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INTRODUCCIÓN

El constante flujo de información empresarial y la importancia que está representa
para cualquier tipo de organización, ya que constituye el soporte para la toma de
decisiones y demás acciones estratégicas y de planeación, ha llevado a las
empresas de todos los sectores a invertir en el mejoramiento de los procesos de
Gestión Documental. Este proceso tiene fundamentos en la organización de todo
el material físico que generan las empresas, sin embargo, con los avances
tecnológicos y el auge de la Internet, las empresas vienen incluyendo dentro de
estos programas de manejo de información de manera digital con el fin de facilitar
su consulta y como medio fundamental de conservación.

Nuestra experiencia en el manejo de la información, que durante cuatro años
hemos adquirido como funcionarios y como consultores, brindando servicios: en
procesos de organización de archivos físicos y en la implementación de
programas de gestión documental la, ha despertado nuestro interés , en el
desarrollo de esta investigación, la cual tiene como fundamento la baja oferta en el
mercado de empresas que agrupe todos los servicios relacionados con la
administración de la información empresarial bajo una misma administración, por
lo cual se muestra una gran importancia y un mercado potencial representativo y
con facilidad de captación.

La baja oferta en el mercado actual de una empresas que logre integrar los
servicios de organización física de archivos, digitalización

y microfilmación, a

creado en las organizaciones una amenaza latente que viene acarreando pérdidas
financieras, sanciones legales, pérdida de clientes e incluso desventajas frente a
la competencia. Estas situaciones se presentan debido a que no existe un único
responsable que integre y que unifique los criterios del manejo de la misma, o que
se maneje la información sin criterios de confianza, oportunidad y calidad.
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Así mismo, las empresas han entendido que sus esfuerzos deben centrarse en la
naturaleza de sus negocios y que las demás acciones administrativas deben ser
confiadas a expertos que brinden calidad en sus servicios y que no excedan los
costos proyectados para estas labores. Sin embargo, las empresas han
descentralizado en diferentes contratistas sus necesidades en el manejo de la
información, es así, como dentro de una misma empresa existen tres o cuatro
empresas prestadoras de servicios responsables de las diferentes áreas que
involucran flujo de la información, como son: organización física de archivos,
digitalización y microfilmación.

Esta descentralización de funciones y ante todo de responsabilidades, a
ocasionado a las empresas múltiples falencias en cuanto a la veracidad,
oportunidad, confidencialidad y manejo de la información empresarial. Por ello, las
empresas de hoy, requieren centralizar el manejo de la información en un solo
prestador de servicios que ofrezca un óptimo servicio a un precio competitivo.

La investigación, tiene como objetivo principal, la creación de una empresa
prestadora de servicios integrales en el manejo de la información empresarial.
Esta empresa deberá lograr la agrupación y engranaje de los servicios
fundamentales de información como son la organización física de archivos,
digitalización y microfilmación.

El proyecto se desarrollará dentro de la ciudad de Bogotá D.C. e incluirá un
alcance de mercado en los municipios de cundinamarca; así mismo, el mercado
inicial objetivo está compuesto por todas las entidades públicas con operación en
esta ciudad, incluyendo las nacionales, departamentales y distritales, cuyo número
asciende a 670. Lo anterior obviamente sin desconocer la importancia y tamaño
que tiene el sector privado.
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Por lo anterior y una vez visualizado el mercado de los diferentes servicios de
manera individual, sabemos que nuestro proyecto tiene un alto sentido innovador y
una viabilidad económica y de mercados aceptable, sin desconocer obviamente
que el mercado presenta altos competidores de los servicios prestados en manera
individual, pero ninguno que logre engranar bajo una misma organización de
manera eficiente los mismos.

Por ultimo queremos establecer que la presente investigación se ha venido
desarrollando bajo la metodología del Fondo Emprender, entidad inscrita al SENA
y cuyo objetivo es la asignación de recursos a través de FONADE, para proyectos
presentados por estudiantes emprendedores.

Esperamos que este proyecto investigativo, se convierta en una empresa viable
económica y financieramente y que brinde a sus clientes un servicio basado en
altos estándares de calidad, confidencialidad y cumplimiento.
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1. TEMA

Creación de Empresa

Línea De Investigación

Desarrollo De Empresas de Familia

1.2 Sublínea De Investigación

Creación de Empresa – CEDEF

1.3 Relación Con Administración De Empresas

Una de las principales herramientas administrativas de cualquier empresa, esta
en sus fuentes de información, esta constituye el sustento de cada una de las
decisiones que ha tomado la empresa a lo largo de su existencia y sirve como
respaldo o no de una futura toma de decisiones. De una correcta información
depende el funcionamiento en conjunto de una organización, es así como
tenemos que para la operación normal de una empresa se requiere de un
correcto sistema de información financiero, de una adecuada información al
cliente, de un completo registro de toda la información entregada por los
clientes, entre otros, la cual a la final se convertirá en el principio de cualquier
investigación de mercados.

Por lo anterior, encontramos que el mantener un sistema de información
integral se convierte en la principal fuente de toma de decisiones y de
mantenimiento de clientes y del negocio en conjunto de cualquier organización.

4

1.4 Titulo

Análisis del sector de las empresas prestadoras de servicios en el manejo de la
información, en el departamento de cundinamarca.
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2. PROBLEMA

2.1 Planteamiento

“Un problema de investigación se expresa en términos concretos dando una
descripción de las características del objeto de investigación” 1

Ante la falta de interés por parte de las empresas en el adecuado, manejo,
organización y conservación documental, así como la entrega de la información a
diferentes

empresas

prestadoras

de

servicios,

surge

la

necesidad

de

confidencialidad, uniformidad y oportunidad en el manejo de la información
empresarial, la cual debe ser resuelta en las organizaciones por empresas
especializadas en el ramo, por tal motivo, la investigación plantea dar solución a
esta falencia que viene presentando el mercado actual. Este estudio de mercados
se desarrollará en la ciudad de Bogotá y se centrará en las necesidades de las
empresas públicas que tienen operación en esta ciudad, y en la oferta de servicios
actuales.

El estudio de mercados pretende identificar explícitamente los requerimientos
técnicos y tecnológicos de las organizaciones, con el fin de formular un proyecto
de Creación de empresa, que brinde de manera integral solución a las
necesidades en el manejo de la información de las organizaciones y asi mismo
evidencie la viabilidad financiera, y administrativa de la empresa a crear dentro del
mercado actual.

1

MENDEZ, Carlos Eduardo, metodología guía para elaborar diseños de investigaciones en ciencias económicas, contables
y administrativas, p 38
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2.2 Formulación

¿Cómo crear una empresa prestadora de servicios integrales en el manejo de la
información, que satisfaga las necesidades de las empresas públicas
departamento de Cundinamarca?

7

del

3. OBJETIVOS

3.1

Objetivo General

Crear y poner en funcionamiento una empresa prestadora de servicios
integrales en el manejo de la información empresarial, durante el segundo
semestre del año 2007.

3.2

Objetivos Específicos
− Establecer un análisis de mercados en el sector de las empresas
prestadoras de servicios de manejo de información.
− Analizar las necesidades del mercado frente a la oferta de servicios en
el manejo de información empresarial.
− Establecer las tendencias de las empresas públicas de la ciudad de
bogota, en el manejo de la información empresarial.
− Ofrecer al mercado empresarial ubicado en la ciudad de Bogotá, un
servicio especializado en el manejo de la información empresarial.
− Generar para la empresa un índice de rentabilidad acorde a la inversión
realizada.
− Brindar a los clientes una infraestructura física y tecnológica adecuada,
capaz de soportar el desarrollo de un proyecto de mediana magnitud.
− Integrar los servicios que intervienen en el flujo de la información
empresarial, bajo una sola empresa responsable.
− Brindar a los clientes un experimentado manejo de su información, bajo
criterios de Calidad, Oportunidad, y alto nivel de servicio al cliente.
− Contribuir al incremento en los indicadores de eficacia y eficiencia de la
empresa contratante.

8

4. JUSTIFICACIÓN
Teórica

La investigación propuesta pretende, aplicar los conocimientos administrativos,
financieros y de mercados adquiridos por los autores durante el desarrollo de su
carrera, enfocándolos hacia el análisis de mercados del sector de las empresas
prestadoras de servicios en el manejo de la información, para con base en ella,
ofrecer una propuesta novedosa que conlleve a la creación de una empresa
prestadora de servicios de información, en la cual se integren todas las actividades
empresariales que se relacionan en el flujo de la información de una organización.
Con la creación de esta empresa, se busca ofrecer en el mercado un servicio
integral para las empresas, con el cual tendrán amplios beneficios en el manejo y
administración de sus sistemas de información.

Metodológica

Para el desarrollo de esta investigación, se ha tomado como base metodológica el
esquema de presentación de Planes de Negocio, desarrollado por el Fondo
Emprender, entidad adscrita al SENA que promueve la creación de empresas y la
metodología propuesta por la

Universidad para el desarrollo de proyectos de

grado. Con la aplicación de estos conceptos, se conseguirá el logro de los
objetivos en cuanto a la creación y puesta en marcha de la empresa planteada en
esta investigación.

Práctica

El resultado de esta investigación, logrará evidenciar las necesidades que
mantienen las empresas públicas en el manejo y organización de su información ,
con el fin de brindar un una solución con la cual se contrarrestarán muchos de los
problemas que hoy aquejan a las empresas, como son: la pérdida de la

9

información, la carencia de sistemas unificados de información al cliente, la baja
confidencialidad en sus sistemas de consulta de información, entre otros.
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5. HIPÓTESIS
De Primer Grado

5.2

•

Todas las empresas manejan información.

•

En Colombia es difícil crear empresas.

•

La información de una empresa debe estar ordenada.

De Segundo Grado
•

El análisis de mercados evidencia el estado de oferta y demanda de un
producto o servicio.

•

El manejo integral de la información empresarial contribuye al mejoramiento
del servicio al cliente

•

La desorganización en la información de las empresas conlleva a
problemas y malestares en los usuarios.

5.3

De Tercer Grado
•

La creación de una empresa prestadora de servicios integrales en el
manejo de la información, brindará a sus clientes mayor confiabilidad y
calidad en la administración de su información.
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6. MARCO DE REFERENCIA

La estructura del marco teórico del proyecto de investigación, presenta varios
elementos que enmarcan el tema objeto del estudio, y tendrá como objetivo
fundamental identificar y definir todos los componentes que lleven a la solución
del problema planteado.

Dentro de este marco teórico, se identifican cuatro marcos específicos; en primer
lugar, encontraremos el marco administrativo en el cual se evidencia la evolución e
importancia que ha tomado

la administración de la información en las

organizaciones modernas, como segundo marco, enunciaremos el marco
conceptual, en el cual se identificarán los términos que mantienen relación directa
con la investigación, y con los cuales se dará explicación a los conceptos poco
comunes empleados en el desarrollo del proyecto, luego encontraremos el marco
técnico, en el cual se ilustrará de manera comprensible las funcionabilidad del
proyecto y por último, veremos el marco financiero, con el fin de establecer los
alcances financieros y de rentabilidad que busca alcanzar el desarrollo de la
investigación.

6.1 MARCO TEORICO

Desde hace algunos años las empresas han reconocido la importancia de la
administración, organización y mantenimiento de la información empresarial,
de allí que esta constituye la principal fuente en la toma de decisiones en
cualquier tipo de organización y su correcta utilización se convierte en una de
las principales ventajas competitivas de las empresas en nuestros días.

Con los adelantos tecnológicos actuales, encontramos que todas las empresas
hacen uso de su información para el desarrollo cotidiano de sus actividades y
que el tener la información adecuada en el momento justo, puede convertirse
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en un momento de verdad en la ejecución de una actividad vital para una
organización.

Por ello, muchos lideres empresariales se atreven a decir que la información es
la parte fundamental de toda empresa para tener un alto nivel de
competitividad y posibilidades de desarrollo, tal como lo menciona Bill Gates:
“Los avances tecnológicos nos sitúan en las puertas de una tercera revolución
industrial donde dominar la información significa dominar el mundo”.

