en el
desarrollo y crecimiento en la economía del país, al mismo tiempo que ha
representado un incremento en la generación de empleo. Es este motivo se debe
plantear una visión de largo plazo que promueva las condiciones adecuadas para
garantizar la subsistencia y el desarrollo constante de este tipo de empresas.
Uno de los factores relevantes para garantizar dicho desarrollo, es el de normas
y directrices que aporten a mitigar obstáculos o coyunturas en los cambios
estructurales de las empresas, es por esto, por lo que la fusión de la ejecución
de un sistema de calidad y la correcta aplicación de lineamientos archivísticos,
por medio de la implementación de un modelo gestión documental, pueden
construir al desarrollo de una estructura interna sólida, ágil y eficiente en el
desarrollo de las actividades que sustentan la toma de decisiones al interior de la
empresa.

14

Así mismo la aplicabilidad de este modelo cuenta con fundamentos de calidad,
que permite presentar un manejo transparente y confiable de los soportes
documentales, asegurando a su vez una adecuada administración y
conservación de la memoria institucional.

El propósito de la elaboración de este trabajo final de investigación es el análisis
del estado actual de la gestión documental en las pequeñas Pymes y detectar la
oportunidad de la aplicación de fundamentos teórico prácticos archivísticos
relacionados con el desarrollo de las funciones propias del flujo documental y los
procedimientos que intervienen en su administración, custodia, consulta y
conservación.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General.

Diseñar un modelo de gestión documental para las pequeñas PYMES del Municipio
de Soacha, que brinde las pautas básicas necesarias para una adecuada
administración de los documentos y aporte al cumplimiento de los requisitos
documentales exigidos en la NTC-6001.

2.2 Objetivos Específicos


Identificar los componentes básicos de la gestión documental en las pequeñas
Pymes del Municipio de Soacha.



Reconocer las necesidades existentes en las pequeñas Pymes en una correcta
administración documental.



Presentar la alternativa de la implementación de un modelo de gestión
documental, en las pequeñas Pymes objeto de la investigación.

16

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Las PYMES

Dependiendo del país, el término de pequeña y mediana empresa (PYME) ha
adquirido un significado diferente. Sin embargo, aún no existe una definición general
al respecto. La mayoría de las veces, estas empresas son clasificadas de acuerdo
con sus ingresos y monto de facturación anual, también se toman en cuenta otros
factores como el tamaño, volumen de negocios, número de empleados y balance
general.

Una empresa es considerada pyme en algunas naciones si cuenta con menos de
250 personas, al mismo tiempo podría ser considerada una pyme, la industria de
aparatos del hogar con menos de 500 personas y una de acero con menos de
1.00011.

Esta figura en países en desarrollo ha surgido como un esquema de operación con
un enorme potencial productivo ya que cumple con condiciones de flexibilidad,
escala y tiene más oportunidad de aportar en situaciones de desempleo, frente a
aquellas de tamaños mayores en parte por ser el reflejo de la consolidación de
iniciativas productivas que surgen a través de la microempresa y el autoempleo12.
De acuerdo con la ley 905 de 2004, en Colombia se entiende por Pyme las “micro,
pequeñas y medianas empresas como unidad de explotación económica realizada
por personas naturales o jurídicas, desarrollando actividades empresariales,

11OBSERVATORIO

PYME, [en línea]
http://www.observatoriopyme.upct.es/

[Citado

el

01

de

Septiembre

de

2012].

Disponible

en:

12

RESTREPO GOMEZ, Diana Marcela, Las pymes y el crecimiento económico en Colombia (años 1990-2000). Trabajo de
grado para optar el titulo de economista Bogotá D.C. Universidad Pontificia Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, 2007. 62 p.
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agropecuarias, industriales, comerciales o servicios, tanto en el sector rural como
urbano”13.

De otra parte la Norma Técnica Colombiana 6001 define la pequeña empresa como
“una empresa de planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores,
o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales vigentes14.

Retomando el nacimiento de este núcleo de empresas, se encuentran dos formas
de surgimiento de las mismas. Por un lado, las que se originan como empresas
propiamente dichas, es decir, en las que se pueden distinguir fácilmente una
organización y una estructura, cuentan con firma de propietario y el trabajo
remunerado.

Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una
gestión a la que sólo les preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención
a temas tales como el costo de oportunidad del capital, o la inversión que permite el
crecimiento.

En experiencias internacionales se cita el caso de Taiwán, donde el 98% de las
empresas son PYMES, las cuales emplean al 70% de la población activa y aportan
el 65% del volumen total de las exportaciones. En otros países como Chile las
PYMES representan el 92 % del parque empresarial con una participación del
40,8% en las exportaciones15.

13

COLOMBIA, CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 905 (2, AGOSTO, 2004).Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000
sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Colombiana y se dictan otras disposiciones.
Bogotá D.C. 2002. 14 p.
14

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Modelo De Gestion Para Micro Empresas Y
Pequeñas Empresas (Mypes). NTC 6001. Bogotá: ICONTEC. 2008. P. 12.
15

COLOMBIA, CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 905 (2, AGOSTO, 2004).Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000
sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Colombiana y se dictan otras disposiciones.
Bogotá D.C. 2002. 14p.
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Con respecto a Latinoamérica específicamente en Chile, el creciente proceso de la
globalización, los tratados de libre comercio y los acuerdos de cooperación suscritos
presentaron mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas de
este país a partir de la implementación de la norma NCH290916.

3.1.1 Pymes en Colombia

En el caso de Colombia, donde hay grandes limitaciones de información en este
campo, “se estima que las empresas de menor tamaño, agrupan un 91,3% sólo en
el sector manufacturero; las cuales generan cerca del 42% del empleo industrial y
realizan un poco más del 20% de las exportaciones industriales”17.

Por tamaño, las empresas medianas reportan una tendencia más positiva que sus
pares pequeñas, “aunque ambas experimentaron un ascenso importante en sus
principales indicadores de desempeño”18. Cabe señalar que estos resultados van
en línea con el buen ritmo en el crecimiento económico del país, “el cual se ubicó
en un muy importante 6.4% real en el primer trimestre de 2014”19.

Concretamente, al mirar la evolución de las PYMES en Colombia, se observa cómo
a pesar de las políticas de estímulo a esta clase de empresas, en donde el empleo
estable en empresas de gran tamaño, que manejan directamente toda una

16 INSTITUTO

NACIONAL DE NORMALIZACION INN CHILE. Sistema de Gestión – Requisitos Fundamentales para la Gestión
de PYME. NCh 2909. Santiago de Chile. 2004. 17 p.
17 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Anual manufacturera EAM. Bogotá D.C 22 diciembre 2014.

38p. [en línea] [Citado el 01 de abril 2015]. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-enindustria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam.
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ALBA RUIZ, Carlos Arturo. Adopción en el cuadro de mando de las normas internacionales de información financiera
para pymes. Trabajo de Grado Alta Gerencia, Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada, 2014, 43 p.
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estructura de servicios para trabajos y lograr su fidelidad, ha bajado por la
desconcentración e incremento en la utilización de innovaciones tecnológicas 20.
Desde principios de la década de los años 60, el gobierno muestra interés por las
PYMES por ser unidades de producción flexibles y con un componente importante
de utilización de mano de obra en muchos sectores de la economía, por lo que se
fueron incorporando como elemento para el estímulo en la formulación de los planes
de desarrollo de los diferentes gobiernos; a mediados de la década de los sesenta
se crea el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, la Corporación Financiera
Popular y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico como un primer impulso a las
PYMES en Colombia21.

El comportamiento observado de las PYMES en Colombia en los años 90 y 2000,
tienden a sugerir la presencia de efectos tales como, cambio tecnológico y/o
incremento en la dependencia de la gran empresa; ambas posibilidades con impacto
no muy claro sobre crecimiento no empobrecedor, por los posibles efectos sobre el
empleo22.

Razón por la cual es importante señalar que Colombia ha experimentado en los
últimos años el nacimiento de pequeñas y medianas empresas, generadas a partir
de las diferentes crisis económicas y de la imposibilidad de crear fuentes de empleo
por las empresas ya existentes y la desaparición de estas,23 ante estas
circunstancias la población encuentra en el proyecto de empresa una opción de
recursos propios y a la vez un progreso económico, personal y social.

20

Ibíd.

21

RESTREPO GOMEZ, Diana Marcela. Las pymes y el crecimiento económico en Colombia (años 1990-2000). Trabajo de
grado para optar el titulo de economista. Bogotá D.C. Universidad Pontificia Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, 2007. 62 p.
22

Ibíd.

23

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, Caracterización las PYMES en Bogotá mediante el uso de información secundaria. 1 ed.
Bogotá D.C.: Universidad santo tomas, 2006. 168 p.
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Las pymes como parte fundamental en el desarrollo económico del país, están en
la obligación de contar con una estructura empresarial más sólida y aplicar
herramientas gerenciales más estructuradas que faciliten su desempeño
organizacional y al mismo tiempo les permitan aumentar su nivel de productividad24.

Teniendo como base esta intencionalidad, el gobierno Nacional reconoce que las
Pymes se deben integrar a un nuevo contexto global de economía y para ello se ha
formulado un plan social: Colombia visión 201925, diseñado como Proyecto de
Estado en donde se plantea, la necesidad de incrementar una nueva visión
económica en las Pymes, y en consecuencia trabajar para el desarrollo de un
modelo empresarial competitivo, científico y tecnológico.

En este orden de ideas el objeto de estudio de esta investigación apunta a aquellas
empresas consideradas pymes que cuenten con potencial administrativo a través
de la aplicabilidad de recursos, técnicas y actividades propias de la archivística que
apoyen a la toma de decisiones y corrientes administrativas de la gestión
empresarial.

3.1.2 Pymes del Municipio de Soacha

Dentro del desarrollo empresarial de las Pymes se selecciona el Municipio de
Soacha por su alta cifra de representación de empresas consideradas micro,
pequeñas y medianas empresas, según el censo empresarial realizado en el año
2010, se detectaron que los tamaños de las empresas localizadas en el municipio
son: grades empresas 0%, Medianas 1%, pequeñas 2% y las Microempresas
97%26, en el caso puntual de esta investigación se trabajara con las empresas

24 VILLEGAS LONDOÑO, Dora Inés,

Las PYMES una mirada a partir de una experiencia académica del MBA, En: Revista MBA
EAFIT recepción: 27 de noviembre de 2007, aprobación: 14 de mayo de 2010 [en línea]. [Citado el 12 junio de 2012].
Disponible en http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/pymes-mirada-a-partir-experiencia-academicamba.pdf
25

Ibíd.
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consideradas pequeñas que según el censo mencionado anteriormente, representa
el 1.9%.

En el sector comercial se denota dentro los establecimientos y en la percepción de
los

propietarios

y/o

administradores

que

75.39%

se

consideran

como

microempresarios, 5.55% como pequeña empresa, 6.63% como mediana empresa,
8.73% gran empresa y el 3.96% no se ubica.

Esta percepción se ve muy ligada a que el 46% no tiene estructura administrativa y
el 19 % no relacionan estados financieros27. En términos de población, de los 1.003
empleados que reportaron estos establecimientos, 509 son residentes en el
municipio es decir el 50.74%.

Solo 42% de los establecimientos comerciales requieren personal calificado en área
a fines.

En el sector de los servicios se caracterizan dos sub-sectores: los servicios
especializados: como los financieros, de salud, transportes de pasajeros y carga,
mantenimiento de equipos de computación y automotrices, en los cuales a
excepción de los servicios de mantenimiento automotriz, la mano de obra es en 72%
de no residentes en municipio y corresponden a propietarios igualmente no
residentes. Servicios corrientes como: restaurantes, salas de belleza, servicios de
venta y alquiler de telefonía e Internet, alquiler de videojuegos, etc. En el 93% son
mano de obra local y administrada por propietarios residentes en el Municipio.

26

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Resultados Censo empresarial Municipio de Soacha enero – abril 2010. [en línea]
[Citado
el
22
agosto
de
2012].
Disponible
en:
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2997/7566_censoempresarialsoacha.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA, sitio oficial de Soacha, [en línea] [Citado el 22 agosto de 2012]. Disponible en:
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En el Municipio de Soacha se identificaron 282 actividades económicas, según la
Clasificación Internacional de la Industria Uniforme-CIIU, de las cuales las
principales actividades económicas se desarrollan en el sector comercio que
corresponden al 57% del total de las Unidades Productivas censadas, seguida del
sector servicios con un 31%, industrial 11% y el sector agrícola con el 1%.28

3.1.3 La Gestión Documental
La UNESCO declara que: “Un sistema completo de gestión de documentos se
ocupa de todo lo que sucede con un documento a lo largo de su “ciclo vital”, es
decir, desde su “nacimiento”, a través de su “vida productiva” como medio de
ejecutar las funciones de la organización, hasta su “muerte” o destrucción, cuando
ha servido para todo lo que podía servir útilmente, o su “reencarnación”, en forma
de archivos, si merece ser conservado permanentemente29. Dichas funciones se
dividen en tres fases, que pueden definirse como: 1) creación del documento; 2)
utilización y mantenimiento del documento; y 3) eliminación del documento.

