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RAE DEL TRABAJO DE GRADO
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Resumen Analítico Educativo RAE
1. Autor
Ríos García José Humberto
2. Director del Proyecto
Álvarez Álvarez, María Yaneth
Línea de Investigación: Educación, Pedagogía y Docencia
3. Título del Proyecto
Estudio de caracterización ocupacional en los archivos de las pymes del sector turístico,
pertenecientes al sub-sector hotelero, localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá.
4. Palabras Clave
Caracterización ocupacional, Pymes (pequeña y mediana empresa), Archivos de sector hotelero;
localidad de Teusaquillo de Bogotá.
5. Resumen del Proyecto
La investigación se realizó con énfasis en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá,
verificando el cumplimiento de la normatividad expedida en materia archivística, de acuerdo con
el conjunto de disposiciones y parámetros relacionados con la administración de documentos.
Se caracterizaron a los trabajadores de este subsector, para determinar sus atributos peculiares
rasgos distintivos, que permitieran clasificar y organizar a la población dependiendo de sus
características particulares. (Es.Slideshare.Net, 2011),
En la caracterización se logró identificar la situación laboral de las personas de los archivos
pymes del sector de Teusaquillo teniendo en cuenta su organizacional, tecnológica, educativa,
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ocupacional y económica y para poder implementar programas de capacitación archivística con
el fin de resguardar la memoria de la empresa.
Además determinaron las necesidades reales del sector relacionadas con el perfil, competencias y
nivel de formación que debe poseer el personal de archivos vinculado a las pymes del sector
turístico.
6. Objetivo General
Identificar la caracterización ocupacional en los archivos de las pymes del sector turístico,
pertenecientes al sub-sector hotelero, localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, respecto a
los entornos organizacional, tecnológico, educativo ocupacional.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Para el desarrollo de esta investigación se encontraron diversas fuentes bibliográficas entre las
más relevantes se tomaron los Estudios de Caracterización Ocupacional, en Colombia, en los
siguientes temas:
Situación evidente en la tesis de grado denominada “Estudio de caracterización ocupacional en
archivos públicos de Colombia: archivos de la administración central – nivel nacional”.
(Sandoval, 2007)
Otro fuente de investigada fue el “Estudio de caracterización Ocupacional en Archivos de
Empresas de Telecomunicaciones en Colombia” (Mikan, 2009), donde se concluyó que una
caracterización puede ser descriptiva, ya que se busca identificar, describir y analizar a la
persona y medios utilizados para desarrollar su labor. Para el campo de la bibliotecología y la
archivística es indispensable mencionar el trabajo realizado por el profesor Carlos Zapata, del
cual se tomó como referencia para la “realización del estudio de caracterización en bibliotecas y
archivos en Colombia” que permitió mejorar la comprensión de la situación de estos sectores,
con un énfasis en las bibliotecas públicas y su tendencia en las necesidades de formación del
personal de información vinculado a bibliotecas y archivos del país.
Para el sector de pymes, este ejercicio es una necesidad permanente debido a que la pequeña y
mediana empresa, constantemente se enfrenta a una diversidad de problemas relacionados con la
planeación, por una inadecuada administración de la información, por el mismo desconocimiento
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del mercado y de las competencias que le impiden la aplicación de adecuadas técnicas para
mejorar su producción.
También se observó que la necesidad de realizar un estudio que permitiera conocer lo que,
¿Cuáles son las necesidades reales de las pymes del sector turístico, pertenecientes al sub-sector
hotelero?, respondiendo a este interrogante, respecto al manejo de la información,
documentación y las competencias laborales que debe tener el personal vinculado a las mismas,
así como la proyección de la parte ocupacional, toda vez que constituye en la base para la
normalización de competencias laborales del recurso humano perteneciente al sector objeto de
estudio.
Para el sector de pymes, este ejercicio es una necesidad permanente debido a que la pequeña y
mediana empresa, constantemente se enfrenta a una diversidad de problemas relacionados con la
planeación, por una inadecuada administración de la información, por el mismo desconocimiento
del mercado y de las competencias que le impiden la aplicación de adecuadas técnicas para
mejorar su producción.
8. Referentes conceptuales, teóricos
1. Caracterización Ocupacional En Archivos Pymes
Personaje
Comportamiento
Descripción
Trabajo
2. Archivos
Documentos (Físicos, Digitales)
Privados
3. PYMES (Pequeña y Mediana)
Hoteles
Teusaquillo,
Bogota

xv
9. Metodología
Para realizar la investigación, se hizo un trabajo de campo donde se
1)Diseño del proyecto de investigación que corresponde a la construcción de marcos
referenciales selección de los sujetos de investigación, donde se investigó la normatividad
actualizada donde se encontró la Resolución 8934 del 2014, emitida por la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia, en esta se establecen las directrices en materia de gestión
documental y organización de archivos a las empresas vigiladas donde están involucrados los
hoteles encuestados en este trabajo.(Resolución 8934, 2014)
En el trabajo se aplicó 1) enfoque mixto; ya que está implícito el enfoque cualitativo y
cuantitativo. Para Creswell y Plano Clark (2006), los métodos mixtos son una estrategia de
investigación o metodología, con la cual el investigador o la investigadora recolecta, analiza y
mezcla (integra o conecta) datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio o programa
multi-fases de indagación.
2) Recolección de la Información, se realizó en dos momentos; en el primer momento se quiso
capacitar a todos los funcionarios que laboran en los archivos de las pymes del sector turístico,
pertenecientes al sub-sector hotelero, localidad de Teusaquillo; pero ante la negativa de la
invitación; se procedió a ir a los lugares y de trabajo de cada funcionario y allí poderlos abordar
más fácilmente.
Para la recolección de la información de investigación se diseñó un formato de encuesta con
preguntas abiertas y cerradas, tomada del libro de Sáenz Casado (1994) y se ajustó según la
necesidad de esta investigación, para su posterior aplicación a los funcionarios de la muestra.
Se pudieron obtener los resultados esperados y aprovechar el momento en observar
detenidamente los archivos que manejan y custodian, se evidenció la falta de conocimiento de la
norma general de archivos de la Ley 574 del 2000.
3) Análisis de la Información, Después de haber obtenido los resultados de las encuestas se
procedió a la tabulación se construyeron las tablas del trabajo que se encuentran expuestas en la
investigación.
4) Interpretación y presentación de resultados. Con los resultados y las gráficas se procedió a un
análisis e interpretación de la información involucrando los entornos educativo, ocupacional y
tecnológico, económico y las tendencias inmersos en la investigación.
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10. Recomendaciones y Prospectiva
A partir de esta investigación, nacen nuevas preguntas, ¿Cómo las pymes conservaban su
documentación? ¿Qué normatividad o que ley supervisaba la organización y el cuidado de sus
archivos?
11. Conclusiones
La investigación se realizó con el fin de obtener el título de profesional de Bibliotecología y
Archivística y se basó en caracterizar a las personas de laboran en los archivos de las pymes del
sector turístico Porque permitió conocer la necesidad que tienen las pymes del sector turístico,
sub-sector hotelero, En esta investigación se llevó a cabo un análisis de las personas que laboran
en los archivos mediante las encuestas y donde estaban involucrados los entornos educativo,
ocupacional y tecnológico, económico y las tendencias y en donde arrojo unos resultados
realmente significativos para el desarrollo de este trabajo.
Se pudo evidenciar que las personas que laboran allí no están inmersas completamente en labor
de la función de organizar, clasificar y ordenar el archivo ya que por necesidades del servicio
tienen que ejercer otras funciones administrativas.
A pesar que en las encuestas se pudo evidenciar personas capacitadas y con un alto grado de
conocimiento en disciplinas relacionadas con la administración hotelera, pero lastimosamente no
fueron capacitadas en la custodia y en la organización de archivos.
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1

Introducción

La presente investigación se realizó con el objetivo de plasmar un estudio de la
caracterización ocupacional del personal de archivo de las pymes del sector turístico,
pertenecientes al sub-sector hotelero, localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá, con
respecto al entorno organizacional, educativo, tecnológico y ocupacional.
Para ello se realizó un estudio mixto, tomando como referencia los estudios desarrollados
por diferentes entidades interesadas en el tema objeto de estudio, tales como: el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) Departamento
Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad de La Salle; puesto que representan un insumo
bibliográfico importante para el desarrollo del presente trabajo.
En virtud de lo anterior, en el Entorno Organizacional se identificaron las reglamentaciones,
políticas y acciones estratégicas establecidas por el gobierno nacional a través del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MINTIC) y sus entidades adscritas, como punto de apoyo para
orientar el manejo de los archivos de las pymes del sector turístico, pertenecientes al sub-sector
hotelero, localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá, localizados en una zona céntrica desde
la calle 26 a la calle 63 entre las carreras 14 ,avenida caracas, a la carrera 50.
Para el Entorno Tecnológico se describieron las normas y estándares que regulan el uso de
las tecnologías de información y comunicación en Colombia; en los archivos de las pymes del
sector turístico.
Desde el Entorno Educativo, en primera instancia se esbozan los tipos de Instituciones de
Educación Superior (IES) y en segunda instancia, se identifica la oferta de programas de
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capacitación y formación ofrecidos por las instituciones educativas vinculadas al sector turístico
colombiano.
Finalmente, para el Entorno Ocupacional, se realizó un análisis del sector turismo, tomando
como referencia los conceptos esbozados en el marco teórico, como insumo importante para
identificar tanto las demandas ocupacionales como el mercado laboral.
En las conclusiones y tendencias se reúne el manejo y desarrollo de los archivos de las pymes del
sector turístico, pertenecientes al sub-sector hotelero, en temas como: políticas, tecnologías,
empleo y formación.
2

Problema de Investigación

A pesar de que existen diversos estudios de caracterización ocupacional para las disciplinas,
es una necesidad evidente el desarrollar y actualizar permanentemente este tipo de ejercicio con
el fin de identificar, describir y cuantificar las características de una población; es así como en el
área archivística esta clase de investigación ha tenido solo algunos referentes, resultados con los
cuales ha sido posible determinar las necesidades reales del sector de los archivos y su relación
con el ámbito empresarial.
Para el sector de pymes, este ejercicio es una necesidad permanente debido a que la pequeña
y mediana empresa, constantemente se enfrenta a una diversidad de problemas relacionados con
la planeación, por una inadecuada administración de la información, por el mismo
desconocimiento del mercado y de las competencias que le impiden la aplicación de adecuadas
técnicas para mejorar su producción.
De conformidad con lo anterior, se observó la necesidad de realizar un estudio que
permitiera conocer lo que, ¿Cuáles son las necesidades reales de las pymes del sector turístico,
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pertenecientes al sub-sector hotelero?, respondiendo a este interrogante, respecto al manejo de la
información, documentación y las competencias laborales que debe tener el personal vinculado a
las mismas, así como la proyección de la parte ocupacional, toda vez que constituye en la base
para la normalización de competencias laborales del recurso humano perteneciente al sector
objeto de estudio.
Dentro de las problemáticas en el sector turismo, se encontraron la falta de innovación y la
calidad del servicio; por lo anterior el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio
ha desarrollado premios para las empresas pymes más innovadoras.”El Premio Innovación con el
fin de crear mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación y el desarrollo
tecnológico, lo mismo que reconocer y estimular el talento innovador y las investigaciones
aplicadas a las empresas.” (Revista Portafolio, 2013)
Con este premio, el gobierno ha dado a las pymes un acompañamiento para que produzcan
mejores servicios; en las áreas tecnológicas, comercialización de productos, fortalecimiento en
capacidades técnicas, diversificación y aumento de portafolio de productos, mejora de procesos y
participación en ferias; con el fin que estas estén posicionadas en el mercado de una mejorar
manera con más competitividad, además, este premio estimula de manera económica con un
monto aproximado de $7¨000.000 a todas las empresas, es de resaltar que en este estudio las
empresas de Bogotá y Cundinamarca fueron las mejores a nivel nacional.
Así mismo, las empresas favorecidas han venido mejorándolos procesos y controles en el
área tecnológica, diseño de prototipos, comercialización de productos, fortalecimiento de
capacidades técnicas, diversificación y aumento en el portafolio de productos, fortalecimiento de
áreas estratégicas de la compañía, participación en ferias y procesos de patente. También se
puede añadir a esta investigación la realización de capacitaciones, que no deben verse como una
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obligación que hay que cumplir porque la ley lo manda;“la capacitación es una inversión que trae
beneficios a la persona como a la empresa” (Emprende pyme .net, s.f.)
Algunos de esos beneficios para las empresas son los siguientes:


Ayuda a prevenir riesgos de trabajo.



Produce actitudes más positivas.



Aumenta la rentabilidad de la empresa.



Eleva la moral del personal.



Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el desempeño.



Crea una mejor imagen de la empresa.



Facilita que el personal se identifique con la empresa.



Mejora la relación jefe-subordinados.



Facilita la comprensión de las políticas de la empresa.



Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a todo nivel.



Ayuda a solucionar problemas.



Facilita la promoción de los empleados.



Incrementa la productividad y calidad del trabajo.



Promueve la comunicación en la organización. (Emprende pyme .net, s.f.)
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3

Justificación

El Estado colombiano le ha otorgado protección especial al sector turismo por su
importancia y su relación con el desarrollo de la economía nacional. Lo anterior es sustentado
mediante el artículo 1 de la Ley 300 de 1996y la Ley 1558 del 2012, donde el turismo es
considerado como: “(…) una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las
diferentes entidades territoriales, regiones, y provincias que cumplen una función social”.(Ley
300, 1996)/ (Ley 1558, 2012)
De la misma manera, a través de la Ley 590 de 2000, con reforma a través del Decreto 2473
de 2010, conocida como la “ley de las mi pymes”, cuyo objetivo fundamental es promover el
desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas, la formación de mercados
altamente competitivos, brindando oportunidades para las empresas turísticas y utilizando
mecanismos económicos, financieros, ecológicos, tecnológicos, políticos y sociales, que
contribuyan con el fortalecimiento del turismo en Colombia.(Ley 590, 2000) / (Decreto 2473,
2010)
Dentro de este contexto, realizar un estudio de caracterización ocupacional en los archivos
de las pymes del sector turístico, se justifica por los siguientes aspectos:
Porque permitió conocer la necesidad que tienen las pymes del sector turístico, sub-sector
hotelero, con énfasis en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, para cumplir con la
normatividad expedida en materia archivística, de acuerdo con el conjunto de disposiciones
normativas que establecen los parámetros relacionados con la administración de documentos.