2

Esta importancia, es la que ha convertido en una necesidad latente la
centralización en el manejo de la información empresarial, buscando de esta
manera confiabilidad, oportunidad, confidencialidad, unificación de criterios en
el manejo de la información y la creación de sistemas de información, los
cuales están definidos como: “Un conjunto formal de procesos que, operando
sobre una colección de datos estructurada según las necesidades de la
empresa, recopilan elaboran y distribuyen la información (o parte de ella)
necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de
dirección y control correspondientes (decisiones) desempeñar su actividad de
acuerdo a su estrategia de negocio”. 3 El objetivo de un sistema de información
es ayudar al desempeño de las actividades que desarrolla la empresa,
suministrando la información adecuada, con la calidad requerida, a la persona
o departamento que lo solicita, en el momento y lugar especificados con el
formato más útil para el receptor.

Antes de centrarnos en la estructura administrativa objeto de nuestra
investigación, es importante enunciar dos conceptos que definirán y
demarcaran los alcances y objetivos del proceso de investigación y
proporcionarán las bases metódicas para el desarrollo del mismo, como son

2
3

http://www.monografias.com/trabajos11/impglob/impglob.shtml“.
SENN, James. “Análisis y diseño de sistemas de información”. Segunda edición. McGraw-Hill. México. 1995. Pág. 23.
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que es administración y que es un proyecto: “Administración es el proceso de
planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para lograr objetivos”. 4

Koontz por su parte la define como: “La administración es el proceso de
diseñar y mantener un ambiente en el cual las personas, trabajando juntas en
grupos, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas”. 5

Ahora definimos que es un proyecto, “Un proyecto es una organización de
gente dedicada a un propósito u objetivo especifico”.

6

Habiendo definido los conceptos de administración y de proyecto podemos
decir que “La administración de proyectos es la aplicación del enfoque de
sistemas para la administración de tareas tecnológicas complejas o de
proyectos cuyos objetivos se establecen explícitamente en términos de tiempo,
costos y parámetros de realización”.

7

Una vez visto las definiciones anteriores, podemos acotar que la administración
de un proyecto es la forma metódica de planear, organizar, dirigir y controlar
una serie de recursos encaminados hacia la solución de un problema, la cual
en nuestro caso se centra en la problemática que presentan en la actualidad
las empresas objeto de nuestro estudio, para el manejo apropiado de la
información que generan tanto a nivel interno como a nivel externo, hecho que
causa grandes falencias en el funcionamiento administrativo y operacional de
toda organización.

4

CHIAVENATO, Idalberto. “Introducción a la Teoría General de la Administración”. Quinta edición. Mc Graw Hill. Colombia
1999. Pág. 8.
5
KOONTZ, Harold y WEINRICHY, Heiz. “Elementos de la Administración”. Quinta Edición. Mc Graw Hill. México 1998.
Pág.4.
6
CLEALAND, David. “Manual para la administración de proyectos”. Primera edición. Continental. México. 1998. Pág. 541.
7
Ibid. Pág. 696.
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Partiendo de lo anterior, hemos enmarcado nuestro proyecto, bajo los
siguientes aspectos, los cuales al ser desarrollados, nos llevará a la
consolidación del proyecto.

6.2 MARCO LEGAL

En la legislación colombiana existen varias disposiciones relacionadas con el
manejo adecuado de los archivos activos, intermedios e históricos en las
entidades del sector público; la dispersión de las mismas ha hecho que
muchos funcionarios obligados a observarlas no den cabal cumplimiento a los
mandatos constitucionales, legales y reglamentarios que tienen que ver con los
archivos documentales.

Con esta breve compilación, se resaltan los más importantes preceptos y las
normas esenciales relativas a los archivos para que con el esfuerzo y la
participación de todos se cumplan las disposiciones vigentes y se avance en la
construcción de la política archivista.

El marco legal con relación a la organización, conservación y administración de
la información en Colombia es bastante amplio, a tal punto que existe una ley
especifica creada para regular todos los aspectos relacionados con el tema,
como es la ley 594 del 200, “Ley General de Archivos”. Partiendo de la
Constitución Política de Colombia, e incluyendo los diferentes códigos
vigentes, hemos realizado un compendio de normas relacionadas con el
manejo de la información documental, las cuales han sido incluidas dentro del
estudio realizado por la Universidad de la Salle 8 y las cuales presentamos a
continuación.

8

Archivos y Bibliotecas en Colombia. Caracterización Ocupacional. Universidad de la Salle – SENA. Pág. 28
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•

Constitución Política de Colombia
Los aspectos mas relevantes dentro de la constitución política de
Colombia, están en su mayoría relacionados con la accesibilidad a la
información y a los archivos, la publicación y uso de documentos
públicos, la conservación de documentos, entre otros, los cuales se
regulan a través de los siguientes artículos: 8, 15, 20, 23, 27, 63, 70, 71,
72, 74, 94, 95, 112 y 313.

•

Aspectos contenidos en códigos colombianos
La regulación en materia de archivos e información se encuentra de
manera detallada y explicita en los diferentes códigos que en materia
legal cuenta nuestro país, en ellos se han regulado actividades como:
o Conceptos generales en la administración y organización de
documentos
o Delitos contra los documentos
o Prohibiciones y sanciones a los servidores públicos.
o Conceptos sobre la conservación y restauración documental
o Eliminación de documentos.
o Valor probatorio.
o Uso de tecnologías en los archivos.

A continuación listamos algunos artículos relacionados con el manejo
documental y de información, contenida en los diferentes códigos
colombianos:
•

Código de Procedimientos Civil
Los principales artículos son: 175, 251, 252 al 259, 261 al 264, 268,
269,272, 273, 279, 281 y 282.

•

Código Penal
Los principales artículos son: 463, 431, 418, 419, 350, 287, 286, 289,
291, 292, 293, 294, 309, 192 y 194.
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•

Código de Procedimiento Penal
Los principales artículos son:155, 156, 157, 233, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 265 y 275.

•

Código Contencioso Administrativo
Los principales artículos son:17, 18, 19, 21, 24, 25 y 29.

•

Código de Comercio
Los principales artículos son:19, 27, 28, 43, 44, 48, 49, 51, 54, 59, 60,
68, 69, 70 y 619.

•

Código Sustantivo del Trabajo
Los principales artículos son:39, 41, 42, 46, 48, 151, 162, 264, 393 y
488.

•

Ley 80 de 1989. Creación del Archivo General de la Nación (AGN)
“Por medio de esta disposición, se crea el Archivo General de la Nación
de Colombia y establece y organiza el Sistema Nacional de Archivos,
cuya misión es coordinar la función archivística en el país, fijar las
directrices para garantizar la conservación y uso adecuado del
patrimonio documental, controlar la política nacional de archivos,
promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden
nacional, departamental, municipal, distrital y establecer relaciones y
acuerdos de cooperación con instituciones educativas, culturales y de
investigación”.

•

Ley 270 de 1996. Estatuto de la Administración de Justicia
“Señala la necesidad de utilizar tecnologías al servicio de la
Administración de Justicia. Le fija al Consejo Superior de la Judicatura la
obligación de promover la incorporación de tecnología de punta para
cumplir

adecuadamente

con

las

normas

constitucionales

sobre

administración de justicia. En particular, en materia de archivos, hace
alusión directa a la práctica de las pruebas, la formación, conservación y
reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y
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al funcionamiento de los sistemas de información, con el fin de hacer
más ágil la administración de justicia.”
•

Ley 136 de 1994. Organización y funcionamiento de los municipios
Esta disposición contiene diferentes elementos relacionados con el
manejo de información y documentos en los municipios y en particular,
aquellos relacionados con la gestión del municipio, siendo el referente
obligado para quienes deseen adelantar proyectos que tengan que ver
con el sector de archivos municipales.

•

Ley 527 de 1999. Ley de Comercio Electrónico
Reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y las firmas digitales, establece las entidades de certificación
y se dictan otras disposiciones. Su principal interés para el sector
archivístico, es que incluye una serie de directrices relacionadas con la
gestión del documento electrónico, conservación, uso, consulta,
almacenamiento, preservación, seguridad y archivo.

•

Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos
Esta norma es actualmente, la de mayor importancia para el sector de
archivos, pues en ella se desarrollan los principales lineamientos de la
política archivística nacional y se fija la estructura de desarrollo de los
archivos, tanto públicos como privados. Por su naturaleza, se considera
una ley marco, cuyo ámbito de aplicación comprende todos los niveles
de la administración pública, entidades privadas que cumplen funciones
públicas y demás instituciones del sector legislativo y judicial. La Ley
General de Archivos obliga a todos los establecimientos públicos de
todos

los

niveles

nacional,

departamental,

municipal,

distrital,

organismos de control y organismos autónomos a crear sus archivos. De
igual forma, la norma permite que la administración pública contrate con
personas naturales y jurídicas los servicios de custodia, organización,
reprografía y conservación de los documentos de archivo, para lo cual
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deben

reunir

ciertos

requisitos

y

condiciones,

los

cuales

se

reglamentaron posteriormente.
Otro tema de especial importancia para el estudio de caracterización y
que tiene que ver con el marco legal en este sector, es la obligatoriedad
que, a partir de la ley, tienen las entidades del Estado de implementar
planes y programas de archivos, entre ellos los relativos a la gestión de
documentos y la incorporación de nuevas tecnologías para el
tratamiento de la documentación.
•

Ley 734 de 2002. Código Disciplinario
Esta norma define una serie de obligaciones y deberes de los servidores
y funcionarios públicos relacionados con el manejo de los documentos
en aspectos como custodia y cuidado de la documentación, protección
contra sustracción, destrucción u ocultamiento, pérdida de expedientes,
entre otros.

•

Decreto 2527 de 1950
Autoriza el uso del microfilm en los archivos y les da valor probatorio.
Esta disposición, que continúa vigente, permitió no sólo el desarrollo de
un modelo de protección de los documentos del país, sino que facilitó el
desarrollo de un sector comercial y de servicios en este campo, el cual
permitió la incorporación posterior de los adelantos de la ciencia y la
técnica en los archivos del país.

•

Decreto 3354 de 1954
Junto con la norma anterior, fueron las responsables de que el país
pudiera proteger, de manera apropiada, miles de documentos que de
otra forma, hoy estarían eliminados.

•

Decreto 624 de 1989:
Es una de las primeras normas en autorizar el uso de medios
magnéticos para el registro y conservación de información y le da valor
legal.

19

•

Decreto 2620 de 1993
Autoriza el uso del disco óptico a los comerciantes en sus archivos. La
aplicación de esta norma permitió que el sector de archivos desarrollara
proyectos específicos con tecnologías ópticas para la conservación de
documentos, en sustitución de la microfilmación.

•

Ley 6 de 1992 - Artículo 74
Se refiere al uso y valor probatorio del disco óptico en aplicaciones para
la digitalización y conservación de documentos tributarios.

•

Decreto 2649 de 1993 (Art. 123 y 134). Archivos de contabilidad
general.

•

Decreto 856 de 1994. (Art. 11) Libros y archivo del Registro único
de proponentes.

•

Decreto 1584 de 1994. (Art. 8) Conservación de documentos.
Registro proponentes Cámara de Comercio.

•

Decreto 2150 de 1995.
Suprime la autenticación de documentos originales y uso de sellos;
prohíbe exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga
en su poder; prohíbe copiar o retirar documentos de los archivos de las
entidades públicas; autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos
y transmisión de datos; prohíbe limitar el uso de las tecnologías de
archivo documental por parte de los particulares, entre otros.

•

Decreto 1382 de 1995. Tablas de Retención Documental
Esta norma, reglamentaria de la Ley 80 de 1989, fue una de las que
mayor impacto tuvo sobre el desarrollo archivístico del país, desde el
punto de vista técnico, laboral y económico, ya que obligaba a todas las
entidades públicas a elaborar y aprobar las Tablas de Retención
Documental y transferencias al Archivo General de la Nación de
Colombia.

•

Decreto 998 de 1997.
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Por el cual se reglamenta la transferencia de la documentación histórica
de los archivos de los organismos del orden nacional, al Archivo General
de la Nación, ordenada por el Decreto 1382 de 1995.
•

Decreto 254 de 2000.
Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades
públicas del orden nacional. Art. 39 Conservación de los Archivos según
disposiciones

del

AGN

y

disponibilidad

de

recursos

para

su

preservación, y Art. 40 Expediente de liquidación.
•

Decreto 1145 de 2004.
Disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de
Información Administrativa del Sector Público SUIP. Guarda y custodia
de las hojas de vida (Artículo 12).

•

Decreto 4124 de 2004.
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan
otras disposiciones relativas a los Archivos Privados.