Por su parte la Diputación de Alicante define gestión documental como el conjunto
de tareas y procesos técnicos integrados en la gestión administrativa general, “la
gestión documental contempla todo el ciclo de vida de los documentos, desde que
se crean, durante su tramitación y vigencia administrativa, su ingreso en el archivo,
hasta su conservación de manera definitiva o eliminación”30.

28

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Resultados Censo empresarial Municipio de Soacha enero – abril 2010. [en
línea][Citado
el
22
agosto
de
2012].
Disponible
en:
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2997/7566_censoempresarialsoacha.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
29

RHOADS, James B. La función de la gestión de documentos y archivos en los sistemas nacionales de información: estudio
del RAMP. París: UNESCO, 1989. p. 3.
30

DIPUTACION DE ALICANTE DEPARTAMENTO DE FORMACION, Modelo del reglamento de gestión documental y archivo
para ayuntamientos y diputaciones, Provincia España abril 2011: [en línea] [Citado el 22 agosto de 2012].
http://www.zuzenean.euskadi.eus/contenidos/informacion/modelo_gestion_documental/es_modgesdo/adjuntos/MGD
_2.0.pdf
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El Diccionario de Terminología Archivística define el término gestión de documentos
mejor llamado como tratamiento de documentos administrativos “como conjunto de
procedimientos u operaciones técnicas que, basados en el estudio y análisis de la
producción, tramitación, utilización e información contenida en los documentos,
tiene como resultado el establecimiento de normas sobre las transferencias,
la eliminación y/o conservación permanente, y accesibilidad de las series
documentales”31.
La gestión de los documentos “entendida como el conjunto de normas, técnicas y
conocimientos aplicados al tratamiento de los documentos desde su diseño hasta
su conservación permanente”32.

Se podría afirmar que en este concepto se concentra la esencia de la profesión y el
que hacer archivístico, reuniendo aspectos tales como la clasificación, la ordenación
la instalación, la descripción, la transferencia, la identificación, la valoración, la
selección y la eliminación.

En Colombia, antes de hablar de sistemas, la Ley 594 de 2000, define la gestión
documental como: “el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes
a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida
por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar
su utilización y conservación”33. Decreto 4124 de 2004, por el cual se reglamenta el
Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los
Archivos Privados.

31

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, Diccionario de terminología archivística,
España 1995, [en línea] [Citado el 22 agosto de 2014]. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/archivos/mc/dta/diccionario.html?searchfield_hidden=%23inicio&searchfield=gestion+#_t
32 LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ARCHIVEROS Y GESTORES DE DOCUMENTOS. Administración de documentos
y archivos textos fundamentales 2011. [en línea][Citado el
22 agosto de 2014]. Disponible en:
http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf
33

COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 594 DE 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y
se dictan otras disposiciones, COLOMBIA, 2000. 9 P.
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Por otra parte, con el decreto 2609 de 2012, se establece una ampliación al título V
de la Ley 594, donde se precisa que la gestión documental es un proceso
transversal a toda la organización.
3.1.4 Componentes básicos en la gestión documental:

Al hablar de gestión documental y retomando la estructura básica de esta gestión
citada por la UNESCO se podría identificar cinco componentes básicos34:

Producción documental: que consiste en la creación de los documentos para el
ejercicio de las funciones propias de la empresa.
Recepción documental: abarca los procesos de verificación y control de los
documentos recibidos tanto de clientes internos como externos.
Tramite: garantiza el correcto direccionamiento de los documentos, en tiempos
adecuados y con el debido control.
Organización documental: es el conjunto de procedimientos orientados a la
clasificación, ordenación y descripción de los documentos producidos y recibidos.
Consulta: se paramétrica las actividades para la consulta de los documentos.
Conservación: La conservación documental es el conjunto de disposiciones
preventivas y/o correctivas, que garantizan la preservación e integridad física de la
documentación que se encuentra tanto en los archivos de gestión como en el central
e histórico.
Disposición final de los documentos: se denomina disposición final de los
documentos a la selección que de estos se haga en cualquier etapa del ciclo vital,
con miras a su conservación (temporal o permanente) o a su eliminación.
3.1.5 La Gestión de Calidad (NTC 6001)

34

RHOADS, James B. La función de la gestión de documentos y archivos en los sistemas nacionales de información:
estudio del RAMP. París: UNESCO, 1989. p. 3.
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Las empresas que recién se lanzan al mercado poseen un alto índice de mortalidad
esto se debe al gran número de amenazas a las que se enfrentan desde un principio.

Además del alto índice de mortalidad, las pymes enfrentan otros problemas como
son la organización informal, los débiles procesos de gestión que poseen,
administración empirista, visiones a demasiado corto plazo, entre otros.

Es aquí donde desempeña un papel importante la implementación de un sistema de
gestión de la calidad que garantice la reducción de incertidumbre sobre estas
variables. Es decir, la gestión de la calidad es una alternativa empresarial
indispensable para la supervivencia y la competitividad de la propia empresa en el
mercado en que actúa. A través de ella se busca la optimización de recursos, la
reducción de errores y costes al igual que la satisfacción propia y del cliente.

Partiendo que la gestión de calidad, es considerada el conjunto de normas
correspondientes a una organización, y que la aplicabilidad de un sistema de gestión
de la calidad garantiza a la empresa la satisfacción del cliente en cuanto servicio y
producto ofrecido, hay que resaltar que un “sistema de gestión de calidad es una
herramienta que le permite a cualquier organización sin importar su tamaño;
planear, ejecutar y ejercer control en las actividades primordiales para el alcance de
los objetivos”35.

De

acuerdo

con

la

definición

que

la

British

Quality

Association

(B.Q.A.) aportó en 1989 respecto de las técnicas comprendidas en el paradi
gma Total “La gestión de la calidad es una filosofía de gestión empresarial que

35GARZA,

Efraín, M.H, Baddi y J.L, Abreu. Mejoramiento de la calidad de servicios mediante el modelo de las discrepancias
entre las expectativas de los clientes y las percepciones de la empresa Marzo 2008 [en línea].[Citado el 22 de mayo de
2015]Disponible
en:
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-CCIFH/2MaterialdeapoyocursosCICAP/8ComunicacionEfectivayServicioalCliente/Mejoramientocalidaddeservicios.pdf
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se

considera

inseparables

las

necesidades del cliente y las metas de la empresa”36.

El concepto de calidad ha evolucionado hasta convertirse prácticamente en
sinónimo de satisfacción del cliente: la introducción de un sistema de gestión de la
calidad en una organización, pone al cliente como el foco de toda su actividad.

La

"International

Organization

for

Standarization"

(I.S.O.),

define la calidad como el "grado en que un conjunto de características inhe
rentes (a un producto o servicio) cumple con los requisitos", destacando de
ntro de estos requisitos, las necesidades y expectativas de los clientes cobran un
rol fundamental”37.
Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente mencionadas se podría
catalogar la gestión de la calidad como un recurso estratégico en la empresa que
representa una oportunidad competitiva, puesto que pone especial énfasis en el
mercado y en las necesidades de los clientes y a su vez la gestión de la calidad ha
dejado de ser un método para evitar reclamos de clientes insatisfechos, para ser un
conjunto de sistemas y actividades dirigidas a la pro actividad y a la mejora continua.
Ahora bien si la aplicación de un sistema de gestión de calidad aporta al crecimiento
y sostenimiento de una empresa y contribuye las pautas necesarias para una buena
gestión de procesos, estos pilares serian de gran ayuda a las pequeñas pymes para
su fortalecimiento y permanencia en el mercado.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que un sistema de gestión de calidad
es considerado una estructura estratégica de trabajo, bien documentada e integrada
a los procedimientos gerénciales y técnicos (Recursos, Procedimientos,
Documentos, Estructura organizacional y Estrategias), para lograr la calidad de los
36 British Quality Association (B.Q.A.), definición Gestión de la

calidad, [en línea] [Citado el 21 de junio de 2014] Disponible
en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1200/indice.htm
37 International
Organization for Standarization, [en línea]. [Citado el 16 de enero de 2015] Disponible en:
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1200/gestion_de_calidad_y_evolucion.html
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productos o servicios que se ofrecen al cliente, la maquinaria o equipos, y la
información de la empresa de manera práctica y coordinada asegurando la
satisfacción del cliente y los logros de resultados deseados por la empresa (un SGC
pueden ser aplicado en cualquier empresa ya sea manufacturera, de servicios o
gubernamental)38.
Aunque un sistema de gestión de la calidad es apto para cualquier tipo de empresa,
también es cierto que un sistema de gestión como por ejemplo la serie de las normas
ISO 9000, puede llegar a ser demasiado complejo para una pequeña pyme, es por
ello por lo que un sistema de gestión de la calidad debe ser un producto a medida,
práctico, alcanzable y con costos sensatos para cada tamaño de la empresa.
“Como respuesta y alternativa y al hecho que para el país las Pymes tienen una
gran importancia económica fue cuando, el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación ICONTEC, lanza 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 ”39.

La Norma Técnica Colombiana 6001 establece los requisitos fundamentales para
implementar un sistema de gestión en este tipo de empresas sin importar su línea
de negocios o sector económico, les permita:

1. Demostrar la capacidad de cumplir las exigencias del mercado y los
requisitos reglamentarios aplicables.
2. Fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de
los clientes.
38

BONZA SILVA, Helena Patricia, CALVECHE ORTEGA, Leidy Heliana, ZAFRA HERNANDEZ, Lucia Cristina. Diseños de los
procesos y metodología requeridos en la implementación de NTC 6001 aplicados para la microempresa XLAZ. Trabajo de
grado para optar el título de especialista en gerencia de proyectos y calidad. Bogotá D.C. Universidad EAN. Facultad de
postgrados especialización en gerencia de proyectos y calidad, 2012. 125p.
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3. La mejora continua.

La Norma Técnica Colombiana 6001 es una norma que establece requisitos para
un sistema de gestión para las MYPES (Micro y pequeñas empresas), con el
objetivo de mejorar y consolidar las estrategias que permitan desarrollar una
organización más estable y sólida, que cuente con estándares de calidad, dirigidos
a convertir a la Pymes en una empresa más integral, competitiva, innovadora y
sostenible. Esta norma trabaja en tres procesos pilares los cuales cuentan con
factores esenciales de medición:

Grafica 1. Procesos Norma Técnica Colombiana 6001

procesos
de
dirección

• planificación y
direccionamiento.
• Evaluación de la
gestión.

procesos
operativos

procesos
de apoyo

• Gestión empresarial.
• Planificación del
producto y procesos de
realización.
• Diseño y desarrollo del
producto.
• Gestión de compras.
• Producción de bienes o
prestaciín de servicio.

• Recursos humanos.
• Gestión de la
información.
• Gestión financiera.
• Gestión recursos
humanos.

Fuente: NTC 6001
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Procesos de Dirección: Este proceso está encargado de trazar y vigilar el rumbo
general de la empresa, por ende esta bajo su responsabilidad fijar metas, definir
estrategias, realizar mediciones y evaluación de la gestión. Estos procesos están
directamente relacionados con la misión y visión de la compañía e involucra
principalmente a la alta gerencia o el primer nivel de la organización.

Procesos Operativos: son procesos que permiten generar el producto y/o servicio
que se entrega al cliente, generalmente atraviesan muchas funciones y está
directamente relacionado con la gestión comercial dentro de la empresa, puesto que
abarca temas como: identificación del mercado objeto, análisis de la competencia,
evolución del nivel de satisfacción de los clientes, las especificaciones del mercado
(requisitos técnicos y necesidades del cliente) y definición los procesos relacionados
con la compra del producto, especificaciones de lo que se va a comprar, selección
de proveedores, condiciones de almacenamiento y conservación de productos.
Proceso de Apoyo: Son todos aquellos procesos que abarcan actividades
necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos, para la
aplicación de la norma NTC6001 esta abarca actividades como:


Recursos Humanos: que garantiza que la empresa cuente con el personal
idóneo para desempeñar las actividades, para ello se define las funciones y
responsabilidades del personal, perfil, formación y experiencia necesaria.



Gestión de la información: está encargado de desarrollar un sistema de
información que permita tener acceso de datos confiables y de forma
oportuna.



Gestión financiera: Que analiza los costos de bienes y servicios.



Gestión de recursos físicos: Que se encarga de disponer una
infraestructura, maquinaria y equipos adecuados para el funcionamiento de
la compañía.

La NTC-6001 es entonces una alternativa interesante para empresas en crecimiento
que quieren entrar en estos temas de certificación, ya que maneja un modelo
especialmente pensado para Pymes el cual reúne las diferentes áreas de gestión
30

que conforman cualquier empresa sea manufacturera de productos o prestadora de
servicios.

Es así como desde la gestión documental se puede considerar como un soporte
básico en el sistema de gestión de la calidad y en general para las distintas
certificaciones ISO y OHSAS. La documentación en el sistema de gestión de la
calidad es la base y soporte del sistema. Las normas internacionales de la familia
ISO 9000 requieren que el sistema de gestión de la calidad de una organización
esté documentado.