26
Contribuir con la orientación de los esfuerzos académicos y las titulaciones otorgadas hacia
las necesidades del sector laboral respecto de personal calificado e idóneo que realice las labores
archivísticas en las pymes del sector turístico, sub-sector hotelero.
Además determinó las necesidades reales del sector relacionadas con el perfil, competencias
y nivel de formación que debe poseer el personal de archivos vinculado a las pymes del sector
turístico, pertenecientes al sub-sector hotelero, localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá.
En este mismo sentido, los resultados del estudio servirán de insumo para identificar las
características y tendencias de los archivos de las pymes del sector turístico, como punto de
apoyo para orientar la elaboración de funciones productivas propias a las diferentes áreas de
desempeño, la formulación de unidades de competencia laboral y la toma de decisiones sobre el
diseño de programas de formación técnica y profesional, pertinentes a las demandas de
calificación y capacitación identificadas.
4

Antecedentes

Como antecedentes de este tipo de estudios, se identificaron en los últimos diez años, una
serie de trabajos con los cuales se abrió el camino para mostrar a las pymes en otros contextos
diferentes a los establecidos.
Para tal efecto, con la revisión de la tesis de grado denominada “Estudio de caracterización
ocupacional en archivos públicos de Colombia: archivos de la administración central – nivel
nacional”. (Sandoval, 2007)
Otro estudio desarrollado bajo el nombre de “Estudio de caracterización Ocupacional en
Archivos de Empresas de Telecomunicaciones en Colombia”(Mikan, 2009), donde se concluyó

27
que una caracterización puede ser descriptiva, ya que se busca identificar, describir y analizar a
la persona y medios utilizados para desarrollar su labor.
Para el campo de la bibliotecología y la archivística es indispensable mencionar el trabajo
realizado por el profesor Carlos Zapata, del cual se tomó como referencia la “realización del
estudio de caracterización en bibliotecas y archivos en Colombia” que permitió mejorar la
comprensión de la situación de estos sectores, con un énfasis en las bibliotecas públicas y su
tendencia a las necesidades de formación del personal de información vinculado a bibliotecas y
archivos del país. Este estudio además, permitió establecer una prospectiva de subsectores
vinculados a otras unidades de información como fueron los subsectores de bibliotecas
universitarias, bibliotecas escolares y bibliotecas públicas, estudio realizado a partir la visión
general del sector de acuerdo con los objetivos de la Mesa Sectorial de Archivos y Bibliotecas.
(Zapata, 2010).Como resultado fue posible establecer que las personas no están totalmente
capacitadas para laborar en una de estas bibliotecas u archivos, además, se evidenció la
necesidad de desarrollar capacitaciones específicas en los temas de administración, organización,
clasificación de la documentación emitida por las empresas.
5
5.1

Objetivos

Objetivo general
Identificar la caracterización ocupacional en los archivos de las pymes del sector turístico,

pertenecientes al sub-sector hotelero, localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, respecto a
los entornos organizacional, tecnológico, educativo y ocupacional.
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5.2

Objetivos específicos.


Determinar las características organizacionales, tecnológicas, educativas y
ocupacionales de los archivos de las pymes.



Analizar el entorno organizacional de los archivos de las pymes del sector turístico,
teniendo en cuenta las características organizacionales, tecnológicas, educativas y
ocupacionales.



Describir las tendencias en el manejo y desarrollo de los archivos de las pymes del
sector turístico.
6

6.1

Marco de Referencia

Marco Teórico
Para el desarrollo de la parte teórica, en primera instancia se tuvieron en cuenta algunos

referentes relacionados con el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT), la
caracterización ocupacional, el Organismo Normalizador (ON) y en segunda instancia, se
elaboraron los principales aspectos que caracterizan tanto el turismo como la ocupación hotelera
en Bogotá.
En los antecedentes de este tipo de estudios, fueron identificados una serie de trabajos con
los cuales se abrió el camino de mostrar por ejemplo a las pymes en otros contextos diferentes a
los establecidos.
6.1.1

Estudio de Caracterización

Caracterizar, es determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que
claramente se distinga de los demás. Determinar los rasgos distintivos de una persona o cosa, de
manera que se distinga claramente de las demás: (Es.Slideshare.Net, 2011)
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El concepto de caracterización es uno de los principales conceptos del trabajo, que busca
identificar los distintivos de las personas que laboran en los archivos de las pymes.
La caracterización identifica la situación laboral de las personas de los archivos pymes del
sector de Teusaquillo teniendo en cuenta su organizacional, tecnológica, educativa, ocupacional
y económica y para poder implementar programas de capacitación archivística con el fin de
resguardar la memoria de la empresa.
Un estudio de caracterización, se ha determinado por expertos como una fase en un proceso
investigativo, en el cual se hace una descripción a partir de la identificación de actores o
individuos en un contexto, hecho o proceso.(Sánchez, 2010)
Con lo cual se incorpora la caracterización, como “una forma de estudio de un determinado
objeto de investigación, se está haciendo uso de un medio que ayuda a entender, de forma
específica, el comportamiento de variables vinculadas a la vida u operación de alguien o de
algo”. (Faedpyme international, 2015)
A partir de estos elementos es posible señalar, que para el caso de la investigación se
tomaron como contexto, las caracterizaciones determinadas a partir de los siguientes aspectos:
6.1.1.1

Caracterización Ocupacional.

La Caracterización Ocupacional identifica y describe la naturaleza, características y
tendencias de la sub-área de desempeño y, por lo tanto es un material fundamental para la
elaboración de Normas de Competencia Laboral. (Zuñiga L. , 2003)
Desde otro punto de vista, el campo ocupacional, se ha definido como “conjunto de
ocupaciones homogéneas encuanto a los sistemas, procedimientos y recursos que emplean las
personas en el desempeño laboral”. (Zuñiga L. , 2003)
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Como se puede evidenciar, un estudio de la caracterización ocupacional permite identificar
los puestos de trabajo técnico-práctico acertadamente, haciendo que las personas puedan cumplir
correctamente sus funciones, facilitando un clima organizacional amable en la empresa, para lo
cual se tuvo en cuenta cinco entornos (organizacional, económico, tecnológico, ocupacional y
educativo).
Dentro de este contexto, un estudio de la caracterización ocupacional debe aportar
información que sirva como herramienta, para determinar los perfiles exigidos para los diferentes
niveles de cargos, de modo que se tuvo en cuenta la metodología para la elaboración de las
normas de competencia laboral del Ministerio de Protección Social y el Servicio Nacional de
Aprendizaje, de donde se pudo extractar información de las competencias laborales
indispensables para su desempeño laboral de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional
de Formación para el Trabajo: (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2010), razón
por la cual el Sena presentó un informe sobre el Sistema Nacional para el trabajo en Colombia,
avances y desafíos. (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2007)
A continuación se encuentran los temas básicos de la caracterización extractados de la
“metodología de elaboración de normas de competencia laboral” (SENA, 2003, p. 24) donde se
señalan los temas básicos para realizar la caracterización de los empleados de una empresa en
este caso los funcionarios de los Archivos Pyme sector Teusaquillo.
Tabla 1 Temas Básicos de la caracterización

ENTORNO

CARACTERÍSTICA

Entorno

Productos y servicios, gremios, entidades reguladoras, marco

Organizacional

legal, políticas, distribución geográfica de las empresas, tipos de
empresas, sistemas de gestión y administración, relaciones con
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clientes y proveedores.
Oferta de capacitación y formación para la sub-área de
Entorno Educativo

desempeño, problemas críticos en la capacitación, ocupaciones
donde se requiere calificar trabajadores.
Dinámica del empleo, ocupaciones existentes, ocupaciones
emergentes, distribución del personal empleado por ocupaciones

Entorno
Ocupacional

y niveles, Normas de Competencia Laboral existentes para las
funciones de la sub-área de desempeño, relaciones funcionales y
ocupacionales significativas con otras sub-áreas.
Procesos productivos y tecnológicos relevantes, principales

Entorno Tecnológico tecnologías utilizadas, proveedores de tecnología, sistemas de
gestión de la calidad, indicadores

de productividad y

competitividad.
Entorno Económico

Volúmenes de producción, destino de la producción, situación de
mercado, acuerdos comerciales.
Cambios en las organizaciones, en los productos y servicios, los

Tendencias

mercados, las tecnologías, la normatividad, las ocupaciones, los
requerimientos de capacitación y formación

Fuente: Elaboración propia

Dentro de este contexto, el estudio de la Caracterización Ocupacional en los entornos
(organizacional, económico, tecnológico, ocupacional y educativo), debe aportar información
que sirva como insumo para determinar tanto los perfiles exigidos para los diferentes niveles de
cargos, como las competencias laborales indispensables para su desempeño de acuerdo con los
lineamientos del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT). (Ministerio de
Proteccion Social y SENA, 2003)

32
El Análisis funcional es un método de cuestionamiento y de enfoque que permite la
identificación del Propósito clave de la sub-área de desempeño, como punto departida
para enunciar y correlacionar las funciones que deben desarrollar las personas para
lograrlo, hasta especificar sus contribuciones individuales. (p. 27)

En el marco de estos lineamientos se advierte que el Análisis Funcional, es un método que
permite establecer el propósito clave de la sub-área de desempeño a normalizar y a partir de éste
identificar, describir, ordenar y desglosar las funciones y sub-funciones productivas que debe
desarrollar un grupo de trabajadores hasta enunciarlas funciones que puede desempeñar un
trabajador en su ejercicio laboral, para lograr el propósito clave de la sub-área objeto de
estudio.(p. 27). “El análisis funcional debe ser elaborado por el equipo técnico de expertos
establecido por la mesa sectorial, bajo la orientación de un metodólogo de normalización”.
(Servicio Nacional de Aprendizaje [Sena], 2007)
Los resultados del análisis funcional se sintetizan en un mapa funcional, que explica y
ordena las funciones laborales que debe realizar un trabajador en una sub-área de desempeño
determinada, ubicándolas en una estructura en forma de árbol, tal como se observa en la Figura 1
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Figura 1 Mapa de funciones
Fuente: (Ministerio de educacion , 2008)

De conformidad con la Figura 1, se observa que el mapa funciona a partir de un propósito
clave, enuncia la razón de ser de una sub-área de desempeño determinada y se mantiene como
referente permanente para desglosar las funciones principales, funciones básicas y subfunciones,
que puede realizar un trabajador y que pueden evaluarse como su aporte al logro del propósito
clave.
En la tabla 2, se muestra el Formato F2 – 0009 Mapa Funcional, desarrollado por el SENA,
explica la metodología para elaborar un mapa funcional, donde se desprende y correlacionan
funciones desde el propósito clave, hasta funciones individuales que puede realizar un trabajador
de acuerdo con los principios y reglas de la metodología para elaboración de normas de
competencia laboral.
Tabla 2 Mapa funcional de áreas y su-áreas de desempeño

SENA

MAPA FUNCIONAL

F2 -009V.2
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VERSIÓN INICIAL

Versión ajustada
Verificación
Metodológica

Versión ajustada

Versión avalada

Verificación técnica

por la Mesa
sectorial

MESASECTORIAL
REGIONAL
CENTRO
METODÓLOGO
FECHA
PROPÓSITOCLAVE

A.

A.1.

A.1.1.

A.1.2.

B.

B.1.

B.1.1.

B.1.2.

C.

C.1.

C.1.1.

C.1.2.

A.1.1.1.
A.1.1.2.
A.1.1.3.
A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.2.3.
B.1.1.1.
B.1.1.2.
B.1.1.3.
B.1.2.1.
B.1.2.2.
B.1.2.3.
B.1.2.3.
C.1.1.1.
C.1.1.2.
C.1.1.3.
C.1.2.1.
C.1.2.2.
C.1.2.3.

Fuente: Sena (2007b). Manual de procesos y procedimientos normalización de competencia laboral. p. 104-10
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6.1.2

Entorno Educativo

La identificación y oferta de programas de capacitación y formación ofrecidos por las
instituciones educativas vinculadas al sector turístico colombiano, son un elemento muy
importante para analizar la información que permita establecer las características del entorno.
6.1.2.1

La educación superior en Colombia.

La Ley 30 de 1992, más conocida como la ley de educación superior en Colombia estableció
que en el Art. 3:
Se organiza el servicio público de la educación superior" mediante la cual se le otorga
al Estado la responsabilidad de garantizar, (…) la autonomía universitaria, y velar por
la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y
vigilancia de la educación superior (…). (Ley 30, 1992)

Así mismo, con esta ley en el artículo 81, crea el Sistema de Universidades del Estado
(SUE). “integrado por todas las Universidades estatales u oficiales”, con el propósito, de “a)
racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, b) implementar la
transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación de programas académicos y
de investigación conjuntos c) crear condiciones para la realización de evaluación en las
instituciones pertenecientes al Sistema”. (Ley 30, 1992)
Así, como también el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).“organismo del
Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de
coordinación, planificación, recomendación y asesoría”. (Art. 82), como entidad gubernamental
encargada de proponer al gobierno colombiano políticas, planes y estrategias para fortalecer la
educación superior, así como la reglamentación para constituir y organizar el sistema nacional de
información, los exámenes de estado, establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos, la
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creación de las instituciones de educación superior, los requisitos de creación y funcionamiento
de los programas académicos. (Ley 30, 1992, Art. 36).Para el sector del turismo, los programas
que ofertan programas en Colombia, según el documento elaborado por(Zuñiga & Castillo,
2012)
Tabla 3 Tipo de Institución de Educación Superior que oferta programas de turismo en Colombia (2012)

Tipo de institución

Número

Porcentaje (%)

Institución Técnica Profesional

9

13,2%

Institución Tecnológica

11

16,2%

Institución Universitaria o Escuela Tecnológica

18

26,5%

Universidad

30

44,1%

- Universidad Privada

15

50%

- Universidad Pública

15

50%

Total instituciones que ofertan programas de

68

100%

Turismo en Colombia
Fuente: (Zuñiga & Castillo, 2012)

6.1.3

Entorno Ocupacional

Se toman como referencia las demandas ocupacionales como el mercado laboral del sector
turismo. Se revisaron los documentos de SDDE y el centro de pensamiento en estrategias
competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario. (Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico [SDDE], 2013)
Para hacer un análisis de la información del sector, se revisó la información de los avisos
clasificados de internet, como herramienta para identificar los perfiles ocupacionales más activos
en el mercado laboral del sector. A partir de esta clasificación se realizó una revisión sobre el
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comportamiento del sector turístico y hotelero. Para ello se consultaron tanto empresas
temporales, como páginas de internet, a fin de analizar la oferta laboral relacionada con el sector
del turismo.
Es así como las páginas de ofertas laborales consultadas corresponden a:


http://www.computrabajo.com.co



http://sne.sena.edu.co



http://www.opcionempleo.com.co



http://www.elempleo.com



http://www.aliadolaboral.com



http://www.zonajobs.com.co



http://metrabajo.com



http://acciontrabajo.com.co



http://www.bumeran.com.co



http://www.trabajando.com(Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, s.f., pp. 3536)

Los trabajadores en el sector turístico, según el estudio realizado por la Organización
Internacional del Trabajo a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, señala que,
por lo general, se caracterizan por factores como: “empleos en pequeñas empresas, la mano de
obra principalmente es joven de modo que la mayor parte de trabajadores tiene carencia de
experiencia del sector hotelero, existe un alto índice de rotación laboral”. (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2009)
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De otra parte, hay un predominio de “jornadas laborales temporales, existen diferentes tipos
de subcontratación como contratos temporales, una gran proporción de participación de la mujer
en la industria (70% y la mayoría de ellas están laborando en mandos operativos), y factores de
actitud, como la autoestima baja, que es común en el sector de restaurante y el hotel”.(Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, 2009). Lo cual se complementa con la Tabla 4.