•

Normatividad expedida por el Archivo General de la Nación

El Archivo General de la Nación en desarrollo de sus funciones
estatutarias y legales, está facultado para crear las normas que sean
necesarias para el desarrollo de los archivos del país. De acuerdo con
esta facultad, el AGN ha expedido una variada reglamentación cuyo
propósito es mejorar la estructura archivística del país, mediante la
expedición de normas y directrices generales y particulares, algunas de
las cuales, por su importancia para el estudio de caracterización, se
describen brevemente:

El marco legal descrito anteriormente, es un indicador de la importancia que en
materia legal tiene para las empresas el correcto manejo de la información.
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El desconocimiento de este marco legal y por consiguiente su incumplimiento,
puede ocasionar serios inconvenientes a las entidades y a las unidades de
información, por lo cual su aplicación no puede quedar en manos de personas
con un bajo nivel de formación; por el contrario, para su aplicación en contexto,
es necesario que las unidades de información sean administradas por personal
profesional con una formación integral.

6.3 MARCO CONCEPTUAL

Para los efectos de la presente investigación, a continuación se relacionan
algunas definiciones y conceptos relacionados con la temática documental,
tomadas de las normas legales vigentes, y publicadas por el Archivo General de
la Nación. 9
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma

y soporte

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a
los ciudadanos, o como fuentes de la historia.

Archivo Publico: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y
aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades
privadas.
Archivo Privado de Interés Publico: Aquel que por su valor para la historia, la
investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por
el legislador.

9

www.archivogeneral.gov.co/glosario de términos archivísticos actualizado.
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Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos
en su ciclo vital.
Conservación

de

documentos:

Conjunto

de

técnicas,

tratamientos,

procedimientos y actuaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto tanto
la durabilidad y permanencia de los soportes documentales como la salvaguarda
de la información contenida en ellos.

Comité de Archivo: Grupo Asesor de la alta dirección, responsable de definir las
políticas los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos
administrativos y técnicos de los archivos.

Comité evaluador de documentos: Órgano asesor, encargado de estudiar los
asuntos relacionados con el valor secundario de los documentos y con la
evaluación de las TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

Depuración: Operación por la cual se retiran de la unidad documental los
documentos que no tienen valores primarios ni secundarios (duplicados,
constancias, etc.). Es análogo a la selección natural.

Disposición final de documentos: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo
vital, resultado de la valoración con miras a su conservación permanente, a su
eliminación, selección por muestreo y/o microfilmación.

Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.
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Documento de Apoyo: es aquel de carácter general conformado por copias de
leyes, decretos, resoluciones, manuales, instructivos, o copias de expedientes que
se encuentran en dependencias diferentes a la que por Tablas de Retención
Documental se asignaron las series respectivas y en donde reposa el original. Por
la información que contienen los documentos de apoyo, inciden en el cumplimiento
de funciones especificas de la gestión administrativa. Pueden ser generados en la
misma institución o proceder de otra y no forma parte de las series documentales
de las oficinas.

Documento Electrónico de Archivo: Es el registro de información generada,
recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en
estos medios durante su ciclo vital; esta información, es producida por una
persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los
principios y procesos archivísticos.

Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.

Documento Vital: Es aquel necesario para el funcionamiento de un organismo y
que por su contenido informativo y testimonial garantiza el conocimiento de las
funciones y actividades del mismo aún después de su desaparición, por lo tanto,
posibilita la reconstrucción de la historia institucional.

Eliminación de documentos:

Es la destrucción de los documentos que han

perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen
valor histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. Su
disposición está regida por la Tabla de Retención Documental.
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Expediente.

Unidad documental formada por un conjunto de documentos

generados y organizados funcionalmente en la oficina productora de los mismos
en la consecución de un mismo asunto, que constituyen una unidad archivística y
sirven de antecedentes y fundamento ala resolución administrativa, así como las
diligencias encaminadas a ejecutarlas.

Función archivística: 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 actualización y conservación.

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.

Material Bibliográfico: Está formada por los diferentes textos legales, revistas
especializadas, Boletines oficiales y catálogos que suelen recibir todas las
oficinas.

Muestreo:

Operación

por

la

cual

se

extraen

unidades

documentales

representativas de las series que se conservan parcialmente. Se efectúa durante
la selección hecha con criterios alfabéticos, cronológicos, numéricos, topográficos,
temáticos, entre otros.

Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor
histórico o cultural.

Procedimientos operativos: Son los procedimientos que son necesarios para el
correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad.
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Los procedimientos requeridos por la norma NTC ISO 9001: 2000 y los
procedimientos de las entidades que forman parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
se documentan a través de las siguientes alternativas:
•

Diagrama de Procedimientos

•

Formato de caracterización de Servicio

Producción documental: Recepción o generación de documentos en una unidad
administrativa en cumplimiento de sus funciones.

Reprografía: Conjunto de procedimientos destinados a la multiplicación
fonotécnica y la policopia de documentos, mediante técnicas como la fotografía, la
fotocopia, el microfilm y la reproducción de la imagen virtual.

Selección documental: Proceso mediante el cual se determina la conservación
parcial de la documentación, por medio de un muestreo.

Serie documental: Conjunto de tipos documentales de estructura y contenido
homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.

Soporte documental. Medios en los cuales se contiene la información, según los
materiales empleados. Además de los archivos en papel existente los archivos
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros.

Subserie Documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de
una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie
por los tipos documentales que varían de acuerdo a los trámites de cada asunto
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Tabla de retención documental. Listado de series con sus correspondientes
tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada
etapa del ciclo vital de los documentos.

Tipo documental: Es la unidad documental producida por un organismo en el
desarrollo de una competencia concreta, regulada por una norma de
procedimiento y cuyo formato, contenido informativo y soporte homogéneos.

Tipos documentales. Son las expresiones de las actividades tanto personales
como administrativas, reflejadas en un determinado soporte documental (papel,
cinta magnética, CD-ROM, archivo electrónico, entre otros) y con los mismos
caracteres internos específicos para cada uno, los cuales determinan su
contenido. Los tipos documentales junto a la unidad administrativa o a la función
productora de los mismos, originan las series documentales.

Transferencia de Archivos.

Remisión de los documentos del archivo

administrativo al central y de éste al histórico de conformidad con las Tablas de
Retención Documental aprobadas y adoptadas por la entidad.

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad
archivística. Pueden ser unidades de conservación entre otras, cajas de archivo,
un libro o un tomo.

Unidad documental: Unidad de análisis, en los procesos de identificación y
caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cunado está
constituida por un solo documento, o compleja cuando la constituyen varios
documentos conformando un expediente.

Unidad Administrativa: Unidad técnico-operativa de una institución.
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Unidad Archivística. Es aquella que integra un cuerpo archivístico, conformado
por piezas, unidades o tipos documentales según su tipología.

Pueden ser

unidades archivísticas, entre otras: un legajo, un expediente, una serie o un fondo.

Unidad de Conservación. Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad
archivística. Pueden ser unidades de conservación entre otras: Una caja, un libro o
un tomo, un AZ, un disquete.

Valor Primario: Es el que tiene los documentos, mientras sirven para la institución
productora y al iniciador, destinatario o beneficiario. Es decir, a los involucrados en
el asunto.

Valor secundario: Es el que interesa a los investigadores de información
retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los
documentos que tienen este valor se conservan permanentemente.

Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios
y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las
diferentes fases de archivo.
6.4 MARCO TECNICO
La tecnología aplicada a la administración de la información esta vista como la
integración entre la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el
procesamiento

de

datos,

en

donde

se

identifican

como

principales

componentes la infraestructura, el software, el hardware y el recurso humano;
a través de su aplicación se logra la automatización de procesos operativos y
conforman sistemas de información que entregan información básica para la
toma de decisiones en las organizaciones.

28

Dentro de la estructura del proyecto de investigación es importante definir que
es un sistema de información el cual es conceptualizado como “Un conjunto
formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada
según las necesidades de la empresa, recopilan elaboran y distribuyen la
información (o parte de ella) necesaria para las operaciones de dicha empresa
y para las actividades de dirección y control correspondientes (decisiones)
desempeñar su actividad de acuerdo a su estrategia de negocio”.

10

El objetivo de un sistema de información es complementar el desarrollo de las
actividades que desarrolla la empresa, suministrando la información bajo
criterios de oportunidad, calidad, confidencialidad y uniformidad. Es importante
resaltar que un sistema de información debe estar siempre al servicio de la
organización contribuyendo al logro de los objetivos de la misma.
Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas:
Entrada de información: Proceso en el cual el sistema toma los datos que
requiere para procesar la información, por medio de estaciones de trabajo,
teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc.
Almacenamiento de información: es una de las actividades más importantes
que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema
puede recordar la información guardad en la sesión o proceso anterior.
Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas permite
la transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizada
para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un
tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos
que contiene un estado de resultados o un balance general en un año base.
Salida de información: es la capacidad de un Sistema de información para
suministrar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las
10

CARRERA, Ricardo. “Apuntes de la materia de sistemas integrales de información”. 2002 Facultad de contaduría y
administración. Pág. 3
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unidades típicas de salida son las impresoras, cintas magnéticas, CD, la voz,
etc.

Los objetivos principales de los Sistemas de Información son:
− Automatizar los procesos operativos
− Proporcionar información de apoyo a la toma de decisiones
− Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso

Por otra parte, es fundamental evidenciar la importancia que tiene en el
desarrollo de los modelos archivísticos y de administración de la información, la
Teoría General de sistemas creada en los años 20 por el biólogo Ludwin Von
Bertalanffy. 11 Basado en la Teoría desarrollada por Bertalanfy, José Maria
Jardim en su estudio de los sistemas de archivos, señala que el concepto de
sistema fue estructurado en tormo a algunos presupuestos básicos 12 :
•

Conjunto en relación reciproca con su entorno, configurándose como un
sistema abierto.

•

Conjunto formado de subsistemas en interacción produciendo una
interdependencia que asegura una cierta coherencia, estructurando los
sistemas de manera jerárquica

•

Conjunto que sufre modificaciones más o menos profundas con el tiempo
conservando una cierta permanencia.

Así mismo Jardim hace alusión al la incidencia que tuvo la Teoría General de
Sistemas en la articulación del sistema general de Archivos de Brasil y en la
teoría sistemática y sistémica lanzada en Canadá por Michel Roberge, a

11

CODICE Revista de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Universidad de la Salle. Volumen 2.
Pág.59
12
IBID. Pág.60
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mediados de los 80 de enorme incidencia en destacados sistemas archivistitos
españoles.

Debido a esta incidencia notoria de la Teoría General de Sistemas, sobre el
desarrollo archivístico, surge el concepto de “Gestión Sistemática de
Documentos Administrativos” cuya aplicación ha generado óptimos resultados
de las diferentes instituciones de diferente naturaleza en las que se ha optado
por esta metodología

6.5 MARCO SOCIAL

“La empresa al actuar dentro de un marco social e influir directamente en la
vida del ser humano, necesita un patrón o sistema de valores deseables que le
permita satisfacer las necesidades del medio en el que actúa, y operar con
ética. Toda empresa moderna debe perseguir valores institucionales, ya que al
conseguirlos incide directamente en su progreso.

13

Los valores institucionales

según el autor Lourdes Munch en su libro de fundamentos de administración
son los siguientes:

Económicos.-Tendientes a lograr beneficios monetarios:
9

Cumplir con los intereses de los inversionistas al retribuirlos con
dividendos justos sobre la inversión colocada.

9

Cubrir los pagos a

acreedores por intereses sobre préstamos

concedidos.

Sociales.- Aquellos valores que contribuyen al bienestar de la comunidad.

13

MUNCH, Lourdes y Martinez, Jose ”Fundamentos de Administración.” Quinta edición. Trillas. México.
1999. Pág. 48

31

9

Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o servicios
de calidad, en las mejores condiciones de venta.

9

Incrementar el bienestar socioeconómico de una región al consumir
materias primas y servicios, y al crear fuentes de trabajo.

9

Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante el pago
cargas tributarias.

9

Producir productos y/o servicios que no sean nocivos al bienestar de la
comunidad.

Técnicos.- Dirigidos a la optimización de la tecnología:
9

Utilizar conocimientos recientes y aplicaciones tecnológicas s modernas
en las diversas áreas de la empresa para contribuir al logro de sus
objetivos.

9

Propiciar la investigación y el mejoramiento de técnicas actuales para la
creación de tecnología nacional.