En resumen, se parte de la base que la gestión documental en un sistema de gestión
de la calidad y forma parte integrante del propio sistema, sin embargo la mayoría de
empresas dejan de lado importancia de la gestión documental en su organización e
incrementa los índices de no solo las falencias de la aplicabilidad de la certificación
sino la correcta administración de la información, generando a mediano o corto
plazo su desilusión.

4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Teniendo como punto de partida para el desarrollo de esta investigación, se plantea
la siguiente pregunta: “¿En qué medida un modelo de gestión documental aporta a
la correcta administración de la información en las empresas consideradas
pequeñas Pymes, que se proyecten a la aplicación de la Noma Técnica Colombiana
6001 en el Municipio de Soacha?”.

Una vez esbozada la pregunta de investigación, se procede a realizar la indagación
y revisión bibliográfica de los diferentes estudios o trabajos realizados sobre el tema,
iniciando de lo general a lo particular, en el caso de esta investigación se inicia la
consulta sobre tres conceptos claves para su desarrollo; la presencia y evolución de
las pymes, iniciando a nivel global hasta llegar al caso particular del municipio de
Soacha, seguido se analiza el concepto de gestión documental y sus componentes
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básicos, el conocimiento e implementación que se tiene sobre el tema en las
empresas y por último se cita la información referente a la gestión de calidad, desde
su definición hasta la incursión como alternativa de normalización de procesos, que
en este caso puntual seria la aplicabilidad o incorporación de un sistema de gestión
de calidad a través de las exigencias y requisitos prescritos en la Norma Técnica
Colombiana 6001.

Una vez identificado el objeto de estudio y analizado sus características del mismo,
se define que se realizará una investigación de tipo cualitativo, puesto que se
pretende responder cómo y por qué funcionaria la aplicación de un modelo en la
gestión documental y en qué medida aportaría al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la NTC 6001.

El paso a seguir es la identificación de la muestra la cual se establece a través de
un el tipo de muestreo aleatorio sistemático, puesto que la población estudio cuenta
con características similares y de manera proporcional, seguido se procede a la
aplicación del instrumento de recolección de información, que para este tipo de
investigación se implementó la entrevista estructura, se utiliza esta técnica por su
flexibilidad y utilidad al intentar enlazar la opinión del entrevistado con el objetivo de
la investigación.

Ahora bien, ya teniendo la información se realiza el análisis de las respuestas
arrojadas por las entrevistas, paso en el cual se utiliza tres fases teniendo en cuenta
la proyección de los diferentes objetivos a alcanzar con esta investigación.
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4.1 Tipo de Investigación

La investigación fue de tipo cualitativo tal como lo indica Hernández Sampieri y se
refiere a “describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se
manifiesta determinado fenómeno” 40.

Los estudios descriptivos buscan especificar las características importantes de
personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis y son medidos y evaluados diferentes aspectos o elementos del fenómeno
o fenómenos a investigar.

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas de
forma individual, para así describir lo que se investiga41.

Desde otro punto de vista y palabras de Vera, la investigación cualitativa estudia
las relaciones, asuntos que determinan una situación establecida desde el problema
de investigación42. Así mismo, el autor considera que una investigación de este tipo
privilegia la recolección de los datos a partir de la entrevista, con lo cual se utiliza el
modo inductivo como premisa para el análisis de la información.

En una investigación de tipo cualitativo, los investigadores se aproximan a un sujeto,
individuo o el mundo real, y puede ofrecer información sobre sus propias
experiencias, opiniones, valores, entre otros, esto se consigue por medio de un
conjunto de técnicas o herramientas como las entrevistas, las historias de vida, el

40 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar,

Metodología de la investigación,

México: MC-GRAW HILL INTERAMERICANA, 1997, ISBN 968-422-931-3, Pág. 497.
41

Ibíd.

42

VERA VELEZ, Lamberto. La investigación cualitativa. [en línea]. [Citado el el 22 marzo 2015]. Disponible en Internet:
http://www.ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/investigacion-cualitativa.html
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estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus
observaciones con las observaciones aportadas por los otros43.
Quintana Peña Alberto, describe la investigación cualitativa “se centra en una
realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso
histórico de construcción y vista partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas,
es decir, desde su punto de vista interno”44.

A partir de lo cual, el trabajo se establece bajo el contexto de la línea descriptiva,
hacia la búsqueda de propiedad y características importantes de los objetos o
sujetos participantes de la investigación45. En el caso puntual de esta investigación
se implementa una metodología de investigación cualitativa descriptiva, puesto que
centra el análisis en describir la observación de los fenómenos y comportamientos
detectados en la gestión documental aplicado o ejercidos dentro de la
administración de las pequeñas Pymes.

4.2 Instrumento para la recopilación de información.

La recolección de datos, permitió analizar la información utilizada como apoyo, tanto
para la definición como para los resultados de la investigación. A partir de la cual
se determinó qué herramientas o técnicas eran las más adecuadas para la
recolección de datos: que para este caso puntual se escogió la entrevista.

43 MONJE ALVARES, Carlos Arturo. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa guía didáctica

2011. [en línea].
[Citado el 21 mayo 2015]. Disponible en: http://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo++Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf
44

QUINTANA PEÑA, Alberto. Metodología de la investigación científica cualitativa 2006. [en línea]. [Citado el 21 mayo
2015]. Disponible en: http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/267/3634305-Metodologia-de-InvestigacionCualitativa-A-Quintana.pdf
45

Op.cit. 119 p.

34

La entrevista: La investigación por entrevista es considerada como una rama de la
investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el
análisis de muestras representativas de la misma.

La entrevista es una conversación que tiene un propósito definido, y este propósito
se da en función del tema que se investiga. En general se plantea como un proceso
de transacción de dar y recibir información, de pregunta-respuesta, de emisor
receptor, hasta alcanzar los objetivos que se propongan los investigadores46.

En pocas palabras la entrevista es un diálogo formal orientado por un problema de
investigación, se caracteriza como una técnica de investigación que cuenta con un
diseño previo, los términos, contenidos y forma en la que se va a registrar la
información ya se encuentran estructurados y definidos, por lo cual no da espacio a
un diálogo o charla improvisada.
Del grupo escogido de empresas se seleccionaron 19 pymes, para la realización de
la entrevista teniendo en cuenta lo señalado en el proyecto entre ICONTEC, ULS y
USTA.
Indudablemente la selección de las pymes con la categoría señalada en el título,
indica un gran número, para lo cual se determinó desarrollar el ejercicio en pymes
seleccionadas a partir de la técnica de muestreo, que señala más adelante. Con
estos resultados fue posible constituir categorías de análisis, con relación a la
implementación de la NTC 6001, relacionada probablemente con las prácticas para
la administración y manejo de la información, los soportes utilizados para el registro
de los datos de mercadeo, de publicidad, de relación con los clientes, o los procesos
de compra y venta de productos, evidencias que son indispensables en la
implementación de las normas ISO.
4.3 Población Objeto

46 CERDA GUTIERREZ, Hugo.

Los Elementos de la Investigación, como reconocerlos, diseñarlos y construirlos, 2 ed. Bogotá
D.C. Editorial el Búho, 1993. 443 p.
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En el 2008, “el Municipio de Soacha se consolidó como el mercado más importante
de Cundinamarca según el tamaño de su población: concentró el 19,5% del total de
los habitantes del departamento, por encima de provincias como Sabana Centro y
Sabana Occidente, ejes dinámicos del departamento, que concentran, en conjunto,
cerca de la tercera parte del total (32,5%) del mercado de Cundinamarca”47.

Soacha representa un importante aporte al de desarrollo económico derivado de
su tamaño poblacional lo que conlleva a contar con una ventaja comparativa
significativa.
“En efecto Soacha, cuenta con una población equivalente a la de ciudades
intermedias colombianas consideradas polos de desarrollo regional, como Pereira,
Pasto o Manizales; y triplica en su población a ciudades igualmente representativas
de las regiones colombianas, como Tunja y Pitalito”48.
4.4 Definición de la muestra.

El municipio de Soacha, conformado por 467.653 habitantes de acuerdo con el
análisis efectuado al municipio, se aprecia que el municipio de Soacha se constituyó
como el principal centro económico, concentrando el 90,4 % del PIB total49.

Según cifras del registro público mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá,
durante el 2008, El municipio de Soacha se encontraban registradas 10.959
empresas, el 26,5 % del total de unidades económicas registradas en los cinco
47

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Plan de competitividad para la provincia de Soacha 2010, [en línea] [Citado el 25
de
junio
2013]
disponible
en:
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/69/695281b9-9135-44bf-90aa64472eae2ff6.pdf
48

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Plan económico para la competitividad del Municipio de Soacha 2009-2019. , [en
línea]
[Citado
el
25
de
junio
2014]
disponible
en:
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2851/5914_pec_soacha.pdf?sequence=1
49

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Plan de competitividad para la provincia de Soacha 2010, [en línea] [Citado el 25
de
junio
2013]
disponible
en:
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/69/695281b9-9135-44bf-90aa64472eae2ff6.pdf.
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municipios objeto de análisis, lo que le permitió posicionarse como el segundo
municipio con mayor base empresarial: del total de empresas de Soacha, 775
correspondían a sociedades jurídicas (el 7,1 % del total) diferentes a personas
naturales o establecimientos de comercio, empresas en las que la generación de
valor agregado es menor, así como su grado de formalización50.

Tal como se mencionada anteriormente en el apartado 3.1.2, en el Municipio de
Soacha según el censo empresarial realizado en el 201051, se identifican 282
actividades económicas segmentadas en: comercio 57%, servicios 31%, industria
11% y agrícola 1%. En este sentido, las sociedades de Soacha que presentan más
altos grados de formalidad empresarial se concentran, principalmente, en
actividades de comercio (la venta al por mayor de enseres domésticos, vehículos y
productos intermedios, son las principales actividades), de servicios (dentro de las
que sobresalen enseñanza, transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, e
inmobiliarias), e industriales (dedicadas a la producción de productos químicos y
prendas de vestir, así como a la transformación de productos metálicos y minerales
no metálicos).

Las unidades productoras son 15.204, de las cuales están activas y fueron
censadas 13.108 segregadas de la siguiente manera:

Total empresas censadas

13.108

100%

Microempresas
Pequeñas empresas
Mediana empresa

12.755
249
52

97,4%
1,9%
0,4%

50

Ibíd.
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Resultados Censo empresarial Municipio de Soacha enero – abril 2010. [en
línea][Citado el 22 agosto de 2012]. Disponible en:
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2997/7566_censoempresarialsoacha.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
51
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No informa
39
0,3%
Gran empresa
13
0,1%
Fuente: Resultados Censo Empresarial Municipio de Soacha

Para esta investigación se tomo las pequeñas pymes representada por el 1.9
arrojando como cifra tentativa del total de las empresas censadas 249 empresas
registradas.

Para determinar la muestra intencional o subconjunto como parte representativa de
la población, se selecciona 19 empresas, puesto que se trata de un muestro no
probabilístico el cual se aplica basado en los conocimientos y criterios adquiridos
sobre la población, por ser un método económico, cómodo, rápido y de fácil alcance,
adicional este tipo de muestreo es típico y necesario cuando se está realizando
investigaciones cualitativas, exploratorias, históricas, documentales52.
Para seleccionar las 19 empresas a entrevistar se aplicó el tipo de muestreo
aleatorio sistemático, puesto que la población estudio cuenta con características
similares y de manera proporcional53.

La selección del grupo a entrevistar, se tiene en cuenta:

Un factor de elevación: siendo el cociente entre el tamaño de la población y el
tamaño de la muestra, que representa el número de elementos que hay en la
población por cada elemento de la muestra.
𝑛
19
=
= 0.07%
𝑁 249

52

SILVA, Allan, DEterminacion de la población y la muestra 2011. [en línea] [Citado el 21 agosto de 2015].
Disponible en: https://allanucatse.files.wordpress.com/2011/01/tipo-de-muestreo.pdf.
53

FREUND, John E, SIMON, Gary A, Estadistica elemental, Mexico: Pearson Hall, 1994, ISBN 0-13602699-0,
pag. 566.
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Lo que quiere decir que se realiza la entrevista al 7% del total de las empresas
seleccionas en el sector de Soacha.

Ahora bien, como factor de muestreo: El cociente entre el tamaño de la muestra y
el tamaño de la población. Si se multiplica por 100, se obtiene el porcentaje de la
población que representa la muestra.
𝑁 249
=
= 13
𝑛
19
Lo que quiere decir que cada empresa entrevistada, representa un grupo de 13
empresas ubicadas en el sector de Soacha, abarcando la totalidad de 249 empresas
identificadas.