Tabla 4 Ocupaciones más demandadas: Sector Turismo - Ciudad de Bogotá

Código

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

Nacional de
Ocupación
6212

Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor

6234

Agentes de Compras e Intermediarios

6331

Agentes de Viajes

1353

Auxiliares de Información y Servicio al Cliente

6354

Barman

6334

Empleados de Recepción Hotelera

6332

Empleados de Ventas y Servicios de Líneas Aéreas,
Marítimas y Terrestres

0632

Gerentes de Servicios de Alojamiento

0611

Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad
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6341

Guías de Viaje y Turismo

6353

Meseros y Capitán de Mesero

6324

Modelos

5211

Ocupaciones Técnicas Relacionadas con Museos y Galerías

1228

Organizadores de Eventos

4121

Profesores de Educación Superior

1313

Recepcionistas y Operadores de Conmutador

6342

Recreacionistas

1311

Secretarios

6213

Supervisores de Servicios de Alimentos

1213

Supervisores Empleados de Información y Servicio al
Cliente

6311

Vendedores Ventas No Técnicas

Fuente: SDDE. Análisis Ocupacional del Sector de Turismo en Bogotá. 2013. p.36(Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico, s.f.)

6.1.4

Entorno Tecnológico

Los continuos cambios derivados de los procesos industriales, tendencias de los mercados,
necesidades de los clientes y las acciones de los competidores; han influido de manera
importante en el desarrollo de las TIC a nivel global, permitiendo que las organizaciones en
general, se beneficien tanto del acceso a la información como de sus diferentes instrumentos de
gestión y difusión, para convertirla en conocimiento útil que favorezca el desarrollo de su
gestión.
Se viene desarrollando a nivel nacional e internacional, un sinnúmero de estudios referentes
al desarrollo e implementación de las TIC, consideradas como herramientas importantes para los
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diferentes sectores empresariales, toda vez que proponen técnicas e instrumentos para la
búsqueda, recopilación, análisis y distribución de la información sobre el entorno en el que
desarrolla sus actividades, contribuyendo de esta manera, tanto a la toma de decisiones como
también al desarrollo de estrategias que le permiten a las organizaciones permanecer en los
mercados altamente competitivos en el corto, mediano y largo plazo. (Consejo Nacional de
Política Económica Social, 2005)
De conformidad con el Conpes 33971, el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones TIC, se constituye en una herramienta de gran importancia para lograr una
actividad turística competitiva a nivel internacional y mejorar la toma de decisiones en el sector
de la hotelería y turismo (ver tabla 16).
Adicionalmente, el uso de tecnologías debe facilitar a los turistas el acceso a la información,
acogiendo las últimas tecnologías para la información y la adquisición de planes turísticos a nivel
internacional. En este sentido, se debe asegurar que los turistas puedan acceder a la información
confiable sobre destinos, precios, atractivos y planes. Por lo anterior, las empresas del sector
deben incluir las tendencias mundiales a nivel de comunicación, permitiéndoles competir con
operadores turísticos internacionales, por medio de campañas accesibles de promoción de sus
productos. (Instituto Distrital de Turismo [IDT], 2006)
Por otra parte, el constante crecimiento de los sitios Web ha suministrado a los viajeros
potenciales información relativa a los proveedores de servicios turísticos. Es así, como en el
ámbito comercial, se destaca el uso de sitios Web con contenido textual, fotos y otras
ilustraciones, asociados con los sitios Web de los propios proveedores de servicios turísticos y
hoteleros en los lugares de destino.
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Por lo tanto, para las empresas del sector es imprescindible y prioritario ofrecer a los
clientes un acceso en tiempo real a la información sobre sus tarifas y productos. De conformidad
con lo anterior, es preciso señalar que las TIC y el comercio electrónico ofrecen grandes
posibilidades que pueden ser aprovechadas con el fin de mejorar la comercialización del sector
hotelero.
Con respecto a la incorporación de Sistemas de Reserva Informatizados (SRI) y Sistemas
Mundiales de Distribución (SMD) en Colombia, se encuentran los siguientes:
Sistema de Reserva Informatizado. Desarrollado en alianza estratégica entre Cotelco y Zeus
Tecnología. Este sistema permite encontrar información (planes, productos y servicios) de
hoteles afiliados a Cotelco, en todo el país para realizar reservaciones en tiempo real.
Adicionalmente este sistema presta los siguientes servicios:


Tour virtual por sus instalaciones. Los hoteles pueden promocionar sus espacios,
invitando a sus clientes a recorrerlo virtualmente. Se presentan planes y promociones
que se ajustan a las necesidades.



Productos y servicios para hoteles. A través de la Central de Reservas de la Asociación
Hotelera de Colombia, los hoteles afiliados tienen a su disposición una amplia gama de
productos y servicios.



Fidelio, New Hotel, Zeus, Priority. Estos sistemas permiten tener indicadores y
estándares a operaciones hoteleras internacionales, toda vez que el sistema identifica los
principales procesos que se generan en un hotel convencional de acuerdo a parámetros
internacionales similares.

Programas utilizados en la industria hotelera. Permiten prestar un mejor servicio para los
huéspedes y para la empresa mediante la utilización de plataformas de gestión hotelera. Estas
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herramientas tecnológicas cuentan con diferentes idiomas y monedas, así como de reglas fiscales
y legales.(Barrera, 2013)
Una de las principales características que ofrecen estos programas es la protección y
consulta de la base de datos de los hoteles con un alto grado de confiabilidad y seguridad desde
la red. Igualmente, permite ofrecer a los clientes un servicio más personalizado y un control total
del hotel sobre los diferentes procedimientos que se realicen. De igual forma, este tipo de
software permite realizar una gestión de reservas, marketing, ventas y canales de distribución.
Software contables y administrativos son utilizados para dar soporte a las tareas de
facturación y reservas de hoteles, agilizan la gestión administrativa con facturación a particulares
y agencias, planificación de reservas. Así mismo, permiten agilizar la gestión de tarifas de venta
por temporada, por tipo de cliente, por tipo de alojamiento, por día de la semana y aplicaciones
de precios por persona o por habitación.
Por otra parte, estas herramientas informáticas permiten construir una base de datos que
brinde información a los hoteles sobre la situación de las habitaciones, clientes, empresas,
agencias, tour operadores, clientes alojados, facturas, gestión de cobros, estadísticas de
ocupación; encuestas de ocupación, entre otros.
Pymes En Colombia. Para desarrollar este trabajo se realizó un estudio empezando desde el
concepto de Empresa donde: Una pyme es una empresa y se entiende por empresa una entidad
institucional (es una entidad económica que tiene capacidad, por derecho propio, de poseer
activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades),
dedicada a la producción de bienes y servicios, para ello el Departamento Administrativo de
(DANE) ha adaptado las CIIU (Clasificación industrial internacional uniforme de todas las
actividades económicas) con el fin de clasificar las empresas según su actividad económica, y
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para el caso de las pymes sector turismo les ha correspondido la “Sección I Alojamiento y
Servicios de comida”. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], s.f.)
Donde se conceptualiza que el hotel se define como, el establecimiento en que se presta el
servicio de alojamiento en habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor
cantidad, privadas, en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus
dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Además, dispone como
mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la estadía de los
huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. (DANE, s.f.)
Para contextualizar el concepto de las pymes, es preciso resaltar que el sector empresarial
colombiano está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta clasificación
está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus articulados modificatorios establecidos en la ley
905 de 2004 conocida como la Ley Mipymes.(Ley 905, 2004)
La pequeña y mediana empresa, es una unidad económica, realizada por una persona
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de
servicios, rural o urbana (Ley 905 de 2004, Art. 2)
Tabla 5 Clasificación de las pymes colombianas
Microempresa

a)

Pequeña empresa

Planta de personal no

superior a los diez (10)

Mediana empresa

a) Planta de personal entre once

a) Planta de personal entre

(11) y cincuenta (50) trabajadores

cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores

trabajadores.

por

b) Activos totales por valor entre

b) Activos totales por valor entre

valor inferior a quinientos

quinientos uno (501) y menos de

cinco mil uno (5.001) a treinta mil

b)

Activos

totales
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uno (501) salarios mínimos

cinco mil (5.000) salarios

(30.000) salarios mínimos

mensuales legales vigentes.

mínimos mensuales legales

mensuales legales vigentes.

vigentes

Fuente: Ley 905 de 2004 (Art. 2)

El desarrollo sectorial de la pyme en los últimos años ha tenido un alto incremento y
concentración de la industria, originándose un desarrollo muy importante de los sectores, como
ha sido el caso de la parte agropecuaria y minera. Este grupo de sectores representa el 71% de la
producción industrial, donde se incluye la refinación de petróleo y la industria petroquímica, así
como también, la manufactura basada en el aprovechamiento de los recursos naturales representa
aproximadamente el 60% del total industrial. (Businesscol.com, 2016)
Uno de estos sectores corresponde a las pymes del sector turístico, pertenecientes al subsector hotelero, toda vez que en los últimos años han demostrado un crecimiento continuo ya que
tecnología para hacer más robusto su comercio electrónico, contribuyendo de manera importante
en el desarrollo económico del país. Además el Doctor: Julián Domínguez, Presidente de
Confecámaras, aseguró que entre las razones de estos resultados se encuentra la recuperación de
la imagen de Colombia en el exterior, el esfuerzo de los diferentes entes estatales para promover
al país como un destino turístico, los acuerdos recientes que retiran requisitos jurídicos, la
llegada de capital extranjero y la mayor formalización empresarial en este sector. (Confecámaras,
2013)
6.1.5

Pymes en el sector turístico

Para el desarrollo de este aparte se tomó como punto de referencia el estudio realizado por
Pro Colombia a fin de realizar una aproximación sobre los principales aspectos que caracterizan
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el comportamiento del turismo receptor en el país durante el período 2014 –
2015.0(Procolombia, 2015)-2015)
Tabla 6 Turismo receptivo (periodo 2014-2015)
Turismo receptivo

2014

% Part

2015

2014

% Part

Aumento

Var.%

2015

2015-2014

2015/2014

1.967.814

68%

2.288.342

71%

320.528

16%

597.522

21%

689.838

21%

92.316

15%

Cruceros

314.207

11%

272.206

8%

-41.998

-13%

TOTAL

2.879.543

100%

3.250.386

100%

370.846

13%

Extranjeros no residentes
Colombianos residentes
en el exterior

• No incluye puntos transfronterizos
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de (Procolombia, 2015, p.2-3)

Como se observa en la tabla 6, a cierre de 2015 llegaron 3.250.386 millones de turistas al
país; registrándose un aumento de 370.846 viajeros, con un crecimiento del 13% frente al 2014.
De ellos, el mayor número de viajeros (2.288.342), corresponde a los extranjeros no residentes,
con una participación del 71% y un crecimiento del 16% frente al 2014, como se observa en la
tabla 7.Le siguen en su orden, (689.838) colombianos residentes en el exterior, con una
participación del 21% y un incremento del 15% frente al año anterior; mientras que los cruceros
(272.206) que llegaron por los diferentes puertos del país, registran una participación del 8% y
un decremento del (-13%) frente al año anterior.
Tabla 7Llegada de extranjeros no residentes por región (Período 2014 – 2015)

REGIÓN

2014

Part.%

Var.%

2014

2014/2013

2015

Part.%

Var.%

2015

2015/2014

América

1.560.941

79,3%

12,4%

1.818.061

79,5%

16,47%

Europa

351.308

17,9%

19,7%

405.556

17,7%

15,44%

Asia

33.077

1,7%

23,9%

40,845

1,8%

23,5%

Oceanía

14.897

0,8%

21,8%

16.026

0,7%

7,6%
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África

3.810

0,2%

18%

3.914

0,2%

2,7%

Medio

1.433

0,1%

0,7%

1.632

0,1%

13,9%

1.965.466

100%

100%

2.286.034

100%

100%

Oriente
Total

• No incluye puntos transfronterizos
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de (Procolombia, 2015, p. 6-7)(procolombia.co, 2016)

Como se observa en la tabla 7 a cierre de 2015, el 97% de las llegadas de extranjeros no
residentes por región provienen de Norte América y de los países de la Unión Europea, debido
en gran parte a las posibles relaciones comerciales entre el gobierno colombiano y los
continentes americano y europeo.
Dentro de este contexto se advierte que Norte América es el primer emisor de Extranjeros
no residentes (1.818.061) con un 79,5% de participación y un crecimiento del 16,47% frente al
2014. Le siguen en su orden los viajeros provenientes de la Unión Europea (405.556) con una
participación del 17,7% y un incremento del 15,44% frente al año anterior. En menor proporción
se encuentran los viajeros provenientes de Asia, Oceanía, África y Medio Oriente, con un
crecimiento del 23,5; 7,6; 2,7 y 13,9% respectivamente frente al 2014.
Tabla 8Llegada de extranjeros no residentes provenientes de EEUU y América del sur (Período 2014 – 2015)

Extranjeros

2014

no

Part.%

Var.%

2014

2014/2013

2015

Part.%

Var.%

2015

2015/2014

residentes
de América
EEUU

376.410

24,11%

9,5%

445.410

24,50%

18,3%

Venezuela

272.700

17,47%

14%

305.033

16,78%

11,9%

Ecuador

126.714

8,12%

11%

151.681

8,34%

19,7%

México

110.154

7,06%

16,9%

147.194

8,10%

33,6%

Brasil

124.712

7,99%

39%

137.953

7,59%

10,6%
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Otros

550.251

Total

1.560.941

35,25%
100%

9,6%

630.790

12,4%

1.818.061

34,70%

14,6%

100%

16,5%

• No incluye puntos transfronterizos
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de (Procolombia, 2015, p. 8)