Teniendo en cuenta los elementos anteriores, debemos identificar en el
proyecto de investigación, los diferentes factores con los cuales el desarrollo
de las actividades de la empresa y su funcionamiento dentro de una sociedad,
lograran contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de la misma; para ello,
dentro de nuestra investigación hemos determinado aspectos relevantes a
contextualizar como son:
METAS SOCIALES
9

Metas sociales del proyecto: en este estudio se debe especificar cuales
son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del proyecto, es
decir con la creación de la empresa.

9

Empleo: Se determinaran las políticas de contratación para cada empleo
directo a generar,

estipulando tipo de contrato, salario a pagar,
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adicionalmente se establecerán perfiles que tengan en cuenta las
características de "población Vulnerable" como son discapacitados,
desplazados, etc.
9

Emprendimiento: Permite fortalecer la creatividad, el desarrollo profesional
y personal de los autores, con lo cual se generaran propósitos personales
de emprendimiento y de generación de nuevos planes de negocio.

9

Impacto: Se deben identificar los aspectos que generan

impacto

Económico, Social y Ambiental que desarrollara la puesta en marcha del
proyecto.

6.6 MARCO FINANCIERO

El correcto desarrollo de la evaluación financiera, es el que al final nos dirá la
viabilidad de la implementación del proyecto.

El objetivo primordial de este marco es ordenar y sistematizar la información de
carácter financiero y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la
evaluación económica, para ello hemos determinado indispensables la
consecución de los siguientes elementos:

PROYECCIONES DE VENTAS
9

Proyecciones de ventas y políticas de Cartera: En este estudio se definen
cantidades de ventas por periodo, la estrategia de precio y la proyección
de unidades vendidas, así mismo si las condiciones del mercado
requieren otorgar crédito a los clientes. En caso afirmativo establecer los
plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta.

PLAN DE COMPRAS
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9

Plan de compras: en el se identifica, y justifica

la cantidad de cada

insumo que se requiere para el desarrollo de cada servicio.

COSTOS DE PRODUCCION
9

Costos de producción de cada servicio: en el se relacionan los costo de
las materias primas, precios actuales, y comportamiento esperado y/o
tendencias, costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año).
Costo de mantenimiento de instalaciones. requerimiento de mano de obra
directa por periodo, costo de mano de obra directa por periodo en horario
normal, costos adicionales de mano de obra directa por concepto de
labores que se deben desarrollar en horas extras, costo por periodo de
mano de obra indirecta, costo estimado de los servicios públicos para el
componente de producción,

COSTOS ADMINISTRATIVOS
9

Gastos de personal: Se deben calcular los pagos estimados por concepto
de

salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales),

pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a
operar la empresa.
9

Gastos de puesta en marcha: se deben cuantificar los gastos por
concepto de arranque y puesta en operación de la empresa, tales como
registros, certificados, permisos, licencias, estudios, etc.

9

Gastos

anuales

de

administración:

Corresponde

a

los

gastos

administrativos estimados, valorizados en forma anual, como servicios
públicos.

INGRESOS
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9

Fuentes de financiación: se debe especificar la cuantía de los aportes de
los socios, los recursos de crédito y entidades en las cuales se tramitaran
los recursos.

9

Capital de Trabajo: Son los recursos que se necesitan para financiar la
operación del proyecto, suficientes hasta el momento de recuperar las
ventas.

EGRESOS
9

Egresos: Índice de Actualización monetaria, que representa la tasa anual
de crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a
efectuar.

6.7 MARCO AMBIENTAL

Teniendo en cuenta que las labores que se desarrollan en función de las
actividades

que prestará nuestro proyecto son de carácter administrativo,

podemos afirmar que el impacto ambiental es mínimo, casi nulo; sin embargo
lo que hemos identificado en estas actividades, son algunos factores que
pueden afectar directamente la salud del empleado y en algunos casos de las
personas de su alrededor.

Dentro de estos factores podemos enunciar los siguientes:
9 POLVO: se relaciona con todas las partículas que emiten los documentos,
debido a su tiempo de archivo y en especial a la falta de condiciones
apropiadas para la conservación de los mismos. Este factor debe ser
considerado además de un riesgo ambiental, como un riesgo de
enfermedad de trabajo, para ello se dotará de implementos de seguridad
industrial como son tapabocas, guantes de látex, cofias y batas.
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9 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Este factor influye sobre todas las
personas debido al medio ambiente en el que vivimos, sin embargo para los
funcionarios que laboran en el área de archivo se deben tener acciones
preventivas de protección por la constante contaminación de las bacterias
que produce el papel.
9 CONTAMINACIÓN VISUAL: Para este factor es importante tener en cuenta
al personal que labora en el área de microfilmación y digitalización, debido
a la luz generada por las maquinas planetarias y los escáner
respectivamente.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo De Investigación

Según

Carlos

Eduardo

Méndez,

El

estudio

descriptivo

identifica

características del universo de la investigación, señala formas de conducta
y actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos
y describe y comprueba la asociación entre variables de investigación”

El método descriptivo, es utilizado en esta investigación, debido a que nos
permite la utilización de técnicas específicas de recolección de la
información,

al

igual

que

la

utilización

de

otras

investigaciones

realizadas previamente, así mismo nos permite analizar la relación entre los
diferentes factores, como son el mercado, el precio y las diferentes
variables económicas y sociales.

Población y Muestra

De acuerdo al concepto entregado por el Ingeniero José Manuel Fuquen,
determinó que para la obtención de la población y muestra del proyecto, se
debe aplicar la técnica de muestreo simple para poblaciones finitas, esta
técnica se aplica cuando existe poca variabilidad entre las características y
en poblaciones relativamente pequeñas.

Esta técnica de muestreo, se define como “Una muestra seleccionada de tal
manera que cada muestra posible de tamaño n, tenga la misma
probabilidad de ser seleccionada”
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La formula aplicada para la determinación del tamaño de muestra es la
siguiente y se toma como base la población correspondiente a las entidades
publicas objeto de la investigación.

n=

S2 S2
E + S2
Z2 + N
2

N = Tamaño de la población = 670
n = Tamaño de la muestra = 180
Z2 = Nivel de confianza = 95%
S = Desviación Estándar = 0,4
E = Error
= 5%
n = 180 personas

El tamaño de la población, fue determinada por el numero de entidades públicas
existentes en el departamento de Cundinamarca, dentro de las cuales se incluyen
las alcaldías municipales, Hospitales públicos, personería, registraduría, juzgados,
notarias, entre otras.

Métodos De Investigación

Para la determinación del estudio demarcados se aplicara una encuesta a180
directores o responsables de las áreas de información de las empresas públicas
seleccionadas, estas encuestas se realizarán vía mail previo contacto telefónico
con cada uno de los encuestados y tendrán como finalidad determinar la
necesidad y aceptación de nuestro proyecto.

Así mismo, para el desarrollo del estudio técnico se realizará por medio de la
consulta de material impreso como son investigaciones previas, catálogos, y
cotizaciones, con el fin de establecer los requerimientos técnicos del proyecto.
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8. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Con el fin de consolidar nuestro proyecto de investigación frente a la oferta y
demanda de los servicios ofrecidos, hemos diseñado una encuesta, la cual fue
aplicada a los directores de las instituciones publicas del departamento de
cundinamarca o al funcionarios designado para cumplir con las labores
archivisticas; este sondeo, nos arrojó una serie de análisis y diagnósticos del
mercado actual, el cual enunciamos a continuación:

8.1 Diagnóstico o Análisis Del Mercado
1. ¿Conoce usted la ley 594 del 2000 “Ley general de archivos” y sus
diferentes conceptos de obligatorio cumplimiento en el sector
público?

PREGUNTA 1
SI
32%

NO
68%

Fuente: Encuesta realzada por los autores

De las 180 personas encuestadas 58 contestaron que si y 122 contestaron
que no conocían la ley.

El desconocimiento de esta ley hace que las

entidades sean sancionadas civil y pecuniariamente por parte de los
organismos de vigilancia y control como son la Contraloría y la
procuraduría. Adicionalmente, a nivel interno, la no aplicación de la ley 594,

39

genera dentro de la entidad falencias en el manejo y conservación de la
información documental, así como un atraso administrativo significativo
frente a las demás entidades que han realizado efectivamente la aplicación
de la norma.

El resultado de esta pregunta, nos permite generar un servicio de asesoría
y acompañamiento jurídico y técnico en el campo de la archivistita, en
especial en la aplicación de la ley 594 del 2000 y en la concientización de la
obligatoriedad del cumplimiento de la misma hacia los funcionarios
directivos y capacitación a todo nivel dentro de las entidades.

2. ¿Sabe usted que son las Tablas de retención, de Valoración y de
Descarte documental?

PREGUNTA 2
NO
24%

SI
76%
Fuente: Encuesta realzada por los autores

El 24% de los encuestados que corresponde a 44 personas, no conocen el
concepto, mientras que 136 de los encuestados manifiestan conocer el
concepto. Este resultado nos permite visualizar la efectividad en los planes
de comunicación del los organismos de vigilancia y control, sobre la
importancia de la aplicación de las Tablas De Retención Documental y de
las Tablas De Valoración Documental.
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Sin embargo encontramos un porcentaje de directivos que desconocen el
concepto, lo cual puede a corto plazo acarrearle sanciones y una serie de
inconvenientes relevantes en la correcta ejecución de sus funciones. “Los
Secretarios Generales o los funcionarios administrativos de igual o superior
jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los
archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad,
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de
archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como
de la prestación de los servicios archivísticos”.

3. En la entidad que usted labora ¿Ya se aplicaron las tablas de
retención, valoración y descarte documental?

PREGUNTA 3

SI
19%

NO
81%

Fuente: Encuesta realzada por los autores

De las 180 personas encuestadas 35 contestaron que en la entidad en la
cual laboran ya se están aplicando las tablas de retención, valoración y
descarte documental y el restante de encuestados que equivale al 81%
contestaron que no se realiza esta actividad.
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Esto nos permite conocer

que la gran mayoría de entidades no están

realizando las labores de gestión documental como lo estipula la norma y
así mismo conocer la gran oportunidad de mercado que existe para la
empresa por el deficiente manejo de los fondos documentales que existe en
la actualidad por parte de las diferentes entidades
4. ¿En que porcentaje considera usted que se encuentra organizado el
archivo físico de su entidad?

PREGUNTA 4
61 A 100
2%

NINGUNO
18%

31 A 60
32%

1 A 30
48%

Fuente: Encuesta realzada por los autores

Del total de encuestados encontramos que tan solo el 2% considera que su
institución cuneta con el archivo organizado en un porcentaje superior al
60&. El 32% considera que su archivo se encuentra en proceso de
organización, es decir entre un 30% y 50%. Así mismo el 72% de los
encuestados considera que su archivo no esta organizado (18%) o tan solo
tiene un avance máximo del 30%

La anterior información nos permite evidenciar la necesidad latente que
tienen en la actualidad las instituciones públicas en cuanto a su gestión
documental.
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5. De acuerdo al volumen de información que maneja su entidad ¿Qué
importancia le asigna usted al proceso de digitalización de la
información?

PREGUNTA 5
MEDIO
26%

BAJO
9%
NINGUNO
0%

ALTO
65%

Fuente: Encuesta realzada por los autores

De las 180 personas encuestadas todas le dieron algún grado de
importancia al proceso de digitalización de los documentos en las entidades
en las cuales laboran, esto nos muestra que para todos los encuestados
este proceso si es relevante en el manejo de los diferentes documentos que
se manejan en las entidades, el 9% dijo que era bajo, el 26% afirmó que era
medio y el 65% contesto que era alto.

El tener un proceso de digitalización de los documentos en el archivo le
puede permitir a las empresas tener un mejor control y seguimiento de los
documentos, así como una mejor preservación y organización de los
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mismos, este proceso es útil para las diferentes entidades ya que así
podrán tener un mejor control de los archivos

6. ¿Cuenta su entidad con un equipo idóneo para realizar las actividades
de Gestión Documental?

PREGUNTA 6

NO
97%
SI
3%

Fuente: Encuesta realzada por los autores

El 97% de los encuestados respondieron que no cuentan con un equipo
idóneo para realizar las actividades de gestión documental mientras que el
restante 3% considera que en su entidad si poseen un equipo con las
capacidades y preparación suficiente para el manejo de sus archivos.