Para la aplicación del muestreo se tiene en cuenta que se la población en este caso
las pequeñas empresas (N), se asigna una muestra de tamaño n. siendo K el entero
más próximo a N/n, seguido se escoge al azar un número i entre 1 y k,
la muestra será el elemento i y los elementos i+k, i+2k, etc.. Es decir, el elemento k y
los elementos a intervalos fijos k hasta conseguir la n sujeta:
𝑀 = (𝑖, 𝑖 + 𝑘,

𝑖 + 2𝑘, … 𝑖 + (𝑛 − 1)𝐾)

Se concluyó un universo de 249 empresas consideradas pequeñas empresas, para
realizar la entrevista, se seleccionó un grupo de 19 empresas abarcando los tres
sectores macros (servicios, industria y comercio).

Por tanto para realizar el muestreo aleatorio se define que:

N= 249 y n= 19 el intervalo fijo entre los sujetos es 13.

𝐾=

𝑁 249
=
= 13
𝑛
19
39

Con referencia a lo anterior, y teniendo indentificado el intervalo de la escogencia
de la muestra es decir entre cada 13 sujetos (empresas), se selecciona la empresa
que representa un grupo de 13 con características homogéneas, al realizar 19
selecciones entre el muestreo, se abarca el total de las 249 empresas identificadas
y censadas que se encuentran en el Municipio de Soacha.

Una vez identificadas las empresas a entrevistar, se procede a la presentación y la
respectiva recolección de información, las respuestas arrojadas se organizan por
cada una de las preguntas realizadas, con el fin de facilitar su análisis e
interpretación, haciendo la relación existente entre cada una de las variables a partir
de mapas y estructuras que permitan determinar categorías de estudio para la
realización del análisis y propuesta final de la investigación, tomando como guía las
fases del Programa de Gestión Documental y lineamientos.

5.

FASES DE ANALISIS DE RESULTADOS

En esta parte de la investigación se presenta tres fases, teniendo en cuenta los
objetivos específicos, en primera medida se identifica los conocimientos de los
empresarios entrevistados sobre los componentes básicos de la gestión documental
aplicados a las Pymes.

En segundo lugar, se detecta el nivel de necesidades que presentan las pequeñas
empresas, en la aplicabilidad de una correcta gestión documental.

y por último se presenta la propuesta de la implementación de un modelo de gestión
documental que aporte al correcto manejo de sus archivos.

5.1 Fase 1
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Cuando se habla de identificación se hace referencia a la determinación de aquellos
atributos peculiares que presenta una persona o una cosa y que por tanto la
distingue claramente del resto de su clase, a partir de los resultados obtenidos por
los instrumentos, se elaboró la caracterización de las pymes objeto de la
investigación, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la gestión documental
con sus pasos, características, grupos y documentos, incluida la gestión de calidad
(PHVA). Aspecto fundamental para las Pymes objeto de la investigación.

Esta fase de la investigación, permitió una adecuada descripción de las
características probables de las pymes del sector y sus relaciones con las
tendencias de ubicación, las prioridades, los procesos de transición, todo enfocado
a la tipificación y descripción de las pymes del municipio de Soacha.
5.2 Fase 2

Al indagar sobre los recursos, técnicas o procesos aplicados en la administración
documental al interior de las pequeñas Pymes, se identificó las falencias y el
desconocimiento total sobre las pautas y lineamientos archivísticos que aportan
significativamente a la toma de decisiones.

En esta fase se concluyó que el total de las empresas objeto de estudio cuentan en
menor o mayor medida con necesidades en la administración documental.
5.3 Fase 3

Con el análisis de los resultados y teniendo en cuenta las falencias detectadas en
la correcta administración documental, se elaboró un modelo de gestión documental
exclusivo para el grupo de Pymes objeto de la investigación, el cual no solo dará
respuesta a las necesidades básicas del cómo estas instituciones deberían llevar
una correcta administración documental, sino que este documento aportará a la
toma de decisiones, la creación y aplicación de un sistema de gestión documental
unificado para las pymes del Municipio de Soacha. Para la elaboración de este
41

documento producto del proceso investigativo se tomó como guía los lineamientos
nacionales e internacionales, establecidos para el desarrollo y producción de un
modelo de gestión documental.
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6. RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:

Como ya se mencionó anteriormente, la técnica de recolección de información
seleccionada fue la entrevista la cual tiene por objetivo tomar información relevante
y pertinente, que para el caso de la investigación está referida principalmente sobre
la gestión documental y los sistemas de calidad. Datos que se relacionaron con la
elaboración de mapas y estructuras por categorías según el caso.

La entrevista elaborada, se estructuró en 3 partes:

La primera contiene la información preliminar que pretende describir el tipo de
empresa y datos básicos de la concepción de la gestión documental.

La segunda parte permite profundizar sobre los conocimientos y/o la aplicación de
la gestión documental y actividades propias de las pequeñas Pymes.

Por último, la entrevista abarca el tema de Gestión de la información y del
conocimiento; que ayuda a identificar si las pequeñas pymes cuentan con algunos
procesos o mecanismos para transferir conocimientos, experiencias y funciones
propias del cargo y/o de la empresa en general.

FORMATO DE ENTREVISTA
43

I.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Nombre de la pyme:

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

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

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

4. ¿Dentro de la parte organizacional de su Pyme,
misión y visión de su qué hacer?

existen objetivos claros,

5. ¿Qué documentos legales, financieros, jurídicos, administrativos, etc., le han
permitido planificar la toma de decisiones Informes de gestión?

6. Recibe o busca asesoría con el fin de generar mejoras al interior de su Pyme:
a. Si ___ No ___
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 FUNCION
DEPENDIENDO DEL TIPO Y TAMAÑO DE LA PYME, SE HACE O NO LA
PREGUNTA
7. Tiene manuales de procedimientos, de funciones
a. Si ___ no ___
b. Los conocen los empleados
c. Si ___ no ___
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8. Cómo está organizada la Pyme (niveles jerárquicos, estructura orgánica,
manual de funciones, procedimientos, organigramas, alguna política, etc.,
cuales) niveles jerárquicos

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

maneja

(legales,

financieros,

jurídicos,

10. Cuando crea documentos que formato prefiere impreso ___ electrónico ___
otro ___
a. Especifique:
b. Porque:
11. Donde tiene ubicado estos documentos que se producen por la actividad
propia de la Pyme y como nombra las carpetas o az o donde guarda los
documentos.

12. De donde proviene la documentación que recibe su oficina.
a. Clientes ___ otras áreas ___ proveedores ___ otros ___
b. Cuales:
13. Que es para usted un Archivo:

a. Tiene Archivo en su empresa Sí ___

No___

14. Como garantiza que los documentos no se deterioran condiciones naturales
humedad, luz, estanterías, siniestros, consulta.

II GESTION DOCUMENTAL
15. Sabe usted que es gestión documental:

16. Usted cree que para gestionar la información requiere de conocimientos en
archivística y en normatividad.
Si ___ No ___
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17. 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).

18. Ha recibido información sobre la gestión documental a partir de las
agremiaciones o entidades a donde su pyme pertenece como grupo:
Si ___ No ___
III GESTION DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO
19. Quien conoce su negocio. Empleados___ Socios___ Proveedores___
Clientes _x_
20. Como protege ese conocimiento, como asegura la continuidad en caso de
sucesión o en caso de presentarse un riesgo:

21. Considera usted que uno de los riesgos en una pyme es la fuga de
información.
a. Sí ___ No___
b. Porque:
22. Como podría garantizar usted que no suceda esta fuga de información:
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6.1 Información Preliminar:

Grafica 2. Caracterización de Pymes

SECTOR

TIEMPO DE
RECONOCIMIENTO EN
EL MERCADO

Servicios

De 1 a 3 años

Ubicación

Fabrica-industria

De 4 a 6 años

Costos Bajos

Comercio

Más de 7 menos d 10
años

Calidad de servicios
y/o Productos

CARACTERISTICAS DE
RECONOCIMIENTO

Fuente: respuestas de las entrevistas.

Los resultados para esta primera parte de la entrevista indican que las pequeñas
Pymes se concentran en tres sectores: el sector servicios, el sector fábrica o
industria y el sector comerció.

De las 19 empresas entrevistadas se encuentran distribuidas en los diferentes
sectores:
1.Segmentación del mercado de las Pymes

6

9
4

SERVICIOS
INDUSTRIA
COMERCIO
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Fuente: respuestas de las entrevistas.

Datos que se ratifican a partir del censo empresarial del Municipio de Soacha
realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía de Soacha, “De
acuerdo con la información obtenida de las Unidades Productivas censadas en el
municipio de Soacha, la principal actividad económica es Comercial (57 %), la
segunda es servicios (31 %), la tercera industrial (11 %), la actividad agrícola es
marginal corresponde al 1 % del total”54.

Para el caso particular, se seleccionaron por su actividad económica teniendo en
cuenta su presencia en el mercado, que no fuera inferior a un año ni superior a diez
años, para el tema de reconocimiento en el mercado los entrevistados coinciden
que lo más relevante es la calidad de sus productos, la ubicación o localización de
la empresa y los costos bajos, con lo cual se garantiza estabilidad, y el incremento
de clientes.
2. Tiempo de reconocimiento en el mercado

DE 1-3 AÑOS
2
10

7
DE 4-6 AÑOS

Fuente: respuestas de las entrevistas.

Por otro lado, las pymes entrevistadas concuerdan que la fidelización de clientes se
ha logrado en un periodo inferior a un año, en este caso puntual se puede detectar

54

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Resultados Censo empresarial Municipio de Soacha enero – abril 2010. [en línea]
[Citado
el
22
agosto
de
2012].
Disponible
en:
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2997/7566_censoempresarialsoacha.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
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que uno de los factores más importantes para lograr esta fidelización se debe a la
ubicación y la calidad de los servicios prestados a sus clientes.
3. Características de reconocimiento

UBICACIÓN
7

8
4

COSTOS
BAJOS
CALIDAD
DE S Y P

Fuente: respuestas de las entrevistas.

A partir de la indagación sobre el tipo de organización y si cuentan con una misión
y visión, la mayoría de las pequeñas Pymes entrevistadas confirman que han
diseñado la Misión y Visión, como dato fundamental para dar indicios que las
pequeñas pymes cuentan con un propósito y se tienen definido los clientes y el
mercado que impactan, los límites de sus actividades y el marco referencial hacia
donde se quiere llegar.

Con respecto a las preguntas N°5 y N°9 que indagan sobre qué tipos de documentos
maneja en la empresa (legales, financieros, jurídicos y administrativos) han
permitido planificar la toma de decisiones; las personas entrevistadas citan en caso
puntual los siguientes documentos como importantes para la toma de decisiones
categorizados de la siguiente manera:
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Grafica 3. Caracterización de documentos
DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS

FINANCIEROS Y
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Pedidos

Orden de Compra

Informes

Estados Financieros

Cartas

o

correspondencia
Circularescomunicaciones
internas
Ofertas
Solicitudes
Historiales
estudiantiles
Contratos
Fuente: respuestas de las entrevistas.
6.2 Concepto de Archivo

Para la pregunta en la que se indaga sobre el concepto de archivo, se obtuvieron
varios elementos que indudablemente representan percepciones que no son
puntuales a lo que es un archivo desde el contexto de la archivística.

Respuestas como;
“lugar donde se guardan documentos” (Entrevistado #4)
“cuarto o sitio donde se guardan documentos” (Entrevistado #11)
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Observando las respuestas anteriormente mencionadas se resalta que la
percepción general que se tiene sobre el concepto de archivo es el lugar, sitio o
espacio donde se guardan documentos propios de la empresa.

Para esta respuesta se puede señalar que el concepto esta referenciado en el
imaginario de una población, al indicar que el archivo es el lugar, el espacio o sitio
donde se acumulan documentos. Al respecto Eva Maria Galan Sempere expone en
su artículo el archivo y su significado; “El vocablo “archivo” aparece con el mundo
greco-latino y se hablaba de él para referirse a ese lugar donde estaba guardada la
documentación”55.

La palabra archivo tiene cinco sinónimos: lugar físico donde están los documentos,
institución que conserva esos documentos, material de trabajo, depósito donde se
guarda la documentación y colección de documentos; lo que implica que al ser
considerado como el cuarto o la habitación, este no cuenta con ningún tipo de
organización e identificación.
Sin embargo otro tipo de personas entrevistadas entienden el concepto de archivo
como:
“documentación privilegiada y exclusiva” (Entrevistado #9)
“La manera de tener la documentación ordenada y a la mano para cualquier
trámite legal o de la misma empresa” (Entrevistado #13)
“almacenamiento de documentos” (Entrevistado # 17)

Lo que representa que autores como Antonia Heredia define el archivo como:
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GALAN SEMPRE, Eva Maria. el archivo y su significado mayo 2012. [en línea]. [Citado el 2 de abril de 2014] Disponible
en: http://www.alquiblaweb.com/?s=el+archivo+y+su+significado
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“uno o más conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, soporte, material y
forma, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para
servir como testimonio e información para la persona o institución que los produce,
para los ciudadanos o para servir de fuente de historia”56.