Siguiendo la misma tendencia que el año anterior, a cierre de 2015, la llegada de extranjeros
no residentes provenientes de EEUU y América del sur pasó de 1.560.941 a 1.818.061,
equivalente a un incremento en 257.120 viajeros y a un crecimiento del 16,5% con respecto al
2014.
Además de lo anterior, se observa que al igual que en 2014, durante el 2015 la totalidad de
los países provenientes de EEUU y América del sur, han conservado su participación de la
siguiente manera: EEUU con el 24,5%, Venezuela con el 16,78%, Ecuador con el 8,34%,
México con el 8,10% y Brasil con el 7,59%.
En similar sentido se advierte que, en 2015, los países que reportan mayor crecimiento
frente al 2014 son México, Ecuador y EEUU con el 33,6; 19,7 y 18,3% respectivamente;
seguidos de Venezuela con el 11,9% y Brasil con el 10,6%.
Tabla 9Llegada de extranjeros no residentes por departamento (Período 2014 – 2015)

Viajerospor

2014

departamento

Part.%

2015

2014

Part.%

Var.%

2015

2015/2014

Bogotá

1.012.822

51,5%

1.146.405

50,1%

13,2%

Bolívar

258.445

13,1%

300.707

13.1%

16,4%

Antioquia

213.444

10,8%

280.028

12,2%

31,2%

Valle del Cauca

143.714

7,3%

176.398

7,7%

22,7%

San Andrés

83.034

4,2%

91.323

4,0%

10,0%

Atlántico

57.479

2,8%

64.410

2,8%

18,2%

Norte Santander

43.577

2,2%

42.355

1,9%

-2,8%
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Magdalena
Total

22.890

1,2%

26.477

1,2%

15,7%

1.560.941

100%

1.818.061

100%

100%

• No incluye puntos transfronterizos
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de (Procolombia, 2015, p. 10)

Siguiendo la misma tendencia que el año anterior, a cierre de 2015, la totalidad de llegada
de extranjeros no residentes por departamento, ha conservado su participación; advirtiéndose no
obstante que el 50% provienen de Bogotá, pasando de 1.012.822 a 1.146.405 en el período
estudiado, equivalente a un incremento en 133.583 viajeros y a un crecimiento del 13,2% con
respecto al 2014.
En similar sentido se advierte que, en 2015, los departamentos que reportan mayor
crecimiento frente al 2014 son: Antioquia y Valle del Cauca con el 31,2 y 22,7%,
respectivamente; seguidos de Atlántico con el 18,2%, Bolívar con el 16,4%, Magdalena con el
15,7%, Bogotá con el 13,2% y San Andrés con el 10%; resaltándose no obstante que el Norte de
Santander reportó un decremento de (-2,8%) frente al período estudiado.
Tabla 10Llegada de extranjeros no residentes por Ciudad (Período 2014 – 2015)

Viajeros por

2014

Ciudad
Bogotá

Part.%

2015

Part.%

Var.%

2015

2015/2014

2014
1.012.822

51,5%

1.146.405

50,1%

13,2%

Cartagena

256.805

13,1%

229.168

13,1%

16,5%

Medellín

208.004

10,6%

272.305

11,9%

30,9%

Cali

130.910

6,7%

161.600

7,1%

23,4%

San Andrés

80.729

4,1%

88.330

3,9%

9,4%

1.560.941

100%

1.818.061

100%

100%

Total

• No incluye puntos transfronterizos
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de (Procolombia, 2015, p.11)
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Siguiendo la misma tendencia de la llegada de extranjeros no residentes por departamento;
al cierre de 2015 la totalidad de llegada de extranjeros no residentes por Ciudad, ha conservado
su participación; advirtiéndose no obstante que el 50% provienen de Bogotá, reportando un
crecimiento del 13,2% con respecto al 2014.
En similar sentido se advierte que en 2015, las ciudades que reportan mayor crecimiento
frente al 2014 son: Medellín y Cali con el 30,9% y 23,4%, respectivamente; seguidos de
Cartagena con el 16,5%, Bogotá con el 13,2% y San Andrés con el 9,4%.
6.1.6

Situación del sector hotelero en Colombia

Como punto de referencia se toma el estudio realizado por Cotelco, con el fin de realizar
una aproximación sobre los principales aspectos que caracterizan el comportamiento del sector
hotelero en Colombia durante el período de diciembre 2014 – 2015.
Tabla 11Porcentaje de ocupación por región - Diciembre (2014-2015)

Región

Dic. 2014

Dic. 2015

Var.%
2015/2014

Antioquia

64,58%

73,28%

8,7%

Atlántico

48,73%

50,83%

2,1%

Barrancabermeja

53,39%

30,41%

-23,0%↓

Bogotá

44,25%

43,25%

-1,0%↓

Boyacá

48,12%

50,91%

2,8%

Caldas

37,40%

44,42%

7,0%

Cartagena

47,39%

61,76%↑

14,4%↑

Caquetá

34,00%

30,90%

-3,1%↓

Cauca

26,17%

45,90%

19,7%

Cesar

55,31%

42,28%

-10,0%↓

Cundinamarca

32,54%

37,63%

5,1%

Huila

25,55%

47,16%

18,6%
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Santa Marta

44,36%

76,95%↑

32,6%↑

Meta

35,00%

45,65%

10,7%

Nariño

39,03%

49,81%

10,8%

Norte de Santander

41,65%

26,53%

-15,1%↓

Quindío

43,00%

58,32%

15,3%

Risaralda

38,31%

41,39%

3,1%

San Andrés Islas

75,94%

83,16%↑

7,2%↑

Santander

42,75%

44,36%

1,6%

Sucre

38,65%

37,72%

-5,9%↓

Tolima

54,84%

54,45%

-0,4%↓

Valle del Cauca

41,54%

52,86%

11,4%

Total muestra

48,01%

52,87%

4,9%

Total muestra sin Bogotá

50,28%

57,66%

7,4%

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de (Cotelco, 2015, p .2) (Cotelco)

Como se observa en la tabla 11,a diciembre de 2015, el porcentaje de ocupación hotelera en
Colombia registró una participación de 52,87% y un crecimiento de 4,9 puntos porcentuales
frente al 48,01% registrado en 2014. Dentro de este contexto, durante el período estudiado, los
destinos con mayor demanda turística fueron San Andrés, Santa Marta y Cartagena, con una
participación del 83,16; 76,95 y 61.79% y un crecimiento porcentual del 7,2; 32,6 y 14,4%,
respectivamente, frente al registrado período anterior.(Cotelco, 2016)
Tabla 12Tarifa promedio por región - Diciembre (2014-2015)

Región

Dic. 2014

Dic. 2015

Var.% 2015/2014

Antioquia

$169.203

$189.076

11.7%

Atlántico

$159.387

$156.080

-4.0%

Barrancabermeja

$183.493

$146.457

-20.2%↓

Bogotá

$234.290

$252.677

7,8%↑

Boyacá

$222.308

$208.334

-6,3%
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Caldas

$118.520

$131.329

10,8%

Cartagena

$392.375

$463.831

18,2%↑

Caquetá

$117.888

$170.775

44,9%

Cauca

$105.349

$104.928

-0,4%

Cesar

$149.818

$124.991

-16,6%↓

Cundinamarca

$128.481

$130.387

1,9%

Huila

$134.414

$157.827

17,4%

Santa Marta

$269.863

$272.254

0,9%↑

Meta

$168.885

$198.276

17,4%

Nariño

$129.256

$157.223

21,6%↑

Norte de Santander

$127.480

$125.743

-1,4%

Quindío

$227.192

$250.094

10,1%

Risaralda

$132.580

$170.698

28,8%

San Andrés, Islas

$218.958

$177.289

-19,0%↓

Santander

$154.042

$169.611

10,1%

Sucre

$126.035

$118.275

-6,2%

Tolima

$172.924

$158.679

-8,2%

Valle del Cauca

$156.443

$171.823

9,8%

Total muestra

$212.133

$239.930

13,1%

Total muestra sin Bogotá

$177.504

$235.172

32,5%

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de (Cotelco, 2015, p.3) (Cotelco)

De conformidad con la tabla 12, a diciembre de 2015, el valor de la tarifa promedio del
sector hotelero en nuestro país fue de $239.930, registrando un crecimiento de 13,1 puntos
porcentuales al registrado en diciembre de 2014.
Dentro de estos lineamientos, durante el período estudiado, los destinos turísticos que
registraron mayor crecimiento en sus tarifas hoteleras fueron: Cartagena con $463.831, Santa
Marta con $272.254 y Bogotá con $252.677, reportando un crecimiento porcentual del 18,2%,
0,9% y 7,8%, respectivamente, en relación al registrado en el año anterior.(Cotelco, 2016)
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Tabla 13Segmentación del mercado - Diciembre (2014-2015)

Porcentaje de Ocupación
Segmentación del

Dic. 2014

Mercado

Tarifa promedio

Dic.

Var.%

Dic.

Dic.

Var.%

2015

2015/201

2014

2015

2015/201

Negocios/Corporati

46,76%

59,33%

4
26,88%

$217.37

$252.31

4
0,16%

vo
Ocio, turismo,

50,09%

58,38%

16,55%

8
$221.47

5
$262.44

0,19%

4

8

$222.08

$248.30

2

8

recreación
Grupos

48,93%

56,03%

14,51%

(Convenciones)

0,12%

Otros (rural, salud)

50,93%

60,68%

19,14%

$221.35

$270.19

0,22%

Total

48,43%

58,24%

20,26%

2
$219.69

1
$219.69

0,16%

1 (Cotelco)
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de (Cotelco, 2015, p. 8)

1

Como se observa en la tabla 13, a diciembre de 2015, el principal motivo de los viajeros
alojados en hoteles, corresponden al segmento de otros (rural y salud), Negocios/Corporativo y
Ocio, con una participación del 60,68; 59,33 y 58,38%, y un crecimiento porcentual del 19,14;
26,88 y 16,55%, respectivamente frente a diciembre de 2014.
Dentro de este contexto, durante el período estudiado, los segmentos que registraron mayor
crecimiento en sus tarifas hoteleras fueron: Otros (rural y salud) con $270.191, Ocio con
$262.448 y negocios con $252.315, reportando un crecimiento porcentual del 0,22; 0,19 y
0,16%, respectivamente, en relación con el registrado en el año anterior. (Cotelco, 2016)
6.2

Archivo
El concepto de Archivo, hace referencia al conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha,

forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como
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testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como
fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la
gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Archivo General de la
Nación, 2006)
6.3

Gestión Documental
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. (Archivo General de la
Nacion, 2006)
En la investigación se pudieron evidenciar errores en la falta de custodia de los archivos en
las entidades pymes, como también falta de personal calificado en los archivos; son muy pocas
las pymes que tienen personal para esta labor; ya que los funcionarios están para desarrollar
diferentes ocupaciones.
El investigador realizó la labor de invitar a las empresas objeto de estudio a una conferencia
dirigida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Doctor José Luis Jerez,
Coordinador del Grupo de formación; el propósito es socializar la Resolución 8934 del 2014,
teniendo en cuenta que esa entidad es quien emitió dicho acto administrativo.
Ante la solicitud anterior el Doctor Jerez, designo a los funcionarios Juan Otto Melo Vargas
y la Ludís Elvira Agamez Ordoñez, para dirigir la conferencia; sin embargo, por motivos ajenos
fueron muy pocos los funcionarios asignados por las pymes para la capacitación. Los
funcionarios de la Superintendencia dejaron las memorias de la Conferencia, las cuales fueron
reproducidas y multiplicadas en CD por el investigador.
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Es importante resaltar que el conferencista invitado era el Doctor Carlos Alberto Zapata
Cárdenas, quien era en su momento el Director del Archivo General de la Nación, de quien se
deseaba escuchar sus relatos sus experiencias en los archivos y socializar la Ley 594 del 2000;
lastimosamente no se pudo concretar ya que tenía unos costos. El investigador hizo un
documento guía para la organización de los archivos con el nombre “tips para la organización de
los archivos” este documento le fue entregado a las personas en el momento de realizar las
encuestas. (Ver anexos C)

6.4

Marco Legal
A continuación, se realiza una recopilación de normatividad colombiana referente al

contexto archivístico relacionado con el manejo de la información.
Tabla 14Normatividad Archivística

Norma

Definición

Constitución política de

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su

Colombia. (Congreso de

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el

la República, 1991)

Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual

Artículos 15, 20, 23, 74,

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las

señalan la responsabilidad

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los

del Estado respecto al

bancos de datos y en archivos de entidades públicas y

acceso a la información y

privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de

a los archivos, habeas

datos se respetarán la libertad y demás garantías

data y privacidad de la

consagradas en la Constitución.

información.

(Asamblea

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de

Constituyente,

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de

Nacional
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1991)

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres
y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución.
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a
los documentos públicos salvo los casos que establezca la
ley. El secreto profesional es inviolable.

Ley 594 de 2000(Archivo

“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos

General de la Nación,

y se dictan otras disposiciones”. Mediante la presente ley

2000)

se establece el objeto (Art. 1), Ámbito de aplicación
(Art. 2), Definiciones entre las cuales se encuentra la

Decreto

1080

2015(Ministerio

de

Este Decreto regula

de

contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con

Cultura, 2015)

íntegramente

las

materias

el art. 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las
disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al
sector Cultura que versan sobre las mismas materias, con

Decreto 2649 de 1993

excepción (...)

(art. 134)

Las empresas deben conservar de forma ordenada los libros
de contabilidad, de actas, de registro de aportes, los
comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y
la correspondencia relacionada con sus operaciones. Salvo
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lo dispuesto en normas especiales, los documentos que
deben conservarse pueden destruirse después de 20 años
contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último
asiento, documento o comprobante. No obstante, cuando se
garantice su reproducción por cualquier medio técnico, los
documentos físicos pueden destruirse transcurridos diez 10
años.
Resolución 8943 del año
2014(Resolucion

8934,

Por el cual se establece las directrices en materia de

2014)

Gestión Documental y organización de archivos que deben

Decreto 2578 del 2012

cumplir los vigilados por la Supe industria de Industria y

Art.26(Archivo General

Comercio.

de la Nacion, 2012)
Es responsabilidad de las Superintendencias y los
Ministerios en sus respectivos sectores, establecer normas
para el manejo de los archivos de las entidades privadas
bajo su inspección y vigilancia, de conformidad con lo
Decreto 2609 del año

establecido en la Ley 594 de 2000 y demás normas

2012

reglamentarias, previa coordinación con el Archivo General

art.35-

36(Ministerio

de

de la Nación Jorge Palacios Preciado.

Cultura, 2012)
Responsabilidad de otras entidades públicas en el
Acuerdo

05

del

desarrollo de las normas sobre la gestión de documentos.