El manejo de la información para cualquier organización es vital para su
funcionamiento por esta razón se debe contar con personal que controle de
una forma adecuada los diferentes documentos y así mismo no

exista

deterioro o perdida de la información. Son muy pocas las organizaciones
que cuentan con el personal calificado para que realice estas labores es
decir son muy pocas entidades que le dan importancia al personal que
maneja los diferentes documentos.
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7. ¿Cuenta su empresa con un sistema de gestión documental que
abarque todas las dependencias de la organización?

PREGUNTA 7

NO
91%

SI
9%

Fuente: Encuesta realzada por los autores

Del total de los encuestados el 9% contesto que si se maneja un sistema de
gestión documental que abarque las diferentes áreas o dependencias de la
organización y el restante 91% contesto que en sus organizaciones no se
cuenta con este sistema. La gran mayoría de las entidades manejan llevan
sus archivos de una forma descentralizada, ocasionando que no existan
parámetros estandarizados para el manejo de la información,
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8. Dentro del plan de compras de su entidad ¿Se encuentra establecido
un presupuesto para las actividades de gestión documental?

PREGUNTA 8

SI
100%

NO
0%

Fuente: Encuesta realzada por los autores

El 100% de los encuestados respondieron que si existe un presupuesto
establecido para que se realicen las actividades correspondientes para el
manejo documental de las entidades.

Aunque todas las entidades tengan un presupuesto asignado no todas
hacen uso de esto porque en muchas ocasiones no le dan la importancia
suficiente al manejo de sus documentos e información
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9. ¿Su entidad ya fue auditada por los respectivos entes de control sobre
el manejo de la gestión documental?

PREGUNTA 9

NO
93%
SI
7%

Fuente: Encuesta realzada por los autores

De los 180 encuestados el 7% contestaron que en la entidad en la cual
laboran ya se hicieron las visitas respectivas para las auditoras de la
gestión documental y el 93% respondieron que no se ha realizado.

El hecho de que exista una norma vigente para el manejo de los archivos
hace que se vuelva obligatorio su cumplimiento y es por esta razón legal
que las diferentes organizaciones están obligadas a realizar una labor de
organización de sus archivos
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10. En que rango (millones de pesos) se encuentra el presupuesto asignado
por su entidad para las labores de gestión documental?

PREGUNTA 10
NINGUNO
0%

MAYOR A 50
16%

1 A 10
37%

11 A 50
47%

Fuente: Encuesta realzada por los autores

De los 180 encuestados el 37% contestaron que sus instituciones cuentan
con un presupuesto entre 1 y 10 millones de pesos; el 47% un presupuesto
dentro 11 y 50 millones de pesos y tan solo el 16% cuentan con un
presupuesto superior a 50 millones de pesos.

Con base en esta información, podemos enfocar nuestros servicios a un
mercado objetivo con las necesidades creadas pero con la debilidad de no
contar con un presupuesto acorde a estas, por lo cual nos muestra el
enfoque que debemos asignar a nuestro portafolio de servicios.
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9. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Análisis del sector

Basados en el análisis del sector realizado en el año 2006 por la
Universidad de la Salle y el Sena 14 , y apoyados en la recolección de la
información presentada en el numeral anterior, podemos realizar algunas
apreciaciones de útil información para nuestra investigación, como son:
•

En el aspecto organizacional los entes públicos están contratando
por la modalidad de outsourcing algunos de los procesos
archivísticos, en particular aquellos que de acuerdo con las normas
expedidas por el Archivo General de la Nación, se deben atender
obligatoriamente; los procesos que suelen contratarse con mayor
frecuencia son:
•

Elaboración de tablas de retención documental y organización de
fondos acumulados.

•

En materia organizativa, por disposiciones del Archivo General de
la Nación, los municipios han venido creando paulatinamente los
Consejos Municipales de Archivos, lo cual les permite insertarse
de manea más activa en el sistema Nacional de Archivos y
acceder a instancias de cooperación y

•

Capacitación que facilitan el cumplimiento de las normas legales y
el desarrollo de sus archivos.

•

El desarrollo tecnológico en los archivos públicos del país se
puede dividir en tres grandes grupos;

14

Archivos y Bibliotecas en Colombia. Caracterización Ocupacional. Universidad de la Salle – SENA. Pág. 62-100
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o Por una parte se encuentran los archivos privados, cuyo
avance en el ámbito de las archivos se ha dado en forma
simultánea

con

el

computacionales,

el

desarrollo
desarrollo

de
de

los

los

sistemas

sistemas

de

información corporativos, los proyectos de automatización
de oficinas, el desarrollo de la las telecomunicaciones e
Internet.
o Del

otro

lado,

administración
ministerios

y

se

encuentran

pública

central,

superintendencias

las

archivos

de

principalmente
cuya

estructura

la
los
es

homogénea en la mayoría de los casos; dentro de éstos,
se encuentran los archivos de los organismos de control y
de la rama judicial y finalmente los de las entidades
descentralizadas del gobierno, cada una con una dinámica
muy distinta, caracterizada por niveles

tecnológicos

diferenciados.

o Un tercer grupo, conformado por los archivos públicos
municipales, es el de menor desarrollo en todos los
ámbitos de la función archivística, particularmente con un
desarrollo tecnológico incipiente y en muchos casos
inexistente.
Análisis tecnológico 15

Para identificar el nivel tecnológico de los archivos públicos se tomaron los
planteamientos quien identifica varios niveles en el desarrollo tecnológico
archivístico. De acuerdo con este autor, pueden identificarse siete tipos de

15

Archivos y Bibliotecas en Colombia. Caracterización Ocupacional. Universidad de la Salle – SENA. Pág. 83
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necesidades de automatización en los archivos, según el proceso o
procesos que abarque:
•

Gestión de documentos administrativos.

•

Descripción archivística.

•

Recuperación de información.

•

Cuadros de transferencia documental.

•

Retención de documentos.

•

Documentos electrónicos.

•

Digitalización de imágenes.

Los proyectos de Gestión de Documentos Administrativos abarcan desde la
etapa de creación misma del documento, pasando por su etapa de trámite y
utilización, hasta que éstos son trasferidos al archivo para su conservación.
Este proceso necesita con suma urgencia un software que logre integrar la
automatización de procesos como la Aplicación de las Tablas de Retención
Documental, Las tablas de Valoración documental y el descarte
documental.

Por otra parte la Gestión electrónica de Documentos se constituye en uno
de lo retos más importantes, ya que cada día, es mayor el flujo de la
información vía Internet. Esto requiere de un sistema de transferencia,
recuperación e indexación que logre administrar y conservar de manera
eficaz y eficiente los documentos, además de brindar confidencialidad y
seguridad.
La infraestructura tecnológica en los archivos públicos 16

16

Archivos y Bibliotecas en Colombia. Caracterización Ocupacional. Universidad de la Salle – SENA. Pág. 95

51

El análisis del desarrollo tecnológico en los archivos públicos colombianos,
parte de la identificación de la infraestructura de Hardware existente en
cada tipo de archivo; en este aspecto, el grado de apropiación tecnológico
es disímil en cada uno de los sectores de archivos públicos analizados.
Mientras que las archivos públicos de la administración central cuentan con
computadores, impresoras, (local y de red), escáneres, servidores para
diferentes aplicaciones, reproductores y quemadores de CD y DVD, sólo
algunos archivos públicos municipales, principalmente de las ciudades más
importantes del país, tienen este tipo de equipos, lo mismo sucede en
algunos archivos departamentales.

En

los

demás

archivos

públicos

la

tecnología

implementada

es

prácticamente inexistente; la mayor parte de sus procesos se realizan de
forma manual y un alto porcentaje de archivos municipales no cuenta
siquiera con computador.
Tecnologías aplicadas de acuerdo con los procesos archivísticos 17

En relación con los procesos, el desarrollo tecnológico de los archivos
públicos en Colombia se ha visto especialmente reflejado en la aplicación
de procesos de digitalización y en la gestión de documentos electrónicos.
En el ámbito de la administración pública central, los procesos de
digitalización y de gestión de documentos electrónicos obedecen a la
obligación que tienen las entidades de publicar sus actos administrativos
para garantizar la transparencia de la administración. De acuerdo con un
estudio realizado por el Comité de Gestión de Documentos del Archivo
General de la Nación80, el uso de computadores está extendido casi en
todos ámbitos de la administración pública central; los procesos de
digitalización y microfilmación siguen siendo los que mayor tecnología
17
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requieren. Más de un 60% de los empleados de las entidades públicas
analizadas elaboran documentos electrónicos desde su computador,
principalmente a partir de herramientas ofimáticas como Word y Excel.

Infortunadamente, el sector de archivos municipales sigue estando aislado
de los beneficios de las tecnologías, excepto por los archivos municipales
de las principales ciudades del país y algunos archivos departamentales,
los cuales están incorporando cada vez más las TIC a los diferentes
procesos archivísticos y con ellos, al desarrollo de los servicios que los
apoyen.
Entre las principales aplicaciones tecnológicas que están presentes en los
archivos públicos se encuentran:
Digitalización de documentos 18

Es el proceso que mayores aplicaciones tiene en el sector de archivos;
debido a la necesidad de atender el creciente volumen de documentos
acceder a cualquier información de manera inmediata, la mayoría de las
entidades del Estado ha implementado procesos de digitalización de
documentos, que les permitan proteger el original y facilitar el acceso a las
imágenes del mismo cuando el usuario lo solicite.

Aunque la digitalización no suele ser un proceso que se realice
directamente mediante recursos humanos y técnicos de las entidades
públicas, sino mediante mecanismos como la tercerización por outsourcing,
el resultado final es el mismo, contribuyendo a mejorar el acceso a la
documentación y reduciendo el riesgo de pérdida de los documentos
originales.

18
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El desarrollo de Internet en los archivos públicos 19

El uso y aplicación de Internet en el sector de archivos públicos es
incipiente; a pesar de que existen normas que obligan a los archivos a
publicar ciertos tipos de información en la Web, el mismo desarrollo
tecnológico de los archivos impide su cumplimiento. De igual forma, los
archivos del Estado no cuentan con un sitio Web propio lo que impide
promover los servicios ante la ciudadanía, y mantiene aislado al archivo del
mundo exterior, además no hacen parte de redes de archivos que
promuevan servicios de información al ciudadano.
Aplicaciones de documentos electrónicos 20

Uno de los últimos adelantos en materia tecnológica en el sector de
archivos públicos, es el relacionado con la adquisición de sistemas para la
gestión electrónica de documentos. Teniendo en cuenta que el 100% de las
entidades de la administración central cuenta con sistemas de información
de diferentes tipos y que cada vez más empleados tienen acceso a
microcomputadores así como a sistemas de información corporativos, lo
cual los habilita para realizar diferentes operaciones, incluyendo la creación,
recepción, transmisión, conservación y disposición de documentos desde
sus propios equipos, se están implementado con mayor frecuencia sistemas
de gestión electrónica de documentos que garanticen que la gestión del
documento electrónico se hace de manera técnica y controlada. Algunos de
los productos que actualmente se destacan son:

19
20
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Sistemas de información archivísticos 21

Para finales de la década de los 80, ninguno de los archivos públicos del
país estaba automatizado; el acceso a los fondos y a los documentos se
daba a partir de catálogos de fichas o de inventarios en su mayoría
elaborados manualmente o a máquina de escribir, organizados de manera
tradicional: autor, título y materia. En esta época, la UNESCO desarrolló un
sistema manejador de bases de datos el cual fue ofrecido a los países de
América Latina como una alternativa económica y técnica para la
descripción

de

archivos

y

la

recuperación

de

información,

cuya

implementación se extendió en archivos públicos de diferente nivel.

A mediados de los años 90, el AGN adquiere un sistema descriptivo
automatizado, que combinaba tanto la descripción de documentos como
digitalización, el cual fue desarrollado por la División de Informática del
Corte Inglés. Posteriormente se fueron desarrollando tanto en entidades
públicas como privadas, sistemas propios de descripción de archivos, los
cuales, sin embargo, no obedecían a las normas internacionales de
descripción archivística, aunque permitían responder a las necesidades
básicas de recuperación de documentos. A pesar de que existen
aplicaciones comerciales en esta materia, las entidades públicas siguen
contratando desarrollos a la medida, los cuales no ofrecen niveles de
automatización adecuados a las exigencias modernas de los archivos y de
las entidades de la administración central.