Lo primero que llama la atención de esta definición es que el archivo es un conjunto
de documentos acumulados de forma natural por una institución en su quehacer
diario. Teniendo en cuenta lo anterior se podría definir el archivo como conjunto de
documentos, organización y orden, servicio.
Para autores como: Elliot Lodolini, el archivo es: “conjunto de documentos que han
perdido interés administrativo”57. Y para Elsevier, como “conjunto de documentos
recibidos o elaborados por una persona física o moral, pública o privada y
destinados por su naturaleza a conservarse por dicha persona”58.
Según el Consejo Internacional de Archivos (ICA/CIA), la palabra “archivo” tiene tres
acepciones:
1. “Conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su soporte
material, producidos o recibidos por toda persona física o moral, y por todo
servicio u organismo público o privado, en el ejercicio de su actividad.

2. Institución

responsable

de

la

acogida,

tratamiento,

inventariado,

conservación y servicio de los documentos.

56 HEREDIA HERRERA, Antonia, Archivística

General. Teoría y Práctica, servicio de publicaciones de la Diputación de Sevilla.

6ta Edición. Sevilla. 1993. 80p.
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Ibíd.
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3. Edificio o parte de edificio donde los documentos son conservados y
servidos”59.

Es decir, "archivo" es una palabra polisémica que se refiere tanto a:


El fondo documental, como conjunto de documentos producidos o recibidos
por una persona física o jurídica en el ejercicio de sus actividades, La
institución o servicio responsable de la custodia y tratamiento archivístico del
fondo.



El edificio o local donde se custodia dicho fondo.

En la siguiente grafica se categorizan las definiciones dadas al concepto de archivo
por las personas entrevistadas:

Grafica 4. Concepto de Archivo
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Fuente: respuestas de las entrevistas.

Los conceptos anteriormente señalados abarcan de una u otra forma dos
importantes aspectos para una correcta definición de Archivo:

La cualidad del orden, referida a la organización y la ordenación como partes
esenciales del archivo y la doble finalidad atribuida al fondo documental, en cuanto
a salvaguardar los derechos de las empresas que los crea en función de facilitar su
gestión, actuando por un lado como memoria y por otro como fuente de elaboración
histórica, en unos límites de difícil fijación por su movilidad.
6.3 Gestión Documental

Para las preguntas de la N°10 a la N°14, se categorizan en cinco ítems puntales (1.
La procedencia de los documentos, 2. El formato, 3. La organización, ordenación e
identificación, 4. El almacenamiento o custodia y 5. La seguridad).

Procedencia: las empresas entrevistadas coinciden en sus respuestas, que los
documentos que se manejan en sus archivos provienen o son recibidos por
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entidades externas ejemplo de estos documentos mencionan: correspondencia,
comunicados o documentos de clientes o proveedores.

En cuanto a los documentos de trámites internos, estos son recibidos y tramitados
por otras áreas o son resultados de sus actividades propias.

Formato: el formato más utilizado es el formato papel, y en otros casos muy
puntuales manejan documentos electrónicos como formatos, plantillas, listados, etc.

Organización, Ordenación e Identificación: las Pymes objeto de investigación
expresan que los documentos se mantienen organizados por asuntos o por la
actividad específica por lo que fueron creados, seguido a esto llevan un orden
alfabética y cronológico teniendo en cuenta la fecha en la que fueron creados.

Almacenamiento: lo primero a identificar es que todas las empresas entrevistadas
cuentan con documentos de archivo desde la creación de la PYME, todas coinciden
que lo más práctico para el manejo y almacenamiento de estos documentos son las
A-Z y carpetas de cartón común y dichas carpetas los almacenan en sus propias
oficinas por:
“es más organizado y de fácil acceso” (Entrevistado # 2).

Mientras que otras indican que es mejor agrupar el archivo en un solo sitio, por lo
tanto cuentan con una oficina de archivo o cuarto de almacenaje;
“es más organizado tener los documentos en un solo lugar sobre todo cuando
necesitamos información de los estudiantes es necesario tener el archivo
organizado para cualquier novedad” (Entrevistado #7).
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Las personas entrevistadas también concuerdan que no implementan alguna
medida de prevención en caso de desastres o que garanticen que los documentos
no se deterioren por condiciones naturales, sin embargo, indican que:
“mantenemos el lugar en completo orden y aseo, se realiza acciones
preventivas como por ejemplo que no tengamos goteras o filtración de
agua” (Entrevistado #1).

Seguridad: las pymes describen en casos puntuales el manejo de archivos en
formato electrónico en sus propias computadoras, sin embargo, cuando se indaga
sobre la seguridad de dichos documentos o el manejo de copias de seguridad, los
entrevistados manifiestan que no cuentan con este tipo de medidas preventivas, lo
único que podrían utilizar son copias en CDs o almacenamiento de datos en discos
externos.

57

Grafica 5. Partes de la gestión documental
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Fuente: respuestas de las entrevistas.
Para la pregunta N° 15 ¿sabe usted que es gestión documental?;
Aunque la expresión “Gestión Documental” no sea un término familiar para los
empresarios entrevistados, al indagar en sus actividades cotidianas se identifica que
inherentemente se encuentran involucrados con este término o actividad, puesto
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que al examinar sobre los problemas que puede presentar en una mala gestión de
los documentos en las oficinas, la pérdida de información, acumulación incontrolada
de documentos, falta de normalización en el manejo de estos documentos o incluso
la destrucción accidental, todas son consecuencias directas de la falta de
información y formación del personal en el manejo de archivos.

Ahora bien, para entender más sobre el concepto de gestión documental, la Norma
ISO 15489, define “la gestión documental como el área de la gestión responsable
del control eficiente y sistemático de la creación, recepción, mantenimiento y uso,
destrucción de documentos, incluyendo los procesos para capturar y conservar
evidencia e información sobre actividades y transacciones de la organización”60.

Por otro lado, el Archivo General de la Nación define gestión documental como el
conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida
por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su utilización y conservación.

En este orden de ideas y tomando como base lo indagado en la entrevista aplicada,
se identifica que la gestión documental está relacionada a la producción de
documentos, sin importar el tamaño de una empresa u organización, esta es una
actividad esencial en todos los procesos administrativos y operativos, de allí parte
la necesidad de conocer cómo administrarla y conocer que actividades se deben
llevar a cabo en toda la vida del documento para garantizar una eficiente
administración documental.

Una vez entendido el concepto de gestión documental como los procedimientos o
técnicas que se utilizan para archivar, localizar, editar, copiar, enviar, generar,
destruir, o firmar documentos entre otras tantas cosas, los entrevistados conciertan
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NAYAR, Leonor, Consultoría de ciencias de la información Buenos Aires Argentina, agosto 2010, [en línea] [Citado el 24
de abril de 2015]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/15028/1/020.pdf
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que si es necesario contar conocimiento en el tema. Apoyando la expresión anterior
al realizar las preguntas N° 16 y N° 17 ¿usted cree que para gestionar la información
requiere de conocimientos en archivística y normatividad?, los entrevistados
respondieron:
“Si, es importante porque se necesita saber cómo identificar, saber que
documentos son relevantes y los impactos que se tiene cuando se maneja
bien el archivo”. (Entrevistado #19).
“Si, para dar el buen manejo que requiere y así tener un orden en el archivo”
(Entrevistado #2).
“Si, supongo que si pues deben existir técnicas y herramientas especiales
para manejar el archivo y sobre todo normas que nos digan cómo y cuanto
tiempo guardar los documentos”. (Entrevistado #14).
“Si, por que hay mucha información que requiere tiempos de archivo u otra
que la ley exige”. (Entrevistado #5).

Pregunta N° 17 ¿usted encuentra beneficios al organizar sus documentos?; las
personas entrevistadas concuerdan que es beneficioso por los siguientes aspectos:


Importancia en el manejo y aplicación de normas.



Beneficia momento de querer ubicar y acceder a la información.



Identificar que documentos realmente se necesitan.



Es bueno saber cómo ordenar, organizar y cómo y cuándo eliminar.



Si por que es bueno encontrar rápido y fácil los documentos.



Si todo está organizado es más fácil ubicar la información.

A partir de la pregunta N° 18 ¿Ha recibido información sobre la gestión documental
a partir de las agremiaciones o entidades a donde su pyme pertenece como grupo?
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La totalidad de las empresas entrevistadas coinciden que no ha recibido ningún tipo
de orientación sobre el tema, por lo tanto, se podría identificar como hallazgo la
oportunidad de promover y dar a conocer el que hacer archivístico y la gran
importancia que tiene la administración documental, sobre todo a las pequeñas
pymes como empresas en desarrollo, puesto que al fomentar las bases de gestión
documental en este tipo de empresas se garantizaría su crecimiento administrativo,
unido a la aplicabilidad correcta de las actividades que abarca la gestión
documental, como lo señala la ley 594 de 2000.

Es importante señalar también que una correcta aplicación de la gestión
documental, trae como beneficios que con el tiempo se vuelven fortalezas para la
implementación por ejemplo de un adecuado tratamiento de la documentación
desde el mismo momento de la creación de un documento hasta su disposición final.

Finalmente, se puede concluir que la gestión documental dentro del entorno
organizacional debe ser tomado como una actividad gerencial enfocada y dispuesta
a la valoración de procesos documentales con el objeto de regular las fases y
principios administrativos buscando la reducción de factores como lo son: la
economía, accesibilidad a los documentos, facilidad de manejo de los documentos,
precisión en la información, relevancia de la información y puntualidad en la
recuperación de la información generando así ventajas competitivas dentro del
entorno empresarial.

6.4 Gestión del Conocimiento

En esta tercera parte de la entrevista, las preguntas N° 19 a la pregunta N° 22.
Abarcan temas sobre la transferencia del conocimiento sobre actividades propias
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del cargo o de la misma empresa y el aseguramiento de la información que se
maneja en su interior.

Como resultados puntales se encuentra:
Las empresas entrevistadas responden a la pregunta “Como protege ese
conocimiento, como asegura la continuidad en caso de sucesión o en caso de
presentarse un riesgo”
“lo único que de pronto aplicaría seria los manuales de convivencia o los
reglamentos estudiantiles, pero actividades diferentes al profesorado no se
cuenta con algo así”. (Entrevistado #1).
“la verdad nunca hemos contemplado la idea o el modo de pasar
conocimientos de las actividades”. (Entrevistado #7).
“no hemos utilizado ningún mecanismo en especial, digamos que existen
algunas copias en carpetas físicas con las actividades que se realiza en cada
área”. (Entrevistado #15).
“no manejamos el tema, la empresa siempre ha sido manejada por miembros
de la familia de pronto por eso no se ha pensado en algo tan complejo”.
(Entrevistado #8).

Las empresas ignoran la importancia de contar con herramientas que orienten a
planear, ejecutar y controlar las actividades ya establecidas dentro de los procesos
de la compañía.

Cuando los procedimientos no se encuentran documentados, se dice que no están
estandarizados, porque su ejecución depende de la memoria, la intención e incluso
el estado de ánimo de quien lo transmite, sumado a esto si son varias personas
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quienes se encargan de dar a conocer dichos procedimientos, entonces se eleva la
cantidad de criterios distintos de cómo se hacen las cosas al interior de la empresa.

Tal como indica Carlota Bustelo 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 objetivos61.

Al profundizar sobre el tema de transferencia de conocimiento mediante la
normalización y documentación de los procesos, se indica a las personas
entrevistadas que al realizar dichas actividades se garantizan que los distintos
procesos allí realizados se rijan por patrones definidos y de esta manera establecer
estandarización que conlleven a un desarrollo optimo y resultados satisfactorios, sin
importar el cambio o sucesión de personal, la importancia de la estandarización
radica principalmente en este aspecto, al estandarizar y documentar los
procedimientos estamos describiendo la mejor forma de ejecutar los procesos de
la organización, incluyendo las normas o reglas que se deben cumplir,
especificaciones y medidas de control para obtener siempre los resultados
esperados, adicional esto permite:


Contar con la capacidad de tomar decisiones en los procesos con autonomía.



Garantizar que las actividades no se ven interrumpidas por la ausencia del
personal encargado de las mismas.



Realizar mediciones y control de los procesos con el fin de obtener mejoras
continuas.



Establecer las responsabilidades de cada cargo.



Facilitar la inducción o entrenamiento de personal nuevo.
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Cuando se indaga sobre la verdadera aplicabilidad del ejercicio de la gestión del
conocimiento en las empresas, se resalta el uso de la tecnología con el fin de facilitar
y llegar a un engranaje de la gestión documental y la gestión del conocimiento.
“Desde un enfoque meramente práctico, para conseguir una buena gestión de la
información y el conocimiento, las empresas deben organizar y conseguir un buen
sistema de gestión documental. Intentar establecer estrategias o programas de
gestión del conocimiento sin tener esto resuelto”62.
La gestión documental debe adecuarse a las contextos existentes en cada entorno
empresarial, teniendo en cuenta que las empresas sin importar su tamaño o
actividad deben contar con un plan de aplicación en la administración de sus
archivos sin que esto requiera una gran inversión en herramientas y medios
tecnológicos.
Para conseguir una verdadera gestión del conocimiento se deben tener en cuenta
aspectos como, que la gestión de la información “es el conjunto de actividades con
la finalidad de controlar, almacenar y recuperar la información recibida o
producida”63, de aquí nace la gestión documental que finalmente es el soporte que
contiene dicha información, ahora bien, teniendo estos dos elementos y en completa
armonía se podría llegar a la gestión del conocimiento, puesto que en primera
medida la gestión del conocimiento es un modelo de aplicabilidad en el total de la
empresa, al contrario de la gestión de la información, cada área o cada empresario
adapta los sistemas de gestión de información dependiendo de sus necesidades y
herramientas, para gestionar el conocimiento también es de vital importancia la
perfecta interacción entre el sistema de información y el personal, que existe con el
fin de obtener un aprovechamiento adecuado de las sistemas, para esto se resalta
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la necesidad de capacitar y motivar a las personas en las buenas prácticas y
utilización de dichos sistemas.