2013(Archivo general de
la nacion, 2013)
Que se hace necesario desarrollar lo dispuesto en los
decretos 2578 y 2609 del 2012, y establecer los criterios
básicos para la clasificación, ordenación y descripción de
los archivos en las entidades públicas y privadas que
cumplan funciones públicas.
Fuente: Elaboración Propia
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6.5

Marco Normativo Del Sector Turístico De Colombia
La estructura del sector turístico colombiano se encuentra soportada en el Marco legal y

normativo de orden nacional, como se presenta a continuación:
Tabla 15Normatividad Sector Turismo

NORMA

DESCRIPCIÓN
Reglamentada por el Decreto Nacional 2590 de 2009. "Por la cual
se expide la ley general de turismo y se dictan otras
disposiciones".2 Mediante la presente ley se establecen las
disposiciones y principios generales que rigen la gestión del sector
turístico del país. En correspondencia con los anteriores preceptos,
se determina tanto la importancia de la industria turística (Art.1),

Ley 300 de 1996.

como sus principios generales (Art. 2).
(Art. 3) se establece que el sector turismo estará conformado por
un sector oficial (Ministerio de Desarrollo económico y sus
entidades adscritas y vinculadas que tengan asignadas funciones
relacionadas con el turismo), un sector mixto (Consejo superior de
turismo, consejo de facilitación turística y el comité de
capacitación turística) y un sector privado (prestadores de servicios
turísticos, sus asociaciones gremiales y las formas asociativas de
promoción y desarrollo).(Ley 300, 1996)
(Art. 4), sus funciones a observar para el desarrollo de sus labores
(Art. 5) y su compromiso con las direcciones para el desarrollo
estratégico (Art. 6) y operativo (Art. 7) del turismo colombiano. En
igual sentido, se crea el Consejo superior de turismo (Art. 8) y el
Consejo de facilitación turística (Art. 10), como entes responsables
de la formulación y ejecución de las políticas públicas que
favorezcan el desarrollo y competitividad del sector turístico a
nivel nacional e internacional.(Ley 300, 1996)
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Ley 1101 de 2006

Reglamentada por el Decreto Nacional 2590 de 2009. Por la cual
se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se
dictan otras disposiciones. Mediante la presente ley se establecen
las disposiciones para la creación de una contribución parafiscal
para la promoción y competitividad del turismo (Art.1),sobre una
liquidación trimestral por un valor correspondiente al 2.5 por mil
de los ingresos operacionales, vinculados a la actividad sometida
al gravamen (Art.2), de los aportantes señalados en el (Art.3)
artículo 3° de la presente ley. (Ley 1101, 2006)
1. Los hoteles y centros vacacionales.
2. Las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no
permanente, cuyas ventas anuales sean superiores a los 50 smlmv,
excluidos los establecimientos que prestan el servicio de
alojamiento por horas. En el caso de las viviendas turísticas
ubicadas en los territorios indígenas se aplicará la contribución a
aquellas cuyas ventas anuales sean superiores a los 100 smlmv.
3. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las
agencias operadoras.
4. Las oficinas de representaciones turísticas.
5. Las empresas dedicadas a la operación de actividades tales
como

canotaje, balsaje, espeleología, escalada, parapente,

canopée, buceo, deportes náuticos en general.
6. Los operadores profesionales de congresos, ferias y
convenciones.
7. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e
internacional.
8. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas
francas turísticas.
9. Las empresas comercializadoras de proyectos de tiempo
compartido y multipropiedad.
10. Los bares y restaurantes turísticos, cuyas ventas anuales sean
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superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
11. Los centros terapéuticos o balnearios que utilizan con fines
terapéuticos aguas, minero-medicinales, tratamientos termales u
otros medios físicos naturales cuyas ventas anuales sean
superiores a los 500 smlmv.
12. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios
turísticos prepagados.
13. Los parques temáticos.
14. Los concesionarios de aeropuertos y carreteras.
15. Las empresas de transporte de pasajeros: aéreas cuyas ventas
anuales sean superiores a los 500 smmlv y terrestres, excepto el
transporte urbano y el que opera dentro de áreas metropolitanas o
ciudades dormitorio.
16. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado,
las empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores
que presten servicio de transporte turístico.
17. Los concesionarios de servicios turísticos en parques
nacionales que presten servicios diferentes a los señalados en este
artículo.
18. Los centros de convenciones.
19. Las empresas de seguros de viaje y de asistencia médica en
viaje.
20. Las sociedades portuarias orientadas al turismo o puertos
turísticos por concepto de la operación de muelles turísticos.
21. Los establecimientos del comercio ubicados en las terminales
de transporte de pasajeros terrestre, aéreo y marítimo cuyas ventas
anuales sean superiores a 100 smlmv.
Ley 1558 de 2012

Modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley
1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Mediante la presente
ley se establecen las disposiciones y principios generales que rigen
la actividad turística. De esta manera establece como objeto, “(…)
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el fomento, desarrollo, promoción, competitividad del sector y
regulación de la actividad turística (…)” (Art.1). En este mismo
sentido, estable los principios rectores relativos a la actividad
turística. Estos son: 1. Concertación, 2. Coordinación, 3.
Descentralización, 4. Planeación, 5. Libertad de empresa, 6.
Fomento, 7. Facilitación, 8. Desarrollo social, económico y
cultural, 9. Desarrollo sostenible, 10. Calidad, 11. (Congreso de la
Republica, 2016) Competitividad, 12. Accesibilidad y 13.
Protección al consumidor. (Art. 2)
Fuente: Elaboración Propia

NORMA

DESCRIPCIÓN
A fin de aprovechar las oportunidades económicas y
competitivas que sugiere el desarrollo de la industria del
turismo en el país, el gobierno colombiano a través

Política sectorial del

delCONPES3397,3 le otorgó al Departamento Nacional de

turismo (CONPES

Planeación (DNP) la responsabilidad de coordinar la

3397).(Ministerio de

elaboración de un plan de acción de reformas, programas y

Comercio, Industria y

proyectos orientados a fomentar la productividad y

Turismo, 2005)

competitividad del sector del turismo colombiano, a fin de
ampliar y fortalecer su participación en los mercados tanto
nacionales como internacionales. Para cumplir con estos
objetivos, mediante el desarrollo del CONPES 3397, en
primera instancia se identifican las principales debilidades
del turismo colombiano y en segunda instancia mediante la
colaboración

las

entidades

públicas

nacionales

y

regionales, el sector privado y algunos representantes de
entidades comprometidas con el desarrollo del sector, se
proponen lineamientos y estrategias para el fortalecimiento
del producto turístico nacional.
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Las estrategias propuestas por el Conpes 3397, plantea acciones encaminadas a reducir
los principales obstáculos que afectan tanto la demanda como la oferta del sector, entre
los cuales se destacan:
Las deficiencias tanto en la infraestructura de puertos y vías férreas como en la
infraestructura y planta turística adecuada; desaprovechamiento de los atractivos
turísticos; situación de inseguridad del país; insuficiencia en los criterios técnicos que
faciliten la toma de decisiones de inversión de los gobiernos locales, regionales y
nacionales; informalidad y limitaciones para invertir en tecnología, sistemas de
información, inteligencia de mercados y capacitación del recurso humano; falta de una
política adecuada de promoción; entre otros aspectos, indispensables para apoyar el
desarrollo productivo, económico y competitivo del sector.
Fuente: Elaboración Propia

7

Metodología

Para realizar la investigación, se hizo un trabajo de campo donde se investigó la
normatividad actualizada donde se encontró la Resolución 8934 del 2014, emitida por la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en esta se establecen las directrices en
materia de gestión documental y organización de archivos a las empresas vigiladas donde están
involucrados los 92 hoteles encuestados en este trabajo.(Resolucion 8934, 2014)
Se hizo contacto con los funcionarios Juan Otto Melo Vargas y Ludis Elvira Agamez
Ordoñez, que laboran en esa dependencia con el fin de conocer el alcance y saber a quién iba
dirigido, se obtuvo una copia de la presentación que estaban llevando a las entidades vigiladas
por ellos.
Después de realizar el contacto y de conocer la presentación que ellos estaban
multiplicando, se procedió a solicitarles una copia para ser multicopiada; teniendo este archivo se
les solicitó dar una charla donde fue bien acogida, ya que ellos también necesitaban hacer
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conocer sobre la resolución mencionada; después se reservó el auditorio del hotel Casa Kolping
Bogotá ubicado en la carrera16 # 35 - 41 donde hicieron se unas invitaciones y enviadas a los
correos electrónicos de las empresa y estaba dirigido a las personas que laboran en los archivos
de los hoteles. También se envió carta al señor Carlos Alberto Zapata, Director del Archivo
General de la Nación y al señor José Luis Jerez, Coordinador del Grupo de Formación de la
Superintendencia de Industria y Comercio. (Ver Anexos D y E)
Lastimosamente por el mal tiempo y la falta de información asistieron muy pocas personas;
por lo que se procedió a diseñar una estrategia de recopilación de información con encuesta;
donde el encuestador acompañaba en forma de aplicación dirigida al encuestado para resolverla
especialmente donde habían preguntas abiertas y cerradas; además, iba acompañada con unos
tips para organizar archivos y un CD que contenía la presentación de la Resolución 8934 y los
pasos para organizar los archivos según la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual
tuvo buena acogida y así se pudo llegar a feliz término.
En el trabajo se aplicó un enfoque mixto; ya que iba implícito el enfoque cualitativo y
cuantitativo.
Para Creswell y Plano Clark (2006), los métodos mixtos son una estrategia de investigación
o metodología con la cual el investigador o la investigadora recolecta, analiza y mezcla (integra o
conecta) datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio o un programa multi-fases de
indagación. Tashakkori y Teddlie (2003-2009), señalan que los métodos mixtos constituyen una
clase de diseños de investigación, en la que se emplean las aproximaciones cuantitativa y
cualitativa en el tipo de preguntas, métodos de investigación, recolección de datos,
procedimientos de análisis e inferencias. (Sampieri, 2013)
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7.1

Población y muestra
El estudio se llevó a cabo en las pymes del sector turístico, pertenecientes al sub-sector

hotelero, localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, a partir de esta se tuvieron en cuenta
los funcionarios de archivos de las 112 empresas pymes del sector turístico registradas a 31 de
diciembre del 2013 y distribuidas según su tamaño, según información suministrada por el
Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (Observatorio de turismo). (Ver Anexo A)
Para tal efecto se tomó en cuenta como fórmula estadística, establecida en el estudio de
Muniz González(Muniz, 2008), para determinar el tamaño de la muestra para poblaciones finitas
(menos de 100.000 habitantes):

(

)

Dónde:
n = Número de elementos de la muestra.
N = Número de elementos del universo.
P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno.
Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se opera
con valor sigma 2, luego Z = 2.
E = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio).
Dado que para este caso en particular no se conoce la probabilidad de ocurrencia del
fenómeno, es decir el valor de P y de Qes conveniente tomar el caso más favorable, por lo tanto,
éste se asume al necesitar el máximo tamaño de la muestra, lo cual ocurre cuando P = Q = 50,
por lo tanto, P = 50 y Q = 50.
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Aplicando el número de elementos del universo (112) a la fórmula general que permite
determinar el tamaño de la muestra, para el presente estudio:

(

(

)

)

En este orden de ideas, se determinó que el tamaño de la muestra es de 87 pymes,
registradas a 31 de diciembre del 2013 en la ciudad de Bogotá.
7.2

Instrumentos de recolección de información
Para la recolección de la información de investigación se diseñó un formato de encuesta con

preguntas abiertas y cerradas, tomada del libro de Sáenz Casado (1994)y ajustada según la
necesidad de esta investigación, para su posterior aplicación a los funcionarios de la muestra.
Para Ferrado (s.f.), la encuesta la define como:
Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un
colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con
intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características
objetivas y subjetivas de la población. (Ferrado, s.f.)

Las encuestas son utilizadas para realizar estos tipos de investigación y se realizan de forma
presencial para que permitan indagar las características, opiniones, hábitos, gustos,
conocimientos, situación ocupacional, cultural, dentro de una comunidad determinada; y da a la
persona encuestada confianza a la hora de contestar, ya que estamos al frente por si tiene alguna
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duda. En las encuestas se consideraron los diferentes entornos (organizacional, tecnológico,
educativo y ocupacional).
7.3

Fases dela Investigación
Para el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes fases:
Tabla 16Fases de la Investigación

Fase
Fase 1.

Título

Actividad

Recolección

de

la Consulta de fuentes bibliográficas y diferentes tipos

información de fuentes de estudios realizados por diferentes entidades
primarias y secundarias

interesadas en el tema objeto de estudio, tales como:
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el
Ministerio de Educación Nacional, El Consejo
Internacional de Archivos (CIA), el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad de
La Salle; entre otras, ya que representan un insumo
bibliográfico importante para el desarrollo del
presente trabajo

Fase 2

Aplicación

de

encuesta

la Aplicación personal y telefónicamente de las
encuestas durante los meses mayo y junio de 2014, a
87 funcionarios que laboran en los archivos de las
pymes del sector turístico, sub-sector hotelero,
localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá,

Fase 3

Análisis

de

información

la Los datos obtenidos en esta investigación se
analizaron haciendo uso de la estadística descriptiva,
presentando los resultados mediante representación
gráfica en la cual se refleja la interpretación que se
les dio a los datos obtenidos.(Ver numeral 7.4)

Fase 4

Resultados

Fuente: Elaboración Propia

Ver numeral 7.6
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7.4

Análisis de la Información
A partir de las respuestas obtenidas a través de la encuesta fue posible obtener la

información. Para lo cual se establecieron los resultados a partir de la aplicación de los diversos
entornos planteados de estudio.

7.4.1

Entorno Educativo.