El anterior panorama muestra que los sistemas de automatización de
archivos son incipientes y no responden a las tendencias modernas en esta
materia, evitando que los archivos públicos se puedan conectar aún entre
sí.
21
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Sistemas de seguridad para archivos públicos 22

La seguridad de los documentos es uno de los aspectos que más preocupa
a los archivistas del sector público central; la mayoría de las archivos de las
entidades de la administración central tiene procedimientos muy rígidos
acerca de la consulta de los documentos. Sin embargo, contrario a lo que
sucede en las bibliotecas, los archivos no utilizan tecnologías de punta para
evitar la sustracción de los documentos, así como para facilitar los procesos
de préstamo e inventario de los expedientes.

Una forma de darle seguridad a la información, es evitando el préstamo de
expedientes y documentos originales, lo cual se hace ofreciendo la consulta
sobre el documento digitalizado y no sobre el documento físico. En algunos
casos, muy excepcionales, las áreas de consulta están controladas por
circuitos cerrados de televisión o simplemente mediante la presencia de un
funcionario del archivo.

Otros sistemas y software utilizados en los archivos públicos: tipo,
descripción, características Una de las características más importantes del
sector en materia tecnológica, que comparten casi todos los archivos
públicos del país, es la utilización de aplicaciones ofimáticas como Word,
Excel y PowerPoint, para el desarrollo de las actividades diarias del
personal del archivo. En la medida en que las archivos públicos cuenten
con microcomputadores y estaciones de escritorio para su personal, se
hace necesario que tengan software licenciado en dichas estaciones; igual
ocurre con los equipos disponibles para el público, en los cuales deben
existir licencias de Word y Excel para los usuarios del archivo, instaladas en
los equipos de consulta. Algunos archivos públicos cuentan igualmente con
22
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software para digitalización, creación de documentos electrónicos en PDF
principalmente o para el envío de documentos solicitados por usuarios, para
lo cual se requiere disponer de una plataforma de correo electrónico. De
igual forma, con el avance de las tecnologías, se están incorporando
nuevas

aplicaciones

para

la

gestión

de

información,

las

cuales

paulatinamente, configuran un escenario tecnológico más avanzado y sobre
el cual ya comienzan a definirse nuevos proyectos para integrar los
diferentes tipos de información que se gestionan en el sector publico; dichas
tecnologías están representadas en productos de software para le gestión
de documentos electrónicos, gestión de contenidos, gestión de documentos
digitales y automatización de procesos, cuyo desarrollo es aún limitado.

Análisis de mercados 23

Es usual encontrar en los archivos de las empresas publicas computadores
para el desarrollo de labores propias del mismo; sin embargo, la mayoría de
las veces los equipos están desactualizados tanto en la configuración del
hardware como en el software disponible; los encargados del archivo no
utilizan estos equipos para labores técnicas, como elaboración de
inventarios, control de préstamos de documentos y bases de datos. Esto
supone que el personal del archivo no posee las competencias mínimas
para desarrollar herramientas que le permitan un mejor desempeño de su
cargo.

Esta situación va mejorando según la categoría de las entidades, de tal
forma que los archivos de ciudades capitales o intermedias tienen una
mejor infraestructura, acceso a Internet, equipos de digitalización y redes.

23
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En estos casos, el personal del archivo cuenta con capacitación en el uso
de las tecnologías.
De acuerdo al análisis de mercados realizado por la Universidad de la Salle,
eL 88% de los archivos encuestados de la administración pública central
utiliza el correo electrónico como medio de comunicación.
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación es, tal
vez el aspecto que mayor impacto ha tenido en la evolución en el manejo
de la información en nuestro país, no sólo porque estos sectores utilizan
cada vez más tecnologías de diferentes tipos, particularmente las
relacionadas con la informática, para el desarrollo de sus procesos, sino
porque el cumplimiento de su misión está estrechamente relacionado con
los avances en materia tecnológica.
De igual forma, los avances tecnológicos influyen directamente en la
formación del personal en los diferentes niveles, tanto por la necesidad de
que éste cuente con competencias en la materia mejorando su desempeño
laboral, como por la necesidad de evaluar, desarrollar y aplicar las
tecnologías en los diferentes procesos y servicios que se llevan a cabo en
las diferentes unidades de información.
En cuanto al sector de archivos, a pesar de que las tecnologías de la
información se incorporan cada vez más al desarrollo de los negocios y al
desempeño y competitividad de las organizaciones, éstos no han sido
impactados de manera directa y en muchos casos se mantienen al margen
de los avances tecnológicos. No obstante, existen diferencias significativas
entre el desarrollo tecnológico de los archivos públicos de la administración
central con los archivos municipales, lo cual tiene una relación directa con
los recursos y el nivel de la administración a la cual pertenecen.
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En relación con los archivos públicos, el desarrollo tecnológico por cada uno
de los subsectores analizados presenta las siguientes características:
•

El subsector de mayor desarrollo es el de las entidades de la
administración

central,

principalmente

los

ministerios

y

las

superintendencias, las cuales han incorporado de manera acelerada los
principales adelantos que, en materia tecnológica, han aparecido en los
últimos años; los archivos de la administración pública central cuentan
con bases de datos para la recuperación de los documentos, sistemas
de digitalización y/o microfilmación de documentos; en algunos casos, la
tecnología se incorpora como parte de los contratos de outsourcing
•

En un segundo nivel de desarrollo se encuentran los archivos
municipales, que se pueden clasificar en dos niveles:
o Archivos de municipios nivel 5 y 6, los cuales cuentan con una
infraestructura

tecnológica

moderna,

microcomputadores

modernos incluyendo sistemas de digitalización y comunicación a
través de Internet.
o Archivos de municipios de nivel 1 al 4, los cuales no tienen, en su
mayoría, una infraestructura de cómputo adecuada, y en muchos
casos no cuentan siquiera con microcomputadores actualizados
para el desarrollo del trabajo del personal. De acuerdo con este
análisis, los archivos de la administración central utilizan de
manera más generalizada los avances de las tecnologías de la
información y la comunicación en el desarrollo de proyectos y
procesos archivísticos, aunque no siempre se tienen en cuenta
estándares adecuados en el uso de las tecnologías, tal como lo
señala el Archivo General de la Nación, en un estudio
recientemente publicado acerca de la gestión de documentos
electrónicos en el sector central. Por su parte, los archivos
municipales no cuentan con presupuestos ni infraestructuras
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adecuadas, debido fundamentalmente, a que no se consideran de
importancia dentro de las instituciones; en su mayoría, los
documentos se encuentran almacenados en depósitos que no
cumplen con las debidas condiciones para su conservación; la
falta de una conciencia de la administración municipal sobre la
importancia del archivo, hace que la implementación de las
tecnologías de la información no sea una prioridad para este
sector de la administración pública, lo cual se ve reflejado en su
atraso en materia tecnológica. En la administración municipal no
es frecuente el desarrollo de proyectos de documentos
electrónicos, a pesar de que los funcionarios municipales usan
tecnologías de la información, principalmente aplicaciones
ofimáticas para producir documentos electrónicos, los cuales no
atienden a las normas y directrices que, en este campo, propone
el Archivo General de la Nación.
Los municipios colombianos se dividen en categorías de acuerdo con el
número de habitantes y al nivel de ingresos de libre destinación que
reciben cada año, clasificándose de 1ª a 6ª categoría, siendo esta
última, la de menores recursos; de acuerdo con lo anterior, se estima
que de los 1098 municipios el 60%, pertenece a las categorías 5° y 6°,
aspecto que afecta la gestión y desarrollo de sus archivos.

En cuanto al perfil de los encargados de archivo que laboran en los
municipios de categorías 5ª y 6ª, en la mayoría de los casos no han sido
contratados para cumplir específicamente funciones de archivo; su
vinculación con el archivo se da principalmente debido a que llevan
varios años trabajando en la administración municipal y han llegado a
tener un conocimiento del funcionamiento de los municipios, el cual
resulta valioso para el desempeño de las funciones de archivo; en otros
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casos, provienen de cargos de menor nivel, principalmente del área de
servicios generales, que han sido ascendidos al cargo de archivista; otro
fenómeno que se presenta en este sector es el de la asignación de
funciones de archivo a funcionarios de la administración que están cerca
de obtener su pensión de jubilación; finalmente, otra situación que no ha
desparecido como práctica es la de trasladar al archivo a personas que
presentan algún tipo de conflicto con el municipio y que, por su
antigüedad no es posible su desvinculación.

En los municipios de 1ª a 4ª categoría, se presenta un mejor perfil,
aunque no en todos los casos, pero se observan situaciones donde la
administración del archivo está a cargo de profesionales de diferentes
áreas, no necesariamente en archivística; en varios casos, el cargo
desempeñado no es de Jefe de Archivo sino de asesor, debido a que de
esta forma es posible pagar un mejor salario; aunque sus conocimientos
no siempre les permiten asumir funciones técnicas, se responsabilizan
más de labores de planeación y gestión administrativa que de ejecución;
su formación universitaria ha permitido de alguna forma que conozcan la
Ley 594 y puedan comprometerse con su aplicación; debido a su falta
de formación disciplinar en archivística, los municipios de estas
categorías que no tienen un archivista profesional, por lo general
terminan contratando los servicios de organización archivística a
compañías outsourcing.

En algunos municipios, principalmente en ciudades capitales, el archivo
adquiere importancia desde lo histórico, y por tanto historiadores o
profesores de historia y de áreas de las ciencias sociales son los
encargados

de

la

función

archivística.

En

algunos

municipios,

principalmente de categorías 1ª a 4ª, existe más de un empleado en el
archivo cumpliendo labores de apoyo a la gestión del archivo; en su
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mayoría se trata de practicantes del SENA, con formación en
secretariado y en menor cantidad con formación en archivos; en los
municipios de categoría 5ª y 6ª, las labores de apoyo las cumplen
alfabetizadores o estudiantes de básica secundaria que realizan su
trabajo social desempeñando funciones de archivo.

Un elemento característico del sector de archivos municipales es que
tanto los alcaldes como otros funcionarios de la administración
municipal, no saben qué perfil se requiere para el manejo adecuado de
sus archivos, y la selección del personal además de las de los criterios
anteriormente señalados, también se da por influencias de tipo político.
Igualmente se da el caso de que al no tener claro el perfil, se relaciona
la función del archivo con la de bibliotecas y por tanto se contratan
personas con experiencia en este campo.

En relación con la funciones, se observa heterogeneidad en los perfiles
y las funciones del personal que presta sus servicios con labores de
archivo, dado que la mayoría de los municipios ha tenido que hacer
ajustes en su estructura, que han significado en muchos casos, que
desaparezca el cargo del encargado del archivo, pero no así las
funciones, las cuales se asignan a personas que cumplen además otros
roles dentro de la administración municipal; en unos casos por ejemplo,
es el secretario de la alcaldía el que tiene a su cargo el archivo, en otros
es la persona que atiende el almacén la que tiene además la
responsabilidad del manejo del archivo; esta multiplicidad de funciones
también se observa a niveles de cargos más altos, como el de asesor,
quien además de funciones propias del archivo cumple también las de
tipo administrativo y legal en el municipio; esto implica que no se pueda
tener una dedicación exclusiva en tiempo y desarrollo de las funciones
para la gestión del archivo. Así mismo sucede con el personal que
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colabora en el archivo con funciones auxiliares; no es extraño encontrar
en los archivos de los municipios que el conductor, vigilante, personal de
aseo y cafetería o de otros servicios generales, puedan encontrarse en
el archivo “colaborando”, con la intervención o procesamiento físico de
los documentos, cuando no ejercen sus funciones principales.

Otra cosa ocurre con aquellos archivos que aún cuentan con un cargo
para el manejo del archivo y esta función la desempeña por lo menos
una persona asignada de tiempo completo y con funciones exclusivas
para la gestión del archivo; este funcionario por lo general, cuenta con
alguna formación en archivos, además de tener un adecuado
conocimiento de la administración municipal; es el responsable de todas
la función archivística, desde intervención en el procesamiento técnico
de los documentos, hasta elaboración y aplicación de Tablas de
Retención Documental, la atención de consultas y la asesoría en esta
materia a las áreas productoras de los documentos.