Para la pregunta N° 21 y 22 “¿Considera usted que uno de los riesgos en una pyme
es la fuga de información?”.

Las empresas entrevistadas responden:
“Sí, Porque existe competencia y sería muy malo que por ejemplo nuestra
competencia se enteraran que recursos estamos nosotros usando o como
estamos haciendo las operaciones de convenios o financiación con los
estudiantes y pueden ofrecer algo mejor. O por ejemplo que se pueda robar
la información de nuestros estudiantes para otros fines no académicos.
(Entrevistado #3).

Si, por ejemplo por la rotación de personal, hay gente que de pronto maneja
de manera inadecuada documentos y puede perder o sacar copias de
documentos importantes de la empresa.
(Entrevistado #12).
22. ¿Cómo podría garantizar usted que no suceda esta fuga de información”
las empresas responden:
“Cumpliendo políticas de privacidad y exclusividad” (Entrevistado #15).
“Contratando algún experto en el tema que garantice la buena
administración” (Entrevistado #6).
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“Por el momento mantener la información bajo llave, pues solo tiene acceso
la secretaria académica y en cuanto los documentos en el computador pues
cada quien es cuidador y responsable de lo que maneja”. (Entrevistado #10).
“Estableciendo Prohibiciones o restricciones de acceso”. (Entrevistado #13).
“Manteniendo la información oculta de personas que no tienen nada que ver
en la empresa manteniendo toda la información ordenada” (Entrevistado #5).

En este punto se evidencia que las empresas entrevistadas cuentan con una visión
de lo que se trata la fuga de información y el riesgo que correr al no contar con
mecanismos de seguridad, sin embargo se demuestra que por ser pequeñas Pymes
no han implementado dichas medidas de seguridad, reconocen que la fuga de
información es un factor propio del interior de la empresa, desde el mismo hecho
que sus empleados se les asigne cuentas de correo corporativa, abre la posibilidad
de extraer o enviar información a cuentas personales o externas de la empresa, o
el simple hecho de realizar la toma de copias de documentos legales o
confidenciales ya es considerado duplicidad, reproducción y por ende fuga de
información.
Concepto que concuerda con “Se denomina fuga de información al incidente que
pone en poder de una persona ajena a la organización, información confidencial y
que sólo debería estar disponible para integrantes de la misma (tanto todos como
un grupo reducido”64.
Para entender un poco este concepto en el seminario emitido por la fundación de
ciencias de la documentación en España, indica que el conocimiento es un activo
intangible que depende como se gestione puede generar competencias para la
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compañía, gestionar el conocimiento pretende generar valor a la empresa más que
capital financiero desarrolla capital intelectual65.

La gestión del conocimiento es una disciplina cuyo propósito es mejorar el
desempeño de los individuos y las organizaciones; así como mantener y aprovechar
el valor presente y futuro de los activos del conocimiento. Se puede considerar
también, como una integración de numerosos esfuerzos y campos de estudio66.

Así pues la gestión del conocimiento se convierte en una estrategia que ayuda a las
empresas a identificar la información relevante, seleccionarla, organizarla y
difundirla en todo el grupo de trabajo, es por ello que también se resalta la
importancia de involucrar la colaboración de todo el personal en el compromiso de
intercambiar información y hacer parte activa de la gestión.
La gestión del conocimiento implica la administración de equipos de trabajo con
estrategias, planes, métodos, herramientas y productos que fomentan la
producción, intercambio e integración de los aprendizajes de un proyecto, para
generar impacto. De esta forma se optimizan los flujos de conocimiento a efectos
de lograr que las personas puedan acceder a ellos en tiempo y forma para
reutilizarlos y facilitar las tareas67.
Para ello actúa produciendo modificaciones sobre tres elementos clave de toda
organización:
Grafica 6. Elementos de la gestión del conocimiento
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• Trabajar en generar cultura dentro de la empresa, conlleva en
infundir en la gente o un grupo de trabajo, la importancia de su
conocimiento y el de los demás, para alcanzar este objetivo es
necesario que todo el grupo de trabajo conozca las metas de la
empresa y la importancia de compartir e interactuar con otros su
LA CULTURA
conocimiento.

LA
TECNOLOGIA

LOS
PROCESOS

• Se utiliza como un medio para facilitar y acelerar los cambios
organizacionales. La tecnología debe facilitar una base adecuada al
contexto y espacio de aplicación de la gestión de conocimiento.

• Define el incorporar las prácticas de gestión de conocimiento como
parte del trabajo cotidiano, además enfatizar la generación y
utilización del conocimiento ya generado para promover la mejora
de los procesos de la organización.

Fuente: Fundación aviva, Gestión del conocimiento: innovación al alcance de todos.

7. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN.

A continuación se demuestra los aspectos importantes encontrados en la
percepción y aplicación de los componentes básicos de la gestión documental en
las pequeñas Pymes del Municipio de Soacha.
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Grafica 7. Hallazgos gestión documental, gestión del conocimiento y la
gestión de calidad.

GESTIÓN
DOCUMENTAL

• Desconocimiento total de conceptos y
actividades básicas que conforman la
gestión documental.
• Resaltan la importancia del archivo
como parte de la administración de la
empresa.
• Oportunidad de dar a conocer el que
hacer archivístico.
• Implementar buenas bases que aporten
al desarrollo de las buenas prácticas
archivísticas.

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Reconocen que el conocimiento hace
parte fundamental del éxito de sus
productos y servicios prestados.
• Ignoran la importancia de aplicar
herramientas que aporten a planificar y
controlar los procesos de la empresa.
• no se cuenta con la cultura de
compartir información o dejar
documentado los procesos.

GESTIÓN DE
CALIDAD

• Posibilidad de aplicabilidad de la la
NTC 6001 para Pymes.
• se fundamenta la posibilidad de brindar
un valor agregado a la empresa en la
aplicación de la gestión de calidad,
como factor diferenciador ante la
competencia.
• Se identifica la oportunidad de fusionar
la gestión documental con la gestión
de calidad.

Fuente: Autor
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a. Gestión Documental



Para iniciar se profundizó sobre la concepción que tenían los empresarios o
las personas responsables del manejo de la documentación de las pymes,
sobre la definición de archivo, en donde se detecta que si bien es cierto
reconocen la importancia del archivo, lo conciben aun como un lugar o sitio
donde se guardan o acumulan documentos, pero no cuentan con la correcta
organización y administración de los mismos.



Al no contar con el conocimiento de cómo se debe manejar la documentación
generada y recibida en las empresas, se detecta que la gestión documental
es un concepto y un proceso de total desconocimiento para los empresarios.



Los empresarios y/o los responsables del manejo de los documentos,
reconocen que implementan técnicas y herramientas empíricas en el manejo
de los documentos, sin embargo, también reconocen la importancia y la
necesidad de normalizar los procesos y contar con el conocimiento de cómo
archivar, localizar, guardar, identificar, eliminar, y todas las actividades que
apuntan a la correcta gestión documental.

b. Gestión del Conocimiento



En el transcurso de la investigación se determina que los empresarios no son
conscientes de la importancia de utilizar herramientas que aporten a la
planificación, ejecución y control las actividades ya establecidas dentro de
los procesos de la empresa.



Se detecta que los procesos y actividades solo se ejecutan, y no se plasma
el procedimiento en ningún tipo de soporte o guía que indique las
responsabilidades, y el procedimiento de cómo desarrollar dichas
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actividades, simplemente se cuenta con la experticia de las personas
encargadas, factor que impide el desarrollo de la gestión de conocimiento.


Otro hallazgo es la falta de presupuesto en la implementación de tecnología
para facilitar el desarrollo de la gestión del conocimiento.

c. Gestión de Calidad


Se fundamenta la posibilidad de brindar al empresario, una herramienta que
le permita confiar más en la ejecución de las actividades al interior de su
empresa, agregando un valor extra en calidad de sus productos o en la
prestación de sus servicios, convirtiéndola en un factor diferenciador frente a
la competencia.



Se identifica la oportunidad de crear bases integrales, fusionando la gestión
de la calidad con la gestión documental.

En la siguiente gráfica se describe las diferentes interacciones encontradas en la
aplicabilidad de gestión documental, gestión del conocimiento y la gestión de
calidad.

71

7.1 Correlación de Conceptos

Grafica 8. Correlación de conceptos
A. GESTIÓN

B. GESTIÓN DEL

DOCUMENTAL

CONOCIMIENTO

A1. Soporte o

B1. Documentar procesos

evidencia de

C. GESTIÓN CALIDAD

C1. Estandarización de
procesos.

actividades
A2. Cambio de

B2. Transferencia de

C2. Cambio de cultura

cultura

información

A3. Procesos

B3. Cambio cultural

C3. Normatividad

B4. Gestión de la información

C4. Control de registros y

archivísticos
A4. Normatividad

control de documentos
Fuente: Autor
CORRELACIÓN DE CONCEPTOS
A1+B4+C4

Esta interacción inicia con el soporte o evidencia de las
actividades propias de la empresa conocido como documento de
archivo, la gestión documental indica como es el inicio de la
trazabilidad de estos documentos, brindando pautas sobre el
tratamiento a aplicar en la recepción, producción, radicación y
distribución de estos soportes, actividades que están enlazadas
con la gestión del conocimiento, puesto que especifica cuáles
son las actividades a desarrollar con dicha información, en cuanto
a la gestión de calidad, aporta al requerimiento exigidos por la
norma donde se resalta el control de registro y el control de
documentos.

A2+B3+C2

En la aplicación de cualquier sistema, procedimiento o
herramienta nueva, que conlleve cambios en las actividades
realizadas en las empresas, es de vital importancia la capacidad
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de adaptación de las personas involucradas en los procesos,
generando un cambio cultural en la empresa en general.
A3+C1+B2

Los procesos archivísticos dentro de la gestión documental, son
procedimientos ya establecidos y unificados, factor que influye
considerablemente en la estandarización de procesos como uno
de los objetivos principales en la aplicación de la gestión de
calidad, puesto que define el cómo y el cuándo realizar las
actividades sin importar la rotación de personal. Las funciones se
verán plasmadas en un soporte, factor que apoyara la gestión
del conocimiento, en cuanto que el conocimiento puede ser
compartido y adquirido en cualquier momento, mitigando también
así la posibilidad de pérdida de información.

A4+C3

La aplicación de normatividad archivística apoya al cumplimiento
de los requerimientos exigidos por las diferentes normas de
calidad, en este caso puntual aporta al requerimiento del control
de documentos y registros exigidos por la NTC 6001.

Fuente: Autor
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8. MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LAS PYMES OBJETO DE LA
INVESTIGACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el objetivo específico no. 3,
relacionado con el modelo gestión documental, se ha elaborado un documento que
recoge los principales elementos de la gestión documental para ser aplicados e
implementados por una pyme de las características del Municipio de Soacha.
El modelo presentado, pretende apoyar en el trascurso de certificación, aportando
específicamente en los ítems de procesos de apoyo que competen a la gestión de
documentos, requisitos que exige la NTC 6001. (Ver Anexo No 2).
Adicional se presenta los procesos básicos en el manejo de archivo, de manera
grafica y sencilla dirigido a las pequeñas pymes con el fin de dar las pautas mínimas
en la correcta administración de los documentos, abarcando todo el ciclo vital del
documento. (Ver Anexo No 3).
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CONCLUSIONES

Con base en lo expuesto durante la investigación, se logra identificar que las pymes
son un sector indispensable para el desarrollo de la economía en un país y en el
caso particular en Colombia, se ha identificado el gran aporte de PIB y el potencial
en la generación de empleo que representa este tipo de empresas, sin embargo,
dichas también presentan diferentes falencias y debilidades, que afecta su optimo
desarrollo y subsistencia en el mercado.
Teniendo como primicia una de las tantas razones del porqué estas empresas
sufren descenso o pierden su sostenimiento empresarial, se cita es la falta de
importancia que se presta a la gestión documental o en otros casos el
desconocimiento total de técnicas, herramientas y procesos aplicados a los
archivos.
La gestión documental se ha convertido en una estrategia empresarial que optimiza
la

administración

de

los

documentos,

la

organización

eficiente

y

el

perfeccionamiento en el flujo de información, siendo estos vitales a la hora de
responder en forma óptima los diferentes requerimientos y la toma de decisiones.
La adopción del modelo de gestión documental, implica la apropiación del mismo
por parte de los funcionarios responsables de la producción, trámite, organización y
control documental, así como el compromiso activo de los lideres o jefes de cada
área, brindándole al proceso un enfoque que permita no solo la evaluación del
mismo, sino su mejoramiento continuo, a través de la asignación de recursos
humanos idóneos, competentes y comprometidos, al igual que los recursos físicos
necesarios.