Pregunta 20. ¿Cuál fue el último año de estudios que aprobó?
3%

0%

0%

10%

30%
57%

Primaria

Secundaria

Técnico – tecnológico

Universitario Pregrado

Postgrado

Ninguno

Gráfico 1Resultados de la pregunta - Ultimo año de estudios aprobado

El mayor porcentaje de la población encuestada y representada con el 57% manifiesta que el
último año de estudios que aprobó corresponde a los Técnicos y/o tecnólogos, seguidos de
quienes aprobaron estudios universitarios con el 30%.En menor proporción se encuentran
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quienes aprobaron estudios de secundaria 10% y de Postgrado con el 3%. Lo anterior representa
que el sector de pymes del área de turismo prefiere a Técnicos y Tecnólogos en el área.
Se evidenció que la gran mayoría de los funcionarios es gente joven recién egresada y que
están colocando en práctica lo aprendido en los diferentes centros educativos, para adquirir
experiencia y conocimiento, con el propósito de surgir.
Tabla 17 Distribución de frecuencias pregunta 1

Rango

Frecuencia Porcentaje

Primaria

0

0%

Secundaria

9

10%

Técnico – tecnológico

50

57%

Universitario Pregrado

26

30%

Postgrado

2

3%

Ninguno

0

0%

Total

87

100%

Fuente: Elaboración Propia

7.4.2

Nivel Educativo

Pregunta 21. ¿Cuál es el Título correspondiente a su nivel educativo?
Tabla 18Título correspondiente a su nivel educativo

Rango
Técnicos en hotelería y turismo, administración,

Frecuencia

Porcentaje

35

40%

15

17%

27

31%

contabilidad, sistemas, banca y finanzas
Tecnólogo en gestión hotelera, sistemas de
información, administración contable, relaciones
internacionales.
Profesionales en administración, hotelería y turismo,
contabilidad, documentación, mercadeo y ventas

68
Bachilleres académicos

10

12%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia

12%
40%
31%

17%
Técnicos en hotelería y turismo, administración, contabilidad, sistemas, banca y
finanzas
Tecnólogo en gestión hotelera, sistemas de información, administración contable,
relaciones internacionales.
Profesionales en administración, hotelería y turismo, contabilidad, documentación,
mercadeo y ventas
Bachilleres académicos

Gráfico 2Resultados de la pregunta - Título correspondiente a su nivel educativo
Fuente Elaboración Propia

7.4.3

Institución de formación

Pregunta 22. Nombre de la institución donde estudió
Tabla 19Institución de formación

Rango
Técnicos: Coruniversitec, Cenco sistemas, Intesca

Frecuencia

Porcentaje

42

37%

15

13%

33

29%

Center, Corporación Ises, Tecnisistemas
Tecnólogo: SENA Corporación Iberoamericana
INPAHU, Unitec
Profesional: Universidad Los Libertadores, Minuto de
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Dios, EAN, del Cesar Politécnico Bolivariano
Bachilleres: Colegio Sagrada Familia Nazareth, Reyes

10

9%

87

100%

Patria, de Sumapaz
Total
Fuente Elaboración Propia

9%

37%

29%
13%

Técnicos: Coruniversitec, Cenco sistemas, Intesca Center, Corporación Ises, Tecnisistemas
Tecnólogo: SENA Corporación Iberoamericana INPAHU, Unitec
Profesional: Universidad Los Libertadores, Minuto de Dios, EAN, del Cesar Politecnico
Bolivariano

Gráfico 3 Resultados de la pregunta -Institución donde estudió
Fuente Elaboración Propia

El mayor porcentaje de la población en estudio representada con el 37% manifiesta sus
estudios técnicos los realizó en: Coruniversitec, Cenco Sistemas, Intesca Center, Corporación
Ies, Tecnisistemas. Le siguen con el 29%, quienes afirman que sus estudios profesionales los
realizó en la Universidad Los Libertadores, el Minuto de Dios, la EAN y el Politécnico
Bolivariano. En menor proporción se encuentran el 13% quienes realizaron sus estudios
Tecnológicos en el SENA, la Corporación Iberoamericana INPAHU, Unitec y finalmente se
encuentran con el 9%, quienes realizaron sus estudios de Bachillerato en el Colegio Sagrada
Familia Nazareth, el Reyes Patria y el colegio de Sumapaz, entre otros.
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Según los datos obtenidos de esta encuesta se observó que hay universidades e institutos
técnicos que capacitan en los temas de hotelería y turismo, a donde acuden según los ingresos y
capacidad económica del educando.

7.4.4

Lugar o ubicación de la institución de estudio

Pregunta 23. Ubicación, lugar o ciudad de la institución donde estudió.
Tabla 20Ubicación o ciudad de la institución donde estudió

Rango

Frecuencia

Porcentaje

Bogotá

50

57%

Cundinamarca

23

26%

Costa Atlántica

5

6%

Costa Pacífica

4

5%

Santander Norte y

3

3%

Tolima

3

3%

Total

87

100%

Santander

Fuente Elaboración Propia

6%

5%

3%

3%

26%

Bogotá

Cundinamarca

57%

Costa Atlántica

Costa Pacífica

Santanderes

Gráfico 4Resultados de la pregunta - Lugar o ubicación de la institución de estudio

Tolima
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Fuente Elaboración Propia

El 57% de los encuestados manifiesta haber realizado sus estudios en la ciudad de Bogotá,
seguidos del 26% quienes lo hicieron en Cundinamarca. En menor proporción, se encuentran
quienes obtuvieron sus estudios en la Costa Atlántica, Pacífica, Santander del Norte, Santander
y Tolima, con el 6,5; 3 y 3%, respectivamente.
En su mayoría las personas son oriundas de Bogotá y sus alrededores y por esto se
encuentran laborando en la capital del país, siendo esta fuente de empleo y desarrollo económico.
7.4.4.1

Análisis de resultados entorno educativo.

Los resultados establecen que en el sector la titulación en hotelería y turismo es
indispensable para poder trabajar en las pymes de Teusaquillo, sin embargo, se denota también
una amplia participación de las disciplinas de la administración hotelera, banca, finanzas y
administración contable.Siendo el nivel de escolaridad representado en el contexto técnico con
mayor representatividad en la capacidad de las personas que interactúan en este.Otro elemento
relevante es que la población encuestada en la ciudad de Bogotá, refiere que vieron en la ciudad
una fuente de empleo estable, cerca de la familia
7.4.5

Grupo etario por genero

Pregunta 14 ¿Género al que pertenece?
Tabla 21Grupo etario por genero

Rango

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Masculino

24

27%

Femenino

63

73%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia

72

27%

73%

Masculino

Femenino

Gráfico 5Resultados de la pregunta - Grupo etario por genero
Fuente Elaboración Propia

Se puede observar, que el mayor porcentaje de la población encuestada corresponde al
género femenino (73%), mientras que el 27% restante pertenece al género masculino.
Indudablemente se observa que en las mujereshay una empatía y gusto por este nicho del
mercado, donde ven reflejado su futuro.
7.4.6

Grupo etario por edad

Pregunta 15 ¿Indique el rango de edad?
Tabla 22Grupo etario por edad

Rango

Frecuencia

Porcentaje

18 a 25 años

28

32%

26 a 35 años

35

40%

36 a 45 años

22

25%

46 a 55 años

2

3%

56 o más años

0

0%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia

73
3% 0%
25%

32%

40%

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 ó más años

Gráfico 6Resultados de la pregunta - Grupo etario por edad
Fuente Elaboración Propia

De la población encuestada el 40% se encuentra entre los 26 a 35 años, seguidos de la
población que se encuentra entre los 18 a 25 años y 36 a 45 años, con el 32 y 25%
respectivamente. En una menor proporción con el 3%, se encuentran quienes están entre los 46 a
55 años.
Se puede observar que de 18 a 45 años se encuentra el promedio de edad de las personas que
laboran en los archivos, realmente personal joven que tienen conocimientos frescos y que tienen
el potencial para desarrollar sus labores de manera eficiente y confiable.
7.4.7

Respecto al grupo de trabajo

Pregunta 12 ¿Cuántas personas laboran o tienen una función en el archivo?
Tabla 23Respecto al grupo de trabajo

Rango

Frecuencia

Porcentaje

Entre 1 a 2 personas

76

87%

Entre 3 a 5 personas

11

13%

Entre 6 a 8 personas

0

0%

9 o más personas

0

0%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia
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13%

0%

0%

87%

Entre 1 a 2 personas

Entre 3 a 5 personas

Entre 6 a 8 personas

9 ó más personas

Gráfico 7Resultados de la pregunta - Personas laboran o tienen una función en el archivo
Fuente Elaboración Propia

De acuerdo con la gráfica, se observa que el mayor porcentaje de los encuestados, (87%)
afirman trabajar con el tema de archivos o tener al menos una función relacionada. Seguidos en
menor proporción del 13%, quienes advierten que entre 3 y 5 personas realizan tareas relativas al
archivo del establecimiento.
Al visitar las diferentes pymes se evidenció que la mayoría de las personas que diligenciaron
esta encuesta estaban relacionadas con los archivos, ya que de allí se obtiene un resultado final y
confiable para realizar esta investigación.
7.4.8

Clase de vinculación laboral

Pregunta 13 ¿Cuál es su vinculación laboral de acuerdo con la siguiente notación?
Tabla 24Clase de vinculación laboral

Rango

Frecuencia

Porcentaje

A= Alfabetizador o servicio social (bachiller)

0

0%

PU=Pasante universitario

7

7%

CT=Contrato Temporal

17

20%

CD=Contrato a término indefinido

61

70%

O=Otro

2

3%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia
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3% 0%

7%
20%

70%

A= Alfabetizador o servicio social (bachiller)

PU=Pasante universitario

CT=Contrato Temporal

CD=Contrato a término indefinido

Gráfico 8Resultados de la pregunta - Clase de vinculación laboral
Fuente Elaboración Propia

Se puede observar en la figura, que un 70% de las personas que laboran tiene un contrato
estable; seguido por un 20%, pudiendo evidenciar que hay gran estabilidad laboral, lo que hace
que las personas se sienta seguras y cómodas a la hora de realizar su trabajo.
7.4.9

Labores o funciones del cargo

Pregunta 17 Mencione las tres labores principales que realiza en su cargo
Tabla 25Labores o funciones del cargo

Rango

Frecuencia

Porcentaje

Recurso humano, inducción y pago de nómina.

16

18%

Contabilidad, Pago de servicios, Manejo Caja, Liquidación de

20

23%

Asesora comercial, ventas y mercadeo

16

18%

Recepcionista (check in, checkout, atención telefónica,

18

21%

17

20%

87

100%

cuentas, Facturación y cobro de cartera, cuentas e inventario

reservaciones, control de registro )
Coordinación, actualización, administración, custodia, análisis y
organización de archivo
Total
Fuente Elaboración Propia

76

20%

18%
23%

21%
18%

Recurso humano

Contabilidad

Asesora comercial, ventas y mercadeo

Recepcionista

Gráfico 9Resultados de la pregunta - Labores o funciones del cargo
Fuente Elaboración Propia

De conformidad con la gráfica 9, se observa que el mayor porcentaje de la población en
estudio (23%) manifiesta que en su cargo, las principales tareas que realiza tienen relación
directa con la Contabilidad, pago de servicios, manejo de caja, liquidación de cuentas,
facturación y cobro de cartera, cuentas e inventario. Con el (21%) quienes realizan labores de
Recepcionista (check in, checkout), atención telefónica, reservaciones, control de registro). En
similar sentido, sobresale el 20% quienes desarrollan tareas de coordinación, actualización,
administración, custodia, análisis y organización de archivo. En menor proporción el 18%,
quienes realizan labores concernientes con las áreas de recursos humanos, mercadeo y ventas,
respectivamente.
Se pudo evidenciar que las personas que laboran en estas entidades se desempeñan haciendo
diferentes funciones, además se encontró que hay pymes de diferentes tamaños como el número
de personal que labora en estas, en donde les toca intercambiar funciones según la necesidad y el
requerimiento del Administrador o dueño.
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7.4.10

Contratación de Outsourcing para archivo

PREGUNTA 34. ¿Se permite la contratación de servicios de outsourcing para los procesos
del archivo?
Tabla 26 Contratación de Outsourcing para archivo
Rango

Frecuencia

Porcentaje

SI

9

10%

NO

78

90%

TOTAL

87

100%

Fuente Elaboración Propia

10%

90%

Si

No

Gráfico 10Resultados de la pregunta - Contratación de Outsourcing para archivo
Fuente Elaboración Propia

El 90% manifiesta que en el establecimiento no se permite la contratación de servicios de
outsourcing para los procesos del archivo; mientras que el 10% afirma que, de manera eventual,
ha contratado este tipo de servicios, a fin de organizar de manera adecuada los procesos del
archivo en el interior de la organización.
La contratación en los archivos de estas entidades es importante y primordial;
lastimosamente estos servicios de outsourcing son un poco costosos y no hay dinero para
invertir, además se pudo evidenciar que allí no tienen todavía la cultura de organización y
clasificación de la documentación que emiten estas entidades.

78
7.4.10.1

Análisis de resultados entorno ocupacional.

Como resultados sobresalientes, es necesario señalar que la población encuestada
corresponde al género femenino, lo que indudablemente muestra una alta participación en la
labor de las pymes del sector. Otro aspecto muy sobresaliente tiene que ver con la edad de los
encuestados, los cuales se ubican entre los 26 y 35 años, lo que representa una gran mayoría de
jóvenes en el área.
Con relación a los archivos se denota que en todos los casos, los encuestados hacen tareas
relacionadas con este tema, más no se encuentra un encargado del archivo propiamente. En este
aspecto es necesario señalar que las labores del área contable, de pagos, manejo de la caja,
facturación, cartera y manejo de cuentas son las principales labores que se desarrollan en el
sector, a partir de las cuales se desprenden procesos de organización de documentos.
7.4.11

Entorno Tecnológico

Pregunta 6. ¿Dispone el establecimiento de correo electrónico?
Tabla 27 Recursos en el Entorno Tecnológico
Rango

Frecuencia

Porcentaje

SI

81

93%

NO

6

7%

TOTAL

87

100%

Fuente Elaboración Propia

79

7%

93%

Si

No

Gráfico 11Resultados de la pregunta - Recursos en el Entorno Tecnológico
Fuente Elaboración Propia

Se observa que el mayor porcentaje de la población encuestada representa el 93% y
manifiesta que el establecimiento cuenta con una cuenta de correo electrónico, como elemento
indispensable para una adecuada comunicación con los diferentes actores que intervienen en el
negocio; mientras que el 7% restante que afirman no tenerlo, advierten sobre el desconocimiento
de esta herramienta para los procesos de comunicación con los clientes, proveedores y demás
representantes del sector.
Hay empresas que cuentan con casi todos los medios tecnológicos necesarios, como hay
otros que están empezando a implementar esta tecnología, se pudo evidenciar que esta
herramienta es necesaria en las entidades, ya que por este medio se hacen las reservaciones y los
grandes negocios; tanto nacionales como internacionales.
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7.4.12

Disponibilidad de una página web del establecimiento

Pregunta 7. ¿Dispone el establecimiento de página web?
Tabla 28Disponibilidad de una página web del establecimiento

Rango

Frecuencia

Porcentaje

SI

64

73%

NO

23

27%

TOTAL

87

100%

Fuente Elaboración Propia

27%

73%
Si

No

Gráfico 12Resultados de la pregunta - Disponibilidad de una página web del establecimiento
Fuente Elaboración Propia

El mayor porcentaje de la población en estudio está representado con el 73%, afirmando
disponer de una página web para promocionar su negocio; mientras que el 27% advierte no
tenerla, además manifiestan estar en el proceso de construcción.
Existen pymes con toda la infraestructura tecnológica necesaria para este campo, lo que les
permite hacer grandes negocios e interactuar con el usuario del exterior e interior del país; por
otra parte se presentan pymes que se actualizando para ingresar en el mundo de las
comunicaciones, esto al compararse contra su competencia.
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7.4.13

Postura de la entidad para acoger nuevas tecnologías

Pregunta 32. ¿La administración de la entidad, permite implementar nuevas tecnologías para
el tratamiento de la información?
Tabla 29Postura de la entidad para acoger nuevas tecnologías