En general, la administración municipal no tiene adecuadamente
definidas ni delimitadas las funciones que se desarrollan en el archivo, lo
cual hace que tanto el cargo como los perfiles y funciones se comporten
de acuerdo con criterios subjetivos de los funcionarios de dirección del
municipio. En las ciudades capitales es posible encontrar varios
empleados laborando en el archivo, aunque en su mayoría se dedican a
cumplir labores de correspondencia, es decir, como por ejemplo
distribuir la correspondencia en las diferentes dependencias, recepción y
radicación, despacho, etc., quedando generalmente una persona para
atender las diferentes tareas del archivo, en otros casos, ingresan al
municipio para desempeñar funciones en el archivo pero son
trasladados a otras dependencias para atender funciones diferentes a
las que fueron contratados.
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En cuanto a la movilidad de los cargos, se pueden presentar dos
situaciones: la primera en la cual el personal de archivo tenga una
contratación indefinida y permanezca estable en su cargo, dado que son
prácticamente los únicos que conocen dónde y cómo está la
documentación, lo que evita que sean retirados de su cargo; una
segunda situación asociada a los cambios de la administración
municipal después del proceso electoral, en cuyo caso el personal del
archivo del municipio es cambiado por razones políticas, la cual no es
frecuente pero sí puede presentarse.

En el aspecto económico, la contratación de los diferentes procesos
archivísticos, depende de la disponibilidad económica de cada
municipio; de igual forma, no existe una estructura homogénea en la
contratación de los diferentes procesos, lo que conlleva por ejemplo a
que un mismo proceso contratado, de similar complejidad, se pague en
un municipio hasta 30 veces más de lo que el mismo proceso se pagó
en otro municipio. Esta situación se da principalmente por el
desconocimiento que tienen los alcaldes y en general todos los
funcionarios de la administración municipal acerca de los temas
archivísticos, lo que unido a la necesidad de cumplir con la Ley 594 del
2000 y con las normas del Archivo General de la Nación, lleva a la
administración municipal a contratar servicios por fuera del promedio del
mercado, mientras puedan resolver el problema que tienen en su
municipios.

Con relación a los salarios promedio de los archivistas municipales de
categoría 5ª y 6ª, oscilan entre uno y dos SLMMLV89; para los de
categorías 2ª a 4ª los sueldos pueden estar entre 2 y 3 SMMLV, por
cuanto puede existir el cargo de jefe o coordinador de archivo dentro de
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la estructura de la función pública y cuya formación es de técnico o
tecnólogo; en la categoría 6ª el salario promedio puede ser 4 SMMLV o
más, dependiendo del tamaño del municipio; en estos casos, los salarios
son superiores, dado que se contratan por lo general profesionales para
los diferentes cargos.

Tendencias en el sector de archivos 24

Aunque la archivística tradicional ha desarrollado por más de 100 años una
serie de principios, normas, técnicas y procedimientos adecuadamente
estructurados y normalizados que permiten una adecuada organización de
los archivos y de los documentos, los cuales se aplican de manera
generalizada en todo el mundo, estos avances no se han aplicado de
manera homogénea en todos los archivos del país, siendo lo más afectados
los archivos del sector público, y dentro de éstos los archivos de los
municipios y los departamentos.
Por otro lado, algunos archivos, han incorporado las nuevas tecnologías de
la información a su trabajo, pasando en muchos casos por encima del
desarrollo tradicional del archivo, en un intento por cerrar la brecha del
subdesarrollo archivístico de nuestras instituciones, desconociendo la
aplicación de los principios universales de la archivística.
Teniendo como base las políticas actuales del gobierno en materia
archivística, las directrices del Consejo Internacional de Archivos, y

los

avances en materia de software para archivo encontramos que la visión que
se le asigna al manejo de la información documental en nuestro país, esta
regida por los siguientes aspectos:
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o Los archivos públicos continuarán su desarrollo principalmente con el fin
de ajustarse a la normatividad vigente, lo cual significa que continuarán
aplicando conocimientos técnicos en materia de administración de
archivos, organización, descripción, selección y conservación de
documentos, diseño de servicios archivísticos, gestión documental,
elaboración y aplicación de tablas de retención documental.
o Las exigencias del mercado de software continuarán presionando,
principalmente a los sectores directivos de las organizaciones, para que
incorporen aplicaciones de gestión documental, recuperación de
información,

tablas

de

retención

documental

y

otros

modelos

tecnológicos emergentes tales como gestión del conocimiento, gestión
de contenidos, herramientas del flujo de trabajo, etc.
o El

uso

de

tecnologías

como

la

digitalización

que

permiten

simultáneamente la disminución de espacio y la facilidad para recuperar
los documentos así como la protección del original, se irá masificando
en los archivos, gracias a la reducción en el costo y el mejoramiento de
los estándares técnicos de los productos resultantes de este proceso.
Las aplicaciones de documento electrónico serán cada vez más
comunes, no sólo debido al desarrollo de un mercado en este aspecto,
con nuevos proveedores de software y la aparición de nuevos productos
sino debido a que los archivistas se están familiarizando con dichas
tecnologías, demandando cada vez más su utilización.
o El uso de la información demandará igualmente de tecnologías que
faciliten la prestación de los servicios en el archivo, tales como
fotocopiadoras, impresoras y escáneres, entre otros.
o En materia de seguridad de la información, los archivos deben
preocuparse por la protección de la integridad de los documentos
electrónicos, lo cual supone la aplicación de tecnologías apropiadas que
incluyan la posibilidad de certificación de los documentos, la firma digital,
la no repudiación, etc., al tenor de lo prescrito en la Ley 527 de 1999.
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o En relación con nuevos adelantos tecnológicos, el desarrollo de Internet,
las exigencias de llevar la administración pública a la Web, las políticas
del gobierno en cuanto a la divulgación de los documentos públicos, y el
derecho de todo ciudadano a vigilar a sus gobernantes gracias a las
veedurías ciudadanas, son un elemento de presión para que el sector
público implemente servicios archivísticos basados en la Web; esto
supone de entrada, la necesidad de trabajar con estándares
internacionales para la creación y publicación de los documentos
electrónicos, a partir de estructuras como XML, EAD, OAI, entre otras,
las cuales facilitan, no sólo la descripción uniforme de documentos, sino
su recuperación y el intercambio de información entre organismos.
o Los objetivos de la normalización archivística son la cooperación y la
comunicación entre profesionales y usuarios. La incorporación de
estándares internacionales para la descripción archivística es una
necesidad; la aplicación de normas como la ISAD (G) y la ISAAR (CPF)
sólo serán posibles si los archivos adquieren o desarrollan sistemas
automatizados para la recuperación de información, sin los cuales la
función primordial y legal del archivo en cuanto a facilitar el acceso a las
fuentes de información será inviable.
o En materia tecnológica el computador se convertirá, en todos los
archivos, en la principal herramienta de trabajo del archivista, pues su
desarrollo está asociado al desarrollo de la tecnología, y el PC es
actualmente el instrumento más importante de este desarrollo, tanto
para propósitos técnicos como administrativos. El computador personal
permitirá automatizar de manera paulatina, principalmente en los
archivos públicos, algunas de las tareas archivísticas como la
elaboración de informes y estadísticas pasando por el control de
préstamos y transferencias hasta la automatización de los instrumentos
de descripción y la posibilidad de contar con programas informáticos
para la gestión integral de los documentos.
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o La microfilmación continuará siendo el método tecnológico más
apropiado para la adecuada preservación de documentos de valor
permanente y como mecanismo de uso a información que debe
protegerse de la manipulación. Sin embargo, los avances tecnológicos
están trayendo nuevas opciones que requieren una adecuada
preparación del archivista, y entre las cuales se destacan los sistemas
híbridos, que permiten obtener un archivo digital de un microfilme o un
microfilme de un archivo digital.
o El desarrollo de la Intranet es indispensable en un mundo como el de
hoy. Muchos de los servicios que el archivo puede proveer se pueden
prestar a través de las redes, y la intranet facilita la comunicación entre
el archivista y sus usuarios; se puede usar para que los documentos que
una organización produce puedan ser visibles o accesibles cuando se
necesiten sin necesidad de trasladarse al archivo.
o En materia tecnológica, el archivista deberá mantener una posición
mediadora entre los avances de la tecnología y las implicaciones en la
preservación de la memoria de las organizaciones; lo cual significa que
su misión es garantizar el acceso a las nuevos soportes, analizando de
manera adecuada los niveles de obsolescencia y la actualización de las
tecnologías, para proponer la adquisición e incorporación de dichos
adelantos sin sacrificar la perdurabilidad más que de los medios, de la
información.
Análisis de la competencia
El crecimiento en la contratación de servicios por outsourcing es muy
significativo; de acuerdo con un estudio realizado por Castaño y Yate 25 en
el 2004, algunas de las principales empresas de archivos que ofrecen
servicios mediante la modalidad de outsourcing son.

25

Op cit. Pág. 171
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CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS
MAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•

X

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

SUMINISTRO DE SOFTWARE

NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA

X

X

SEARCHIVA

RED FILE

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAPACITACION

X
X

X

X

X

X

CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL

INFORMATICA DOCUMENTAL

MTI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DATA BOX

X

X

X

X

X

X

X

CONSULTA DE DOCUMENTOS VIA INTERNET

X

X

X

X

DATA WAREHOUSE

X

X

X

X

X

ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS

X

X

X

ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO FISICO

X

X

MICROFILMACION

X

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

CONSULTORES NACIONALES
ASOCIADOS

ARCHIVOS MICROOPTICOS

X

DIGITACION DE INFORMACION

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
ARCHIVISTICOS

ALMATEC LTDA

ALARCHIVO S.A.

X

X

X

X

ELABORACION DE TABLAS DE VALORACION
DOCUMENTAL

X

X

ELABORACION DE TABLAS DE RETENCION
DOCUMENTAL

IN PLANT S.A

ORGANIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES

TECNOIMAGENES S.A

PROCESOS EN EL MANEJO Y
ADMINISTRACION DE LA
INFORMACION

SEGURIDAD TECNICA S.A.

EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVCIOS

La empresa Negocios Oportunos Ltda., es la empresa creada como resultado de la
presente investigación

De las anteriores empresas, hemos tomado las más relevantes, a fin de
hacer una breve descripción de sus ventajas y desventajas, lo cual
presentamos a continuación:
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SEGURIDAD TÉCNICA S.A.:
Ventajas: Empresa filial de la WACKENHUT, cuenta con amplias
instalaciones y una experiencia de más de 20 años en el mercado.
Desventajas: La empresa ha sido sancionada por empresas del sector
estatal como BCH y Banco Agrario, lo cual le ha venido generando mala
imagen en el sector.

INFORMATICA DOCUMENTAL:
Ventajas: Cuenta con una experiencia de más de 10 años en el mercado.
Es representante exclusivo en Colombia, del más importante software de
digitalización llamado Láser Fiche.
Desventajas: Maneja los precios mas altos del mercado. No cuenta con una
estructura administrativa sólida, es una empresa formada empíricamente.

ALARCHIVOS:
Ventajas: Empresa perteneciente al Banco Popular, cuenta con una amplia
experiencia y una gran fortaleza en el bodegaje de archivos inactivos.
Desventajas: Su portafolio de servicios es limitado.

SEARCHIVA S.A.:
Ventajas: Empresa de alta experiencia en el mercado, enfocado al mercado
de las Pymes.
Desventajas: Se ha convertido más en un proveedor de insumos para
archivos que en una empresa prestadora de servicios.

MTI:
Ventajas: Empresa especializada en transporte y almacenamiento de
archivos en medio magnético.
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Desventajas: El apoyo de la firma Thomas Greg & Sons fue retirado debido
a los desordenes administrativos. Ha sido sancionada en varias ocasiones
por incumplimiento de contratos.

Teniendo en cuenta la información detallada anteriormente, podemos
evidenciar que existe una necesidad latente, especialmente en las
entidades estatales de bajo presupuesto, de contar con un prestador de
servicios en el manejo de su información, a si mismo encontramos que en el
mercado actual no existe una empresa que logre integrar todos los servicios
planteados en el proyecto de investigación que se viene adelantando, lo
cual da la viabilidad técnica y de mercados para la creación de la empresa
propuesta.
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10. PLAN DE CREACION DE LA EMPRESA NEGOCIOS OOPRTUNOS
LTDA, COMO SOLUCION AL PROBLEMA PLANTEADO
10.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTRA LEGAL 26

Negocios Oportunos se constituye como una sociedad de responsabilidad
limitada, la cual tiene como concepción legal los siguientes aspectos: “En las
compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de
sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios
una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias,
expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades" (Art. 353 Código de
Comercio). Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de pleno derecho la
sociedad que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia
excediere dicho límite, dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de tal
hecho, podrá transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus
socios. Cuando la reducción implique disminución del capital social, deberá
obtenerse permiso previo de la superintendencia, so pena de quedar disuelta la
compañía al vencerse el referido término"(Art. 356 Código de Comercio).