Adicional a esto, dentro de la investigación se detecta la oportunidad de apoyar a
las pequeñas empresas que quieran iniciar la aplicabilidad de una norma técnica,
en este caso la NTC6001, en regular todos los procesos, logrando fusionar o realizar
un complemento entre la gestión documental y la gestión de calidad, contribuyendo
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al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma, aportando específicamente
en los ítems de procesos de apoyo que competen a la gestión de documentos.

En el desarrollo de esta investigación se muestra la importancia de acoger a las
pequeñas empresas como promotoras del que hacer archivístico, puesto que al
impactar las empresas desde su inicio con la aplicación de procesos y normas en
gestión documental, se puede utilizar este recurso como medio para dar a conocer
nuestra labor profesional e impulsar la carrera de sistemas de información.

Finalmente, el desarrollo de esta investigación aportó significativamente a mi
formación profesional en todos los aspectos, además de dar cumplimiento al nuevo
papel del profesional de la información y de la consolidación de la profesión en
nuevos entornos.

RECOMENDACIONES
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Se presenta las siguientes recomendaciones con el fin de realizar seguimiento en
la aplicación de este proyecto:

La gestión documental debe verse como un conjunto de procesos, sin dejar de lado
ningún paso en la trazabilidad o ciclo vital de los documentos, es decir, se debe
tener visión, manejo y control desde la misma creación de los documentos, hasta la
disposición final de los mismos, razón por la cual es muy importante involucrar a
todos los integrantes de la empresa, puesto que todos generan soportes
(documentos) que son evidencia de las labores desarrollas en cada una de sus
áreas o resultado de sus propias actividades.
Los archivos en las empresas deben ser considerados la unidad o el área que define
como se registran, analizan, almacenan, recuperan y difunden la información, es
aquí donde se recomienda la constante capacitación del recurso humano, aplicación
de leyes y un control sistemático de la gestión documental.

Es de suma importancia incentivar a los miembros de las empresas en el liderazgo
y responsabilidad, en la aplicación del modelo de archivo, demostrando que es una
significativa herramienta y técnica que ayuda no solo a sus labores diarias sino que
también es un gran aporte para la obtención de los objetivos de la empresa.

Con el fin de garantizar la continuidad de la aplicación del proyecto y la posible
adquisición de la NTC6001, se sugiere a la empresa llevar a cabo actividades como
capacitaciones, reuniones, publicaciones en lugares visibles como carteleras, entre
otras, que conlleven a que todos los integrantes de las pymes conozcan sobre el
tema y a su vez se apropien de este proceso.

Se considera necesario que la empresa acoja como una ventaja competitiva la
adopción de procesos de calidad, y la generación de conocimiento, impulsando no
solo su crecimiento, sino también el de sus trabajadores, sus proveedores, la
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comunidad, entre otras partes interesadas, así como también procurando el
desarrollo sostenible.
Finalmente, se recomienda a la Universidad de la Salle y especialmente al programa
de Sistemas de Información, en continuar con su valiosa labor en motivar la creación
y madurez de los semilleros de investigación, puesto que es trascendental en la
formación

integral

de

nosotros

los

futuros

profesionales,

aportando

considerablemente en la visión del desarrollo en el que hacer archivístico en
diferentes campos de acción que no se han descubierto y que proveen la
oportunidad de impulsar nuestra carrera.

BIBLIOGRAFÍA

78

ADEMIR, Profesionales, ¿Cuáles son los beneficios de la gestión documental
para las PYMES, 11 de abril de 2012, [en línea]. Disponible en:
http://www.profesion.es/gestion-documental-pymes/

ALBA RUIZ, Carlos Arturo. Adopción en el cuadro de mando de las normas
internacionales de información financiera para pymes. Trabajo de Grado Alta
Gerencia, Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada, 2014, 43 p.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA, sitio oficial de Soacha, [en línea]
Disponible en: http://soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml.

ALVARADO AGUILAR, Mabel, Administración de la información, editorial
universidad estatal a distancia, Costa Rica 2011, ISBN 978-9968-31-109-0.

ARMAS ORTEGA, Yadira Mariuxi, Gestión del conocimiento potenciado por el
capital intelectual 2015 . [en línea] [Citado el 20 de Agosto de 2015]. Disponible
en: http://www.eumed.net/ce/2015/1/conocimiento.html

AVILA BARAY, Héctor Luis, Introducción a la metodología de la investigación,
México, Edición electrónica., ISBN: 84-690-1999-6, 2006, [en línea] Disponible
en: www.eumed.net/libros/2006c/203/

BOGOTA.

ALCALDIA

MAYOR

DE

BOGOTA.

Metodología

para

el

levantamiento de diagnóstico integral de archivo en las entidades distritales,
2009.

Disponible

en:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sig/ProcedimientosYFormatos/OTROS/22151
00OT002.pdf

BONZA SILVA, Helena Patricia, CALVECHE ORTEGA, Leidy Heliana, ZAFRA
HERNANDEZ, Lucia Cristina. Diseños de los procesos y metodología requeridos
en la implementación de NTC 6001 aplicados para la microempresa XLAZ.
79

Trabajo de grado para optar el título de especialista en gerencia de proyectos y
calidad. Bogotá D.C. Universidad EAN. Facultad de postgrados especialización
en gerencia de proyectos y calidad, 2012. 125p.

BORTINIK, Sebastián, Que es la fuga de información, welivesecurity [en línea]
Disponible en: http://www.welivesecurity.com/la-es/2010/04/13/que-es-la-fugade-informacion/

BRITISH QUALITY ASSOCIATION (B.Q.A.), definición Gestión de la calidad, [en
línea]

Disponible

en:

<http://www.allacronyms.com/BQA/British_Quality_Association.

BUSTELO RUESTA, Carlota, AMARILLA IGLESIAS, Raquel. Gestión del
conocimiento y Gestión de la información Boletín del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico, año VIII, n. 34 (marzo 2001); 226-230. Disponible en:
http://www.intercontact.com.ar/comunidad/archivos/Gestion_del_ConocimientoBusteloRuesta-AmarillaIglesias.pdf

CABEZAS BOLAÑOS, Esteban, El papel de la archivística en la nueva sociedad
de

la

información,

desarrollo

[en

línea]

Disponible

en:

http://escuelahistoria.fcs.ucr.ac.cr/contenidos/archivo/art-estb.htm.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Boletín # 3 dirección de estudios e
investigaciones, Agosto de 2010. Disponible en:
http://www.camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=7009

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Plan de competitividad para la
provincia de Soacha, ISBN: 978-958-688-302-3, 2010.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Resultados Censo empresarial
Municipio de Soacha enero – abril 2010. [En línea]. Disponible en:
80

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2997/7566_censoemp
resarialsoacha.pdf?sequence=1&isAllowed=y
CASAL,

Jordi,

Tipos

de

muestreo,

[en

línea],

Disponible

en:

http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicionales%20%28C%C3%B3m
o%20dise%C3%B1ar%20una%20encuesta%29/TiposMuestreo1.pdf.
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS. La gran encuesta PYME informe de
resultados. Colombia 1er semestre 2014.

CERDA GUTIERREZ, Hugo. Los Elementos de la Investigación,

como

reconocerlos, diseñarlos y construirlos, 2 ed. Bogotá D.C. Editorial el Búho,
1993. 443 p.

CONTRERAS HENAO, Felipe Andres y FORERO GUZMAN, Felipe. Diseño de
un modelo para la implantación de un sistema de gestión documental en áreas
u organizaciones jurídica. Proyecto de grado presentado para optar el título de
Ingeniero de Sistemas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de
Ingeniera. 2005. 85p.

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: creado mediante la Ley 80
de 1989, es un establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio
de Cultura según decreto 1126 de junio 29 de 1999.

COLOMBIA, CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 905 (2, AGOSTO, 2004).Por
medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo
de la micro, pequeña y mediana empresa Colombiana y se dictan otras
disposiciones. Bogotá D.C. 2002.

------.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Informe al

congreso,

[en

línea],

2005-2006,

Disponible

en:

81

http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/colombia/federal/comercioindustria
/informe-2005-2006.pdf

------. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS: Conjunto de instituciones
archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la homogeneización y
normalización de los procesos archivísticos. Reglamentado con el Decreto 4124
de 2004.

DE JUANA, Rodolfo, Debate el fututo de la gestión documental en la PYME, 12
enero

2012,

[en

línea]

Disponible

en:

http://www.muypymes.com/2012/02/16/gestion-documental-pyme.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Anual
manufacturera EAM. Bogotá D.C 22 diciembre 2014. 38p.

DIPUTACION DE ALICANTE DEPARTAMENTO DE FORMACION, Modelo del
reglamento de gestión documental y archivo para ayuntamientos y diputaciones,
Provincia

España:

[en

línea.

http://www.zuzenean.euskadi.eus/contenidos/informacion/modelo_gestion_doc
umental/es_modgesdo/adjuntos/MGD_2.0.pdf

FERNÁNDEZ VALDERRAMA Luis David, IESA Instituto de Estudios Superiores
en Administración. (Caracas-Venezuela), 2001, ISBN 1578-326.

FREUND, John E, SIMON, Gary A, Estadistica elemental, Mexico: Pearson Hall,
1994, ISBN 0-13602699-0, pag. 566.

FUNDACION AVIVA. Gestión del conocimiento: innovación al alcance de todos.
[En línea]. Disponible en: http://www.avina.net/esp/12620/incontext-58/

82

FUNDACIÓN CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN. Seminario la gestión del
conocimiento y su rentabilidad en las organizaciones, Disponible en:
http://documentalistas.org/gestion-conocimiento/

GALAN SEMPRE, Eva Maria. El archivo y su significado. [En línea]. Disponible
en: http://www.alquiblaweb.com/?s=el+archivo+y+su+significado

GARZA, Efraín, M.H, Baddi y J.L, Abreu. Mejoramiento de la calidad de servicios
mediante el modelo de las discrepancias entre las expectativas de los clientes y
las

percepciones

de

la

empresa

[en

línea]

Disponible

en:

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-CCIFH/2MaterialdeapoyocursosCICAP/8ComunicacionEfectivayServicioalCliente
/Mejoramientocalidaddeservicios.pdf

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE, Diccionario de terminología archivística, España, [en línea]
Disponible

en:

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/mc/dta/diccionario.html?searchfield_hidden=%23inicio&searchf
ield=gestion+#_t.

HEREDIA HERRERA, Antonia, Archivística General. Teoría y Práctica, servicio
de publicaciones de la Diputación de Sevilla. 6ta Edición. Sevilla. 1993.

HERNÁNDEZ RIVERA, Natalie. Teoría de la gestión del conocimiento.
Disponible

en:

http://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-gestion-del-

conocimiento/

HERNANDEZ

SAMPIERI,

Roberto,

FERNANDEZ

COLLADO,

Carlos,

BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. México: MC-GRAW
HILL INTERAMERICANA, 1997. ISBN 968-422-931-3. Pág. 497.

83

ICONTEC. Guía para la implementación de Normas Técnicas GIN-39: de la NTC
6001. Modelo de gestión para Micro Empresas y Pequeñas empresas (Mypes).
Bogotá, 2010.

INGENIO SOLIDO centro de desarrollo tecnológico, NTC-6001: La alternativa
de ISO 9001 para las micro y pequeñas empresas [en línea] Disponible en:
http://www.ingeniosolido.com/blog/categorias/gestion-de-proyectos/.

INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR

STANDARIZATION, [en línea]

Disponible en: < http://www.iso.org/iso/home.html>.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.
Modelo de Gestión Para Micro Empresas Y Pequeñas Empresas (Mypes). NTC
6001. Bogotá D.C. ICONTEC. 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION INN CHILE. Sistema de Gestión
– Requisitos Fundamentales para la Gestion de PYME. NCh 2909. Santiago de
Chile. 2004.

LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ARCHIVEROS Y GESTORES
DE DOCUMENTOS. Administración de documentos y archivos textos
fundamentales.

[En

línea]

Disponible

en:

http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf

MARTIN GAVILÁN, Cesar, Concepto y función clases de archivos el sistema
archivístico

español.

[En

línea]

Disponible

en

http://eprints.rclis.org/14058/1/sisarchivesp.pdf

MONJE ALVARES, Carlos Arturo. Metodología de la investigación cuantitativa y
cualitativa

guía

didáctica.

[En

línea]

Disponible

en:

http://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+84

+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%
C3%B3n.pdf

MONTOYA R. Alexandra, MONTOYA R. Iván, CASTELLANOS, Oscar,
Situación de la competitividad de las Pyme en Colombia: elementos actuales y
retos,

[en

línea]

Disponible

en

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/17600.