Rango
SI
NO
Total

Frecuencia Porcentaje
70
80%
17
20%
87
100%

Fuente Elaboración Propia

20%

80%

Si

No

Gráfico 13Resultados de la pregunta - Postura de la entidad para acoger nuevas tecnologías
Fuente Elaboración Propia

Se observa que el 80% de los encuestados considera que la administración puede
implementar nuevas tecnologías para el tratamiento de la información; mientras que el 20%
restante manifiesta que dicha administración carece de directrices eficientes para el tratamiento
de la información.
Las pymes desean implementar toda las tecnologías necesarias para mejorar la calidad de
sus servicios; por esta razón se ha venido implementando las tecnologías parcialmente a través
de convenios y ayudas del estado, pero lastimosamente se pudo observar que algunas pymes no
cuentan con una administración adecuada y personal idóneo en lo que respecta al tema de
empresa, lo cual conlleva a no implementar la tecnología
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7.4.14

Implementación de tecnologías en los procesos de archivo

Pregunta 18. ¿Se ha implementado alguna tecnología para los procesos de archivo?
Tabla 30Implementación de tecnologías en los procesos de archivo
Rango

Frecuencia

Porcentaje

SI

63

73%

NO

24

27%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia

27%
73%

Si

No

Gráfico 14Resultados de la pregunta - Implementación de tecnologías en los procesos de archivo
Fuente Elaboración Propia

El 73% de la población encuestada, manifiesta que a la fecha se han venido implementado
algunos procesos tecnológicos que facilitan el manejo de los archivos en el establecimiento;
mientras que el 27% restante advierte que actualmente se encuentran desarrollando algunas
aplicaciones informáticas para mejorar los procesos de los archivos.
Se pudo observar que, para muchos administradores y propietarios e incluso contadores,
utilizan el programa Excel aludiendo que es la manera adecuada de organizar sus archivos,
dejando de lado la organización física que es llevada en A-Z sin tener una clasificación adecuada
de la documentación.
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7.4.14.1 Análisis de resultados entorno tecnológico
En esta parte, se evidencia una alta participación en el tema y manejo de las TIC debido al
impacto del medio, es así como en un gran porcentaje se están implementando las nuevas
tecnologías, a partir de la apertura por ejemplo del correo electrónico y las páginas web por
medio de las cuales se hace publicidad del sector hotelero, elementos indispensables para la
comunicación y promoción del negocio
7.4.15

Interés en formación complementaria

PREGUNTA 25. ¿Estaría usted interesado en recibir formación complementaria en archivos
y/o diferente?
Tabla 31Interés en formación complementaria

Rango

Frecuencia

Porcentaje

SI

87

100%

NO

0

0%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia

0%

Si
No
100%

Gráfico 15Resultados de la pregunta - Interés en formación complementaria
Fuente Elaboración Propia
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De conformidad con la gráfica anterior se observa que la totalidad de la población en
estudio representada con el 100%, manifiesta estar interesada en recibir formación
complementaria en archivos y/otros aspectos.
Para las personas que laboran en los archivos es importante actualizarse y aprender sobre el
manejo adecuado de los archivos, ya que en el cargo que desempeñan deben manejar
documentación importante para la toma de decisiones de la empresa, además desean aprender
para buscar un cargo mejor.
7.4.16

Temas a tratar en la formación complementaria

PREGUNTA 26. ¿En qué tema(s) o tópico(s)?
Tabla 32Temas a tratar en la formación complementaria

Rango

Frecuencia

Porcentaje

Administración y Coordinación

17

20%

Atención al Usuario

15

17%

Formulación y ejecución de proyectos

18

21%

Mercadeo y Ventas

24

27%

Manejo del Recurso humano

13

15%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia
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15%

20%
17%

27%
21%

Administración y Coordinación

Atención al Usuario

Formulación y ejecución de proyectos

Mercadeo y Ventas

Manejo del Recurso humano

Gráfico 16Resultados de la pregunta - Temas a tratar en la formación complementaria
Fuente Elaboración Propia

De acuerdo con la gráfica 16 se observa que el mayor porcentaje de los encuestados, con el
27%, manifiesta que estaría interesado en recibir formación complementaria en el área de
mercadeo y ventas. Le siguen en su orden con el 21, 20, 17 y 15%, quienes mostraron su interés
en complementar su formación para las áreas de administración y coordinación, formulación y
ejecución de proyectos, atención al usuario y manejo del recurso humano, respectivamente.
Son diferentes los temas en donde las personas quieren ampliar sus conocimientos o
cambiar de campo laboral; además se puede observar que no están contentos con la labor que
están desarrollando, o puede ser que deseen tener más conocimientos sobre el campo donde se
despliegan.
7.4.17

Temas de capacitación reciente

Pregunta 28. ¿Áreas en que las ha recibido capacitación recientemente?
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Tabla 33 Temas de capacitación reciente

Rango

Frecuencia

Porcentaje

Administración de archivos

16

19

Archivos, gestión documental

23

26

Marco regulatorio Archivos

9

10

Estadística

10
13

15

Sistemas de Información

16

19

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia

15%

19%

11%
10%

26%

Administración de archivos

Archivos, gestión documental

Marco regulatorio Archivos

Estadística

Recursos Humanos

Gráfico 17Resultados de la pregunta - Temas de capacitación reciente
Fuente Elaboración Propia

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que el mayor porcentaje de los encuestados,
el 26% manifiesta que han recibido capacitación recientemente en el área de archivos y gestión
documental. Le siguen en su orden con el 19 y 19% quienes han recibido capacitación en el área
de Administración de archivos y sistemas de información, respectivamente. En menor
proporción se encuentran con el 15, 11 y 10%, quienes han recibido capacitación en el área de
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Administración de Recursos Humanos, Estadística y Marco regulatorio de Archivos,
respectivamente. Lo que denota una preocupación por el cumplimiento de la normatividad en el
tema.
En esta pregunta se observa que gran cantidad de los encuestados han tenido capacitación
sobre gestión documental y tienen conocimiento sobre el manejo de los archivos, por lo que se
puede deducir que tienen conocimiento, pero les falta es aplicar lo aprendido en los archivos de
las entidades donde labora.
7.4.18

Disponibilidad de tabla de retención documental

PREGUNTA 8. ¿El archivo cuenta con Tabla de Retención Documental?
Tabla 34 Disponibilidad de tabla de retención documental

Rango

Frecuencia

Porcentaje

SI

9

10%

NO

78

90%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia

10%

90%
Si

No

Gráfico 18 Resultados de la pregunta - Disponibilidad de tabla de retención documental
Fuente Elaboración Propia
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La población en estudio representada con el 90%, señala que el archivo no cuenta con una
tabla de retención documental, mientras que el 10% restante, manifiesta su importancia en
términos de organización, preservación y control, como punto de apoyo para la gestión
administrativa del establecimiento.
Se puede evidenciar que en las pymes no tienen conocimiento y claridad sobre el manejo de
archivo como tampoco conocen la legislación que les corresponde conocer, se puede entender
que las grandes empresas están en otro nivel y estas necesitan tener sus archivos organizados
para las entidades que los vigilan.
7.4.19

Conocimiento en la Resolución 8934 del 2014

PREGUNTA 11. ¿Conoce la Resolución 8934 del 2014?
Tabla 35 Conocimiento en la Resolución 8934 del 2014

Rango

Frecuencia

Porcentaje

SI

11

13%

NO

76

88%

Total

87

100%

Fuente Elaboración Propia

13%

88%

Si

No

Gráfico 19Resultados de la pregunta - Conocimiento en la Resolución 8934 del 2014
Fuente Elaboración Propia
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De conformidad con la gráfica 19, se observa que el mayor porcentaje de la población
encuestada que es el 88%, la cual manifiesta que no conoce la Resolución 8934 del 2014,
mientras que el 13% restante afirma que, si la conoce en virtud de su importancia en términos de
reglas y principios que regulan la función archivística en los establecimientos hoteleros, bajo la
responsabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La resolución 8934 de 2014, es muy reciente y de allí su desconocimiento, sin embargo, esta
es la legislación que va a regir de aquí adelante, causando gran impacto para los empresarios y
las personas que tienen que manejar la documentación.
7.5

Análisis de resultados del Entorno


Organizacional:

Las empresas pymes del sector Turístico en lo que respecta al entorno Organizacional, no
han tomado conciencia de la importancia que tienen los archivos y el personal idóneo para
organizarlos, de modo que sirvan para la toma de decisiones como para la ampliación y el
mejoramiento de los servicios que presta, en cuanto al personal que trabaja allí, se pudo
evidenciar que las funciones son diversas, debido esto al tamaño de las pymes.


Educativo:

En lo que respecta a nivel educativo las pymes tienen en cuenta que las personas que
ingresen a trabajar tengan estudios relacionados en el campo, y además tengan nociones en el
manejo de archivos, se pudo encontrar que hay empresas bien formadas que tienen a sus
funcionarios desempeñando labores correspondientes, como hay otras entidades de menor que
nombran personal con un perfil más bajo, para que realicen funciones varias.
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Ocupacional:

Se encontró personal que tiene diferentes funciones y que manejan la documentación sin
tener ninguna clasificación y organización, llevando aun la correspondencia enviada y recibida;
dejando de lado otros tipos documentales y sin tener una tabla de retención documental, sin
control de los documentos y las series documentales emitidas por las diferentes oficinas
importantes para la empresa.
No se puede entrar a evaluarlas funciones específicas de los funcionarios y tampoco el perfil
profesional de las personas que laboran allí, porque tienen diferentes funciones o puestos de
trabajo.


Tecnológico:

En lo que respecta a la tecnología se encontraron empresas con herramientas tecnológicas
sofisticadas como scanner, fotocopiadora, fax, correo electrónico, pero no tienen implementada
una herramienta tecnológica (Programa de gestión documental) para la custodia de la
documentación.


Económico

En lo económico se evidenció que hay empresas con más inversión económica que en otras,
ya que son de tipo caseros; las más grandes tienen personal para cada sección o puesto de trabajo
y allí se encontró mayor organización, pero tampoco se pudo evidenciar que tengan un personal
exclusivo para el manejo de los archivos,
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7.6

Análisis resultados de las tendencias


Organizacional

En este aspecto Organizacional es necesario señalar que la Resolución 8934 de 2014, está
relacionada con el establecimiento de directrices en materia de gestión documental u
organización de archivos para cumplir con lo señalado por la norma, y ha generado un impacto
sobre el aspecto y necesidad de organizar los archivos, ya que serán requeridos por las entidades
que supervisan o refieren de la información emitida por las pymes, razón por la cual, los
propietarios, administradores de las entidades, empiezan a ver la Resolución 8934 como una
herramienta básica para la organización de los documentos que generan a través de las funciones
que realizan.


Educativo

Un gran objetivo que tenía esta investigación era caracterizar al personal de archivo,
evidenciando que el personal es calificado y cuanta con educación propia para el cargo
desempeñado; pero, no se tiene un personal que tenga formación en archivística técnica o
profesionalmente, por lo que se sugiere que al futuro se tenga en cuenta personal calificado o con
estudio técnico en el manejo de archivos.


Ocupacional

En lo referente al tema ocupacional, se puede concluir que hace falta el apoyo técnico, y
profesional en la clasificación, organización de los archivos de las pymes para el futuro, con el
fin de brindar un apoyo en lo que corresponde a la buena actividad de la conservación de los
archivos físicos o tecnológico ya sí conservar la memoria y la reseña de la empresa en el
transcurso de existencia.
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Tecnológico

En lo que respecta a la Tecnología (telecomunicaciones e internet) son las herramientas más
usadas para los cambios sociales y culturales que se aproximan para estas empresas, ya que por
estos medio se pueden hacer los negocios y se hace la presentación de las pymes: el gobierno
está realizando el apalancamiento de la tecnología en las pymes, en lo que corresponde a la
tecnología en archivos al futuro; pensando en que los documentos se tendrán que llevar
digitalmente con una codificación que nos diga en que parte se encuentran conservados, y
custodiados.


Económico

Para tener un buen soporte tecnológico, las empresas tienen que hacer mayor inversión en
sus herramientas, buscando mejor beneficio. Favoreciendo la venta ante los usuarios y la
competencia, en lo que se refiere al personal se sugiere mayor inversión en la contratación con
un nivel mejor calificado para el área de archivo, porque con una información organizada se
pueden obtener mayores ingresos.
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8

Conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo la caracterización ocupacional en los archivos pymes
del sector turístico; perteneciente al subsector hotelero de la localidad de Teusaquillo de la
ciudad de Bogotá, donde se pudo observar y concluir que estas empresas pymes se encuentran en
el proceso de implementación de la legislación sobre la organización, clasificación y el manejo
de la documentación de las empresas.
Acogiéndose a la normatividad emitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(Superintendencia de Industria y Comercio), donde se emitió la Resolución 8934 de 2014, por el
cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y organización de archivos
que deben cumplir los vigilados por la Superintendencia, y en donde se pudo establecer que estas
empresas sienten y piensan en el cuidado y custodia de sus archivos , ya que allí se encuentra la
historia a través de los años de fundación, además de que allí se encuentra el acta de creación de
la entidad, registros financieros , e historias laborales, y muchos más, según su organigrama.
Por todo lo anterior y aprovechando esta coyuntura de la ley se pudo solicitar permiso a los
propietarios de socializar la Resolución 8934 igualmente de hacer la caracterización de
ocupación la de los funcionarios que laboran en de los archivos de las diferentes entidades,
facilitando el trabajo de levantamiento de las encuestas.
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10 Anexos
Anexo A. Pymes del sector hotelero localidad de Teusaquillo registradas a 31 de diciembre
del 2013
NOMBRE

DIRECCIÓN

Teléfono

CL 63 14 62

2550530

KR 45 24 B 09

3680516

KR 19 33 21

2872489

HOTEL INTERNACIONAL MONA LISA

KR 16 58 A 31

2172506

NUEVO HOTEL TEUSAQUILLO

KR 16 28 A 24

2457996

HOSTAL DE FEDERMAN

KR 38 56 38

2225531

APARTAMENTOS GALERÍAS 52

KR 30 52 38

2486652

CL 37 18 A 49

2458078

HOTEL SUAMOX

CL 38 16 07

2870065

HOTEL VILLA KARINA

CL 30 17 47

2871445

KR 19 39 A 18

2870870

CASA KOLPING BOGOTÁ

KR 16 35 41

2453223

HOTEL AMERICAN DREAM AND EVENTS

AV 40 25 28

2643309

HOTEL COLOMBIANS SUITE INTERNATIONAL

KR 43 A 24 C 06

7441010

HOTEL CASA AMERICANA

CL 24 D 44 A 73

2698875

HOTEL CASA LA EMBAJADA COLONIAL

KR 44 A 24 A 60

2447994

HOTEL CASA FORTEL

CL 22 B 44 C 09

2696058

HOTEL CASA LA EMBAJADA

CL 24 D 44 A 97

2694838

HOTEL SALITRE RUGAL

AC 2440 71

8051408

HOTEL PLATINUM SUITE

AC 24 40 76

3378080

HOTEL SAN PABLO

CL 26 38 A 11

3694700

HOTEL CASA SANTA MARTA

KR 43 22 A 91

3691876

CL 24 32 86

2694903

DG 33 BIS A 14 64

5606085

POSADA COLOMBIANA

DG 33 14 44

6052170

HOTEL MARÍA ISABEL BOGOTÁ

DG 33 15 05

2880399

HOTEL LORD
CASA DE HUÉSPEDES SANTA MARÍA HOTEL
A MI REFUGIO CASA CULTURAL Y DE HUÉSPEDES

HOTEL EMBAJADOR

HOTEL CAVIAR

HOTEL TURÍSTICO INTERNACIONAL GRAN AMÉRICA
HOTEL TEUSACA
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CL 57 18 25

3458428

KR 23 53 A 43

3101066

KR 25 52 16

7008500

HOTEL PARKWAY

AK 24 39 B 32

2885090

HOTEL LORD GALERÍA

KR 27 A 53 20

2488540

KR 25 52 35

3491616

HOTEL EL CONDADO PLAZA BOGOTÁ

DG 53 D 23 18

2101102

HOTEL SUITE BOGOTÁ COLONIAL UNO

CL 24 C 44 35

3682682

HOTEL SAN RAFAEL

AC 24 43 A 49

2686858

HOTEL SANTAFÉ REAL

AC 24 40 31

3686817

EMBASSY PARK HOTEL

AC 24 44 A 79

3691876

HOTEL ESTELAR DE LA FERIA

AC 24 43 A 85

5978240

AC 24 40 70

2699550

KR 31 25 A 55

3379461

KR 43 A 22 A 07

2686475

KR 30 51 34

2550180

CL 24 D 43 A 05

2680102

CASANOVAS HOTEL

TV 17 36 60

2453836

CASA HOTEL BOYACÁ REAL

KR 15 44 44

4722421

CL 24 44 A 46

8028569

KR 37 A 25 A 60

5701294

APARTA ESTUDIOS CAMPIN INN

KR 24 61 D 37

2480957

HOTEL EJECUTIVO EMBAJADOR

CL 24 B 44 A 22

3682218

HOTEL EMPORIUM

KR 33 25 A 04

2680235

APARTAESTUDIOS KAFIR

CL 25B 36 28

2447143

HOTEL LAGUNA 24

CL 24 B 44 A 59

1688163

CASA AURA MARÍA

KR 39 25 81

3680448

KR 19 45 A 28

7512946

CL 57 18 26

2490575

CL 25 A 38 A 22

5703420

AC 24 40 46

2447890

SUITES EJECUTIVAS 57 INN
SUITES INN GALERIAS
HOTEL SIAR

HOTEL EL CAMPIN (MAICHEL E HIJOPS CIS S EN C)

HOTEL DIAMANTE INTERNACIONAL
CASA MARQUEZA REAL
CASA HOTEL LA ESTANCIA
APARTAMENTOS GALERÍAS 51
ROYAL EMBASSY HOTEL

CASA MAVI
HOTEL LA PREMIER

HOTEL PALERMO PLAZA
CASA COLONIAL INN
HOTEL CLASSIC
HOTEL SPLENDOR
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CL 38 29 12

3681075

KR 33 25 A 38

2680236

AK 60 22 99

7477333

POSADAS HOUSE

KR 39 A 25 25

5745172

HOTEL PLAZA 36

KR 16 36 55

2858313

HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER

KR 39 25 26

7459940

HOTEL GALERÍA REAL

AK 30 51 80

2483800

KR 18 58 B 35

2554297

KR 15 35 21

2453472

CORFERIA INN

CL 24 D 40 76

2446829

CASA HOTEL ELITE DEL PARQUE

AC 53 66 A 59

3242180

HOTEL SUITES LA SOLEDAD INN

KR 20 40 64

2883961

REGENCY SUITES HOTEL BOUTIQUE

KR 43 22 A 30

7433441

HOTEL QUINTA REAL D.C.

KR 40 24 D 23

3795960

AK 40 22 79

2687519

APARTAMENTOS ESTELAR AEROPUERTO

CL 25 B 40 67

5977788

HOTEL INTERNACIONAL MONA LISA

KR 16 58 A 31

2172506

IMPERIAL HOUSE HOTEL

CL 24 A 44 09

2690133

HOTEL RADEL BOGOTÁ

CL 24 A 44 A 57

3408392

CASA HOTEL EXPO INN

CL 24 B 44 A 44

4701498

HOTEL OLYMPUS

CL 59 35 A 68

2219020

LA CASATEIVZAQUILLOREAL@KOLPINGCOLOMBIA.COM

CL 33 A 21 06

2321823

KR 19 33 31

5603308

KR 21 39 A 36

4781092

BE HOTELES FERIA EXPOSICIÓN

CL 25 38 08

7441286

HOTEL BOUTIQUE DE LA FERIA

CL 24 D 40 49

5705888

CASA HOTEL INTERNACIONAL

KR 42 24 A 10

2699609

HOTEL LEMUS PLAZA

KR 36 25 B 78

8101073

CENTRAL HOUSE HOTEL

KR 39 25 A 55

5706152

LA PLAYA HOSTEL

AK 19 33 04

2321532

SUITES PARKWAY INN - HOTEL PARK WAY INN

CL 39A 24 26

2448306

HOTEL SAN NICOLÁS BOGOTÁ
SEBASTIÁN INN
AR HOTEL SALITRE

ALICANTE HOTEL BOGOTÁ
CASA HOTEL DONDE ÁLVARO

HOTEL BULEVAR PLAZA

HOTEL ALBARRIL LA CASA DE LA PASTA
APRATSUITES CK
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CL 25 40 17

4770066

CL 22 B 40 52

4743149

KR 43 A 24 A 75

3377531

AC 24 51 40

4893030

CL 22 B 43 A 32

2447890

HOTEL EJECUTIVO AVENIDA LA ESPERANZA

AC 24 47 A 23

3690420

HOTEL DORADO PLAZA BOGOTÁ

CL 25 31 A 15

3409840

HOTEL SION SANTAFÉ

KR 16 A 61 43

2355581

HOTEL EMBAJADA REAL

KR 44 22 A 69

2440770

HOITEL SANTIAGO PLAZA

CL 24 C 43 10

2699786

CL 22 BIS 43 B 05

4646010

MIRADOR DEL RECUERDO

KR 39 A 25 50

7433460

HOTEL ECOFERIA BOUTIQUE

AC 24 43 A 23

7550981

HOTEL SUNA BACATA

KR 33 A 31 17

2317929

HARRINGTON 63 HOTEL

KR 36 A 59 22

2228675

APARTAHOTEL TORRE BLANCA

KR 17 52 60

2487870

HOTEL DALON´S COLONIAL

KR 17 31 65

3404522

HOTEL ARISTON´S

KR 36 25 22

8057418

CL 23 A 36 A 10

7028484

HOTEL PORTOBELO

KR 17 58 A 40

2113554

FJ BOUTIQUE HOTEL

KR 43 B 24 A 10

5720001

MADELEINE SUITE

KR 43 B 22 A 70

3350741

CL 24 A 43 13

2691099

CL 38 29 40

3680192

HOTEL BOGOTÁ EXPOCONFORT
APARTAMENTOS ADRIANA
CASA QUINTA HOTEL
DIPLOMAT EMBAJADA
SPLENDOR APARTAHOTEL

HOTEL SATACRUZ CORFERIAS

HOTEL FIDENZI

HOTEL BOGOTÁ CITY
DORADO SUITE

Fuente: Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (Observatorio de turismo).
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Anexo B. Encuesta aplicada en la investigación
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Sistemas de Información Archivística y Bibliotecología
CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL EN ARCHIVOS DE LAS PYMES DEL SECTOR
TURÍSTICO, SUB-SECTOR HOTELERO, LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO DE LA CIUDAD
DE BOGOTÁ

Buen día señor o señora funcionario(a), el día de hoy solicitamos su colaboración, al brindar de la manera más precisa y
objetiva respuesta al siguiente cuestionario. Asegúrese de leer y comprender cada pregunta antes de contestarla. Las
respuestas serán utilizadas sólo con fines estadísticos nacionales.

Objetivo: estudiar ocupacionalmente los archivos de las pymes del sector turístico, pertenecientes al sub-sector hotelero de
la ciudad de Bogotá, con el fin de definir estándares y/o criterios directamente relacionales con los perfiles y competencias
laborales de los diferentes cargos que existen en estas unidades de información.
I. INFORMACIÓN DEL ARCHIVO SECTOR PYMES HOTELERAS, LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ

Localización del archivo:
1. Municipio_________________________________ 2. Departamento: ________________________
3. Dirección del archivo: ______________________________________________________________
4. Teléfono (sin indicativo) del archivo: ________________________ No tiene 5. Fax ____ No tiene 
6. Correo electrónico del archivo:________________________________________________ No tiene



7. Página Web del archivo:_____________________________________________________ No tiene



8. ¿El archivo cuenta con Tabla de Retención Documental? Si  continué No pase 12
9. ¿La tabla de Retención documental está aprobada? Si  continué No  pase 12
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10. ¿Aplica la tabla de Retención documental?SíNo 
11. ¿Conoce la Resolución 8934 del 2014?Sí No 

Personal del archivo Sector pymes hoteleras de la ciudad de Bogotá
12. ¿Cuántas personas laboran en total en el archivo incluido usted?Número de personas: 
13. Para cada una de las personas que labora en el archivo, sin incluirse, compélete el siguiente cuadro:

Para dar el nivel educativo utilice la siguiente notación:
N= NingunoP=PrimariaS=SecundariaT=Técnico
TC=TecnólogoPF=ProfesionalPT=PostgradoO=OtroCuál: _______________________
Para el tipo de vinculación laboral utilice la siguientenotación:
A= Alfabetizador o servicio social (bachiller)PU = Pasante universitario
CT=Contrato TemporalCD=Contrato a término indefinidoO=OtroCuál: ________________________

En caso de requerir más líneas para el cuadro, utilice el cuadro adicional que se encuentra al final de la encuesta.
Además, al final encuentra indicaciones generales para el diligenciamiento del cuadro.

Persona

Cargo

Labor principal

II. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO
14. SexoMasculinoFemenino 15. Edad en años cumplidos 

Tipo de

Máximo nivel

Vinculación

educativo
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Labores del encuestado:
16.¿Cuál es el cargo que usted ocupa? _______________________________________
17. Mencione las tres labores principales que realiza en su cargo en el archivo:
Mención 1: _________________________________________________________________________
Mención 2: _________________________________________________________________________
Mención 3: _________________________________________________________________________

18. ¿Se ha implementado tecnología a alguno o algunos procesos del archivo? (Ej.: Digitalización, microfilmación,
WorkFlow, etc.)
SiNo Cuáles: _____________________________________________________

Formación e intereses del encuestado
20. ¿Cuál fue el último año de estudios que aprobó?
Primaria

12345

Secundaria

67891011

Técnico – tecnológico

123 o más 

Universitario Pregrado

123456Más de 6 

Postgrado

12

Ninguno

1

Para el nivel educativo completo más alto que tiene, mencione:
21. Título correspondiente a su nivel educativo: ______________________________________________
22. Nombre de la institución donde estudio: _________________________________________________
23. Ubicación, lugar o ciudad de la institución donde estudio: ____________________________________
24. Año en el cual recibió el título:
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25. Estaría usted interesado en recibir formación complementaria en archivos y/o diferente?
SicontinúeNo pase a 27
26. ¿En qué tema(s) o tópico(s)? _________________________________________________________
27. ¿Ha recibido capacitación recientemente?SicontinúeNo pase a 29
28. Para la capacitación más reciente especifique
Fecha:mes __________________ año ___________________ Se lleva a cabo aún 
Tema de la capacitación: _________________________Duración _________________________
Entidad que ofreció la capacitación: ______________________________________________________
El tema tratado busca:Perfeccionar la realización de labores Enseñar a realizar sus labores 
29. Pertenece usted a asociaciones:SiNo Cuáles: ______________________________

Condiciones del entorno laboral en los archivos:
30. Considera usted en general: ¿Las personas que se desempeñan en el archivo son idóneas para el desarrollo de su labor
desde el inicio de la contratación? SiNo por qué: ________________

31. ¿Cómo considera usted la actual administración de las unidades de información? De un concepto general
Excelente Buena Regular Mala Muy mala 
32. ¿La administración del archivo, permite implementar nuevas tecnologías en el tratamiento de la información?
SíNo 
33. ¿El archivo cuenta con el suficiente personal para atender la demanda o necesidades de los usuarios?
SíNo 
34. ¿Se permite la contratación de servicios de outsourcing para los procesos del archivo?
SiCuáles: _______________________________________________________________
No
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35. ¿Considera usted que los salarios dentro de las unidades de información son justos, teniendo en cuenta el nivel de
formación? SíNo 
36. Para atender la demanda o necesidades de los usuarios, se requiere personal, cuyo nivel de formación sea
principalmente:
Marque solo dos niveles que considere más importantes

 Básica secundaria  Técnico Tecnólogo
Profesional Especialización Maestría o Doctorado
Otro ¿Cuál? ______________________________________________________

CUADRO COMPLEMENTARIO
Recuerde que la información del cuadro debe ser diligenciada, únicamente para las personas que laboran en el archivo
diferente de usted. En la columna de persona se enumera los funcionarios, es decir, si existen tres personas diferentes de
usted, enumera a las personas como 1,2 y 3. El cargo corresponde a la mención contractual de su función principal. La labor
principal, corresponde a la principal acción que realiza.

Para dar el nivel educativo utilice la siguiente notación:
N= NingunoP=PrimariaS=SecundariaT=Técnico
TC=TecnólogoPF=ProfesionalPT=PostgradoO=Otro (escriba en la columna Cuál)

Para el tipo de vinculación laboral utilice la siguientenotación:
A= Alfabetizador o servicio social (bachiller)PU = Pasante universitario
CT=Contrato TemporalCD=Contrato a término indefinidoO=Otro(escriba en la columna Cuál)

Persona

Cargo

Labor principal

Tipo de

Máximo nivel

Vinculación

educativo
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Sugerencias respecto al tema y/o encuesta: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS
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Anexo C. Tips para organizar sus archivos (Empresas Pymes)
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Anexo D. Carta de Invitación al Archivo General de la Nación
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Anexo D. Carta de Invitación a la Superintendencia de Industria y Comercio
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