MARTIN GAVILÁN, Cesar, Concepto y función clases de archivos el sistema
archivístico

español

[en

línea]

Disponible

en:<

http://eprints.rclis.org/14058/1/sisarchivesp.pdf>

NAYAR, Leonor, Consultoría de ciencias de la información Buenos Aires
Argentina, 2010, [en línea] Disponible en: http://eprints.rclis.org/15028/1/020.

QUINTANA PEÑA, Alberto. Metodología de la investigación científica cualitativa.
[En

línea]

Disponible

en:

http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/267/3634305-Metodologia-deInvestigacion-Cualitativa-A-Quintana.pdf

RESTREPO GOMEZ, Diana Marcela, Las pymes y el crecimiento económico en
Colombia (años 1990-2000). Trabajo de grado para optar el titulo de economista
Bogotá D.C. Universidad Pontificia Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas, 2007. 62 p.

RHOADS, James B. La función de la gestión de documentos y archivos en los
sistemas nacionales de información: estudio del RAMP. París: UNESCO, 1989.

85

RODRIGUEZ, Astrid Genoveva, La Realidad de la PYME en Colombia Desafió
para

el

desarrollo

[en

línea]

septiembre

2003

Disponible

en:

http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1241969270.pdf

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, Caracterización las PYMES en Bogotá
mediante el uso de información secundaria. 1 ed. Bogotá D.C.: Universidad
santo tomas, 2006. 168 p.

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, programa de mejoramiento de la
productividad en micro y pequeñas empresas manufactureras y de servicios con
base en sistemas de gestión de calidad (Norma NTC 6001), Implementación de
sistemas de gestión de calidad basados en la Norma NTC 6001.

VERA VELEZ, Lamberto. La investigación cualitativa. [En línea]. Disponible en
Internet:

http://www.ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/investigacion-

cualitativa.html

VILLEGAS LONDOÑO, Dora Inés, Las PYMES una mirada a partir de una
experiencia académica del MBA, En: Revista MBA EAFIT [en línea] Disponible
en

http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/pymes-mirada-a-

partir-experiencia-academica-mba.pdf

86

ANEXOS

Anexo 1. Modelo de Gestión Documental
MODELO GESTIÓN DOCUMENTAL
El siguiente modelo pretende presentar las pautas y lineamientos básicos
asociados a la gestión de los documentos de las PYMES.
Cabe agregar que todos estos lineamientos presentados en el Modelo de gestión
documental se verán reflejados en un manual en donde se ampliara la información
de cómo se debe realizar los procedimientos en cada fase del ciclo vital del
documento.
JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que la mayoría de las Pymes no cuentan con sello de
certificación y en muchos casos no logran ajustarse a las normas, lo ideal es hacer
que el empresario identifique la importancia en la aplicación de este modelo y la
proyección de adquirir la certificación ISO, reconocer que este proceso más que una
meta o destino lo vea como un camino que conduce a la mejora continua de todos
los aspectos y áreas que conforman la empresa, aportando a su vez en el valor
agregado que puede ofrecer a sus clientes y que se convierta en un factor
diferenciador entre la competencia.
El modelo presentado a continuación, pretende apoyar en el trascurso de
certificación, aportando específicamente en los ítems de procesos de apoyo que
competen a la gestión de documentos, requisitos que exige la NTC 6001.
El objetivo general de la aplicación de este modelo es garantizar la disponibilidad
de los recursos de información para la toma de decisiones, durante todo el ciclo vital
del documento (la producción, recepción, trámite, organización, utilización y
conservación de registros y documentos).
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En el siguiente cuadro se detalla como el modelo y la aplicación del manual de
gestión de documentos aportaría en los tres ítems requisitos de la NTC 6001.

ÍTEM

NORMA

ISO REQUISITOS

6001

EXIGIDOS

POR LA NORMA

APORTE

MODELO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Aplicar un procedimiento
para

el

manejo

de

la

información que permita:
-

acceso

confiable

oportuno

y -Se logra por medio de
las

directrices

del

modelo en el apartado
de

y

consulta.

3.3.2 Gestion de la
información

organización

-analizar

e

interpretar -Se logra por medio de

adecuadamente

la las

información.

directrices

del

modelo en el apartado
de

organización

y

descripción.
-proteger

la

información -Se logra por medio de

relevante.

las

directrices

del

modelo en el apartado
de

conservación

de

documentos.

3.3.2.1

Control

Documentos

de

Los

documentos

deben -Se logra por medio de

estar vigentes y disponibles las
para la consulta.

directrices

del

modelo en el apartado
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de

organización

y

consulta.
Los

documentos

estar
3.3.2.2

Control

de

Registros

deben -Se logra por medio de

almacenados

en las

directrices

del

forma segura y ordenada, modelo en el apartado
durante

el

tiempo

de de

organización,

conservación que defina la conservación
empresa y la ley.

documental y disposición
final.

Fuente: NTC6001-Autor
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
1. LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL:
La producción documental comprende los aspectos de origen, creación y
diseño de formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones
propias de la empresa.

ACTIVIDADES


Creación y diseño de documentos (formatos).



Medios y técnicas de producción y de impresión (máquinas de escribir y
procesadores de texto).



Determinación y selección de soportes documentales (cintas magnéticas,
CD-ROM, discos ópticos, disquetes, discos duros, microfilme, video).



Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje, tintas.

2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
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Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe
realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una
persona natural o jurídica.
ACTIVIDADES:


Se debe verificar que correspondan a lo anunciado y sean competencia de la
empresa, para efectos de su radicación y registro con el propósito de dar
inicio a los trámites correspondientes.



Las comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de diferentes
medios tales como: mensajería, correo tradicional, fax, correo electrónico y
cualquier otro medio.

2.1 Radicación de documentos:


Asignación de un número consecutivo a los documentos en los términos
establecidos en el artículo 2 del Acuerdo AGN 060 de 2001, dejando
constancia de la fecha y hora de recibo o de envío.


2.2

Registro manual o en el sistema de planillas de radicación y control.
Distribución de documentos:
Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su
destinatario.

ACTIVIDADES:


La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al
exterior de la empresa. Sin interesar el medio de distribución de los
documentos, se debe contar con mecanismos de control como listas de
recepción, inventarios y control envío de los mismos. En este proceso se
distinguen actividades como:
1. Distribución de documentos externos
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2. Distribución de documentos internos
3. Distribución de documentos enviados
3. TRÁMITE DE DOCUMENTOS:
Curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento
de su función administrativa.
ACTIVIDADES:


En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de
documentos objeto de trámites administrativos, dichos documentos integran
sus respectivas series documentales.

4. ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS:
Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción
de los documentos de una institución, como parte integral de los procesos
archivísticos.
ACTIVIDADES:


El conjunto de acciones encaminadas a la adecuada organización de los
archivos comprende los procesos archivísticos de:
 Clasificación documental. “Proceso archivístico mediante el cual se
identifican y establecen las series que componen cada agrupación
documental (empresa, sede, área), de acuerdo con la estructura
orgánico-funcional de la entidad”.
 Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro
de las respectivas carpetas, cajas, libros etc., en el orden previamente
acordado.
 Descripción documental: Es el proceso de análisis de los
documentos de archivo o de sus agrupaciones, que permite su
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identificación, localización y recuperación, para la gestión o la
investigación.

5. CONSULTA DE DOCUMENTOS:
Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la
información que contienen.

ACTIVIDADES:


La consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de
funcionarios de otras dependencias o de los ciudadanos, se debe facilitar con
los controles correspondientes.



La consulta se puede hacer mediante solicitud verbal o escrita dirigida al jefe
de Archivo, o al funcionario responsable del Archivo de Gestión, Archivo
Central o Histórico.



La recuperación de los documentos entendida como la acción y efecto de
obtener por medio de los instrumentos de consulta, los documentos
requeridos, se logra mediante la disponibilidad y actualización de éstos, ya
sean inventarios, guías, catálogos e índices.



Las actividades básicas en esta fase son:
1. Formulación de la consulta
2. Estrategia de búsqueda
3. Respuesta a consulta

6. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
Conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para garantizar la
integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar su
contenido.
ACTIVIDADES:
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En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas
a la protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos
adecuados para el archivo, sistemas de almacenamiento de información en
sus distintos soportes.



El almacenamiento de documentos consiste en guardar sistemáticamente
documentos de archivo en espacios y unidades de conservación apropiadas.



En este proceso la actividad más importante consiste en la implantación del
Sistema Integrado de Conservación que conlleva las siguientes acciones:
 Sensibilización y toma de conciencia.
 Prevención y atención de desastres.
 Inspección y mantenimiento de instalaciones y condiciones ambientales.
 Limpieza de áreas y documentos.
 Control de plagas.
 Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes.

7. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS
Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su
conservación temporal, permanente, o a su eliminación total.
ACTIVIDADES:
 La conservación total
 Eliminación de documentos
1. Selección documental
 Digitalización
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Anexo 2. Manual de Archivo

MANUAL DE ARCHIVO
PARA PEQUEÑAS PYMES
VERSIÓN 2015.
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MANUAL DE ARCHIVO

•

Dada la importancia del manejo y conservación de los
documentos se presenta en este manual los
procedimientos establecidos para el manejo la
organización de la documentación producida en las
pequeñas PYMES.

•

Este Instructivo pretende cubrir todos los
requerimientos mínimos tanto de procedimientos
como de técnicas para satisfacer las necesidades de
un eficiente servicio de información, consulta y
conservación de los documentos.

•

Este manual se caracteriza por su flexibilidad, ya que
permite modificaciones o adecuaciones con el fin de
garantizar su vigencia.

CONCEPTOS BASICOS
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• Un
archivo es un conjunto
organizado
de
documentos
producido, reunido y/o acumulado
por una institución o unidad
administrativa en el ejercicio de sus
actividades. Este concepto incluye
tanto los archivos de oficina como
los archivos históricos.(1)

ARCHIVO

• El archivo de oficina es el conjunto
de documentos emitidos y recibidos
por una unidad administrativa en el
desarrollo de sus funciones y
actividades.(2)
• Una Un documento de archivo es
el testimonio material de un
hecho o acto realizado en el
ejercicio de sus funciones por
personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, de acuerdo
con unas características de tipo
material y formal.(3)

ARCHIVO
DE
OFICINA

DOCUMENTO

TRANSFERENCI
A DOCUMENTAL

• Es un procedimiento que
consiste en el traslado de
documentos del Archivo Activos
o de Gestión al Archivo inactivo,
luego de cumplir el tiempo de
retención en el archivo de gestión
o activo. (4)

CICLO VITAL
DEL
DOCUMENTO

• Son las etapas o ciclos que
atraviesan los documentos desde
su proceso de creación hasta su
disposición final.(5)

IMPORTANCIA DE ARCHIVO
Los
archivos
son
importantes
para
la
administración y la cultura,
porque los documentos que
los
conforman
son
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Figura 1

Figura 1, termino de búsqueda: carpetas de archivo, consultado el 09-04-2015, tomada
de: google imágenes/carpetas colgantes
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Figura 2

mismos.
.

Figura 2, Archivadores, consultado el 07-03-2015, tomada de: google
imágenes/archivos metálicos.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Es un proceso estratégico de largo plazo que busca
dar las bases técnicas, administrativas, tecnológicas
y normativas necesarias para:

•

El adecuado manejo de la documentación con
visión de gestión eficiente de la información.

•

Facilitar su consulta, conservación y
utilización para mejorar los procesos del día a
día.

•

Facilitar la toma de decisiones y asegurar el
conocimiento.
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PROCESO-GESTIÓN DOCUMENTAL

1.
PRODUCCIÓN
DOCUMENTAL

6.
CONSERVACIÓ
N DE LOS
DOCUMENTOS

2. RECEPCIÓN
DE
DOCUMENTOS

5. CONSULTA
DE LOS
DOCUMENTOS

3. TRAMITE

4.
ORGANIZACIÓN
DE LOS
DOCUMENTOS

7. DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS
DOCUMENTOS

1. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL
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modelo
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Se verifica:
que si sean
de la
competencia
de la
Empresa.

Asignación de
número de
radicación.

Registro
planillas de
radicación
como control.

Se remite los
documentos a
las áreas
responsables.
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102
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CRONOLÓGICO

• Según las fechas de
iniciación y conclusión del
procedimiento. Es el método
más habitual.

ALFABÉTICO

• Según el nombre de la
persona u organismo , el
lugar (geográfico) o el asunto
de que se trate .

ALFABÉTICO
NUMÉRICO

• Según el nombre de la
persona u organismo
(onomástico),o por un código
asignado.

MIXTO

• Combina alguno de los
anteriores.
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NTOS

Prevención y atención de desastres.

Inspección y mantenimiento de
instalaciones y condiciones ambientales.

Limpieza de áreas y documentos.

Control de plagas.
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iras a su
iminación

cumentos
(ejemplo
diarios de

ntigüedad
por ende
ados y el

107

que se

varlos
ida de
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demás
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