La sociedad se constituyó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio de
escritura privada, en cumplimiento del articulo 22 de la ley 1014 del 2006, teniendo
en cuenta que los activos totales de la sociedad no superan los 500 smlv.

La sociedad tendrá por objeto social objeto principal las siguientes actividades,
Prestación de servicios en Gestión Documental, organización de archivos y
Bibliotecas, asesorías en materia de gestión empresarial, Asesorías en Planeación
estratégica, consultoría en materia administrativa, ambiental, tributaria, contable.

26

VILLAMIZAR REYES, Francisco. Derecho Societario. I tomo Bogotá, Editorial TEMIS 2002, 625p
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10.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La estructura administrativa de la sociedad NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA
estará enmarcada de acuerdo a la siguiente estructura funcional.

GERENTE

SUBGERENTE
FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

DIRECCION
COMERCIAL

DIRECCION
TECNICA

DIRECCION DE
TALENTO HUMANO

ASESORES
COMERCIALES

COORDINADOR DE
PROYECTOS

COMPRAS

ASESOR EN
CONTRATACION

CONTADOR

AREA DE ARCHIVISTICA
AREA DE DIGITALIZACION
AREA DE MICORFILMACION
AREA DE ASESORIA LEGAL

10.3 PLANEACION ESTRATEGICA
Basados en la información recolectada y de acuerdo al análisis de mercado
efectuado en donde se evidencia la necesidad de una empresa prestadora de
servicios en el manejo de la información, que opere dentro del municipio de
cundinamarca, se dio inicio a la creación y puesta en funcionamiento de la
empresa NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA, para lo cual se generó una Planeación
Estratégica, que se describe en el presente capitulo.
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10.3.1 QUIENES SOMOS
NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA, es una empresa colombiana domiciliada en
la ciudad de Bogotá, D.C., dedicada a la prestación de servicios de consultoría
y asesoría en el manejo de la información, a entidades públicas y privadas

10.3.2 MISION
NEGOCIOS

OPORTUNOS

LTDA,

es

una

empresa

líder

en

el

acompañamiento empresarial, que busca la satisfacción de sus clientes por
medio de la prestación de servicios integrales de asesoría y consultoría en el
manejo de la información, con un alto componente ético y profesional, que
cumple a su vez con las expectativas sociales y económicas de sus socios.

10.3.3 VISION
NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA será en el año 2010 una empresa de
consultoría de alto reconocimiento en nuestro país, alcanzando una cobertura
del 5% sobre el mercado potencial elegido y ofreciendo productos innovadores
a sus clientes

10.3.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS
•

INNOVACIÓN:

NEGOCIOS

OPORTUNOS

LTDA,

buscará

estar

siempre a la vanguardia tecnológica, para desarrollar y ofrecer servicios
integrales e innovadores que generen satisfacción y beneficios a
nuestros clientes.
•

RESPONSABILIDAD: NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA, actuará en el
mercado, con un alto compromiso de responsabilidad social, ambiental,
ética y empresarial.
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•

CONFIDENCIALIDAD: NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA, manejará
estándares de confidencialidad y seguridad en desarrollo de sus
actividades, brindando a sus clientes el mayor nivel de confianza hacia
nosotros.

•

SERVICIO: NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA, tendrá como uno de sus
principales valores, el servicio brindado, fundamentado en la calidez
humana de nuestros empleados y en la oportunidad de nuestros
servicios

•

COMPETITIVIDAD NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA, generara valor
agregado en cada uno de sus productos y servicios, generando de esta
manera alto grado de competitividad frente al mercado.

10.3.5 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
•

DIAGNOSTICO INTERNO PCI
El Perfil de Capacidad Institucional (PCI), es un medio para evaluar las
fortalezas y debilidades de una empresa, en relación con las
oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. (pie de
pagina)

DIAGNOSTICO INTERNO PCI
NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA
CAPACIDAD DIRECTIVA

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

M

B

X

Imagen Corporativa
Uso de Planes Estratégicos
Flexibilidad de la Estructura
Organizacional
Comunicación y control
Gerencial
Orientación Empresarial

M

B

IMPACTO
A

M

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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B

Agresividad para enfrentar la
competencia
Sistema de Control

X

Sistema de Coordinación

X

X

X
X

X

X

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

M

B

M

B

X

Capacidad de Innovación
Valor Agregado al Servicio

X

X

Evaluación de Gestión

CAPACIDAD
TECNOLOGICA

X

X

Ambiente laboral
Espíritu emprendedor

X

IMPACTO
A

X

X
X

X

Aplicación de Tecnología
Efectividad en la entrega del
servicio
Flexibilidad de producción

X

X

X

X

Procesos y Procedimientos

Nivel académico del Talento
Humano
Experiencia Técnica

X

X

X

X

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

M

B

M

B

IMPACTO
A

X

X

X

X

M

Estabilidad

X

X

Rotación

X

X

Pertenencia

X

X

Motivación
Índices de desempeño

CAPACIDAD
COMPETITIVA

X

X

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

M

B

X

M

B

IMPACTO
A

M

B

X

Participación del mercado
Acceso a organismos públicos

B

X

X

Satisfacción del Cliente

B

X

Nivel Tecnológico

CAPACIDAD DEL
TALENTO HUMANO

M

X

X

X

X

Programas Postventa

X

X

Administración de Clientes

X

X

Desarrollo de productos

X

X

Calidad de los servicios

X

X
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Portafolio de Productos

X

Imagen en el sector

X

X
X

Experiencia en procesos de
licitación
Infraestructura Física

X

Cobertura

CAPACIDAD
FINANCIERA
Acceso a capital cuando lo
requiere
Rentabilidad, retorno de la
inversión
Liquidez, disponibilidad de
fondos internos
Habilidad para competir con
precios
Inversión de Capital
Grado de utilización de sus
capacidad de endeudamiento

•

X
X

X

X

X

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

M

B

M

B

X

IMPACTO
A

M

B

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

DIAGNOSTICO EXTERNO POAM
El Perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM), es la
metodología que permite identificar y valorar las amenazas y
oportunidades potenciales de la empresa (pie de pagina)

DIAGNOSTICO EXTERNO POAM
NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA
FACTORES
ECONOMICOS

OPORTUNIDAD
A

M

B

Tasas de Intereses
Disponibilidad Presupuestal
de los entes públicos
Creación de nuevos
impuestos

M

B

A

M

X
X

X

X

X
X

A

B

X

X

OPORTUNIDAD
FACTORES POLITICOS

A

IMPACTO

X

Tratado de Libre Comercio
Comportamiento de la oferta

AMENAZA

M

B
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X

AMENAZA
A

M

B

IMPACTO
A

M

B

Renovación de Clase
Dirigente
Cambios en la legislación
Formulación de nuevas leyes
Fortalecimiento del control
publico

X
X

X

X

X
X

X

OPORTUNIDAD
FACTORES SOCIALES

X

A

M

B

AMENAZA
A

M

B

IMPACTO
A

Paz Social

X

X

Inseguridad
Debilidad del sistema
educativo
Bajo nivel de formación
académica de los
funcionarios públicos
municipales

X

X

FACTORES
TECNOLOGICOS
Automatización de procesos
Facilidad de acceso a la
tecnología
Globalización de la
Información
Resistencia a Cambios
Tecnológicos

FACTORES
COMPETITIVOS
Alianzas estratégicas

X

X

OPORTUNIDAD
M

B

M

B

A

X

B

X
X

OPORTUNIDAD
M

B

X

AMENAZA
A

M

B

X

IMPACTO
A

M

B

X
X

X
X

X

X

X

OPORTUNIDAD
A

M

X

X

Nuevos competidores
Rotación del Talento
Humano

Distancia entre los
municipios
Dificultad de transporte

A

IMPACTO

X

Inversión extranjera

FACTORES
GEOGRAFICOS

AMENAZA

X

A

B

X

X

A

M

M

B

AMENAZA
A

M

B

X

IMPACTO
A

M

X
X
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X

B

•

ANALISIS DOFA
El análisis DOFA esta diseñado para ayudar al estratega a encontrar el
mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y
amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la
empresa.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
• LEY DE GARANTIAS ELECTORALES

• CONTINUOS CAMBIOS EN LA
LEGISLACION COLOMBIANA

• OFRECIMIENTO DE CAPACITACION
TECNICA Y TECNOLOGICA EN
ALGUNOS DE NUESTROS CAMPOS
DE ACCION

• BAJA OFERTA EN EL MERCADO
DE ALGUNOS DE NUESTROS
PRODUCTOS

• CAMBIO DE GOBERNANTES

• AUSENCIA DE RECURSO HUMANO
CALIFICADO EN LAS ENTIDADES

• DEBILIDADES RESUPUESTALES EN
LAS ENTIDAES TERRITORIALES

TERRITORIALES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

•

RELACIONES PUBLICAS

•

RECURSO HUMANO
CALIFICADO

•

RESPALDO FINANCIERO

•

BUENAS RELACIONES CON LA
COMPETENCIA

•

AUSENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA

•

CONOCIMIENTO DE LA LEY 80

•

NIVEL DE COBERTURA

•

BUENA IMAGEN EN EL SECTOR
PUBLICO
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ANALISIS DOFA
FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

• RELACIONES PUBLICAS
• RECURSO HUMANO
CALIFICADO

•

• BUENAS
RELACIONES
CON
LA
COMPETENCIA
• CONOCIMIENTO
LEY 80

DE

DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS ACORDES CON LOS
CAMBIOS EN LA LEGISLACION.

•

LA

• DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE
MERCADOS ENFOCADA AL
SECTOR PRIVADO

IMPLEMENTAR UN PLAN DE
MERCADEO QUE AUMENTE LA

• OFRECER SERVICIOS DE
CAPACITACION

DIVULGACION DE NUESTROS

• INCREMENTAR LAS ALIANZAS
ESTRATEGICAS

SERVICIOS
• BUENA IMAGEN EN
SECTOR PUBLICO

ESTRATEGIAS FA

EL

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

• RESPALDO FINANCIERO
• AUSENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
FISICA

•

GESTIONAR RECURSOS DE
FINANCIACION ANTE ENTIDADES
NACIONALES

• NIVEL DE COBERTURA
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• ESTABLECER PROYECTOS,
PARA GESTIONAR RECURSOS
DE COOPERACION NACIONAL E
INTERNACIONAL

10.3.6 PLAN DE MERCADOS
•

PLANEACION ESTRATEGICA

PLAN DE ACCION EMPRESA NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA
PLAN ESTRATÉGICO 2007-2009
POLITICA EMPRESARIAL:AMPLIAR LA COBERTURA EN EL MERCADO
OBJETIVO GLOBAL:AMPLIAR LA COBERTURA DEL MERCADO EN UN 2% SOBRE EL MERCADO ACTUAL

PENETRACION EN EL MERCADO

ESTRATÉGIA
FUNCIONAL

PROYECTOS
ESTRATEGICOS
(AREAS)

ACTIVIDAD PLANES

META

OBJETIVOS
CUANTIFICABLES

OFRECER
AL
MERCADO DE LAS
ACTUALIZAR
LA EMPRESAS
DOS
LEGISLACION QUE PUBLICAS
CONSOLIDACION
LAS NUEVOS
JURIDICA
DE
LA RIGE
PRODUCTOS
ADMINISTRACION
INFORMACION
ENMARCADOS EN
PUBLICA
DISEÑAR UN PLAN
EL CUMPLIMIENTO
DE DIVULGACION
DE LA LEY
DE
NUESTROS
DISEÑAR
SERVICIOS,
VOLANTES
ENFOCADO A LAS
INFORMATIVOS
EMPRESAS
ACERCA
DEL
IMPRIMIR
10000
PUBLICAS,
EN DISEÑO
DEL
CUMPLIMIENTO DE
VOLANTES
DONDE
SE MATERIAL
LAS LEYES QUE
INFORMATIVOS
EVIDENCIE
LA PUBLICITARIO
AFECTAN
LOS
OBLIGATORIEDAD
ENTES
DEL
MUNICIPALES
Y
CUMPLIMIENTO
TERRITORIALES
DE LAS LEYES
REALIZAR
LA
RELACIONADAS
ENTREGAR
EL
CON LOS MISMOS ENTREGA A CADA MATERIAL
UNO
DE
LOS
PUBLICITARIO EN
MANDATARIOS
LAS
452 OBTENER
10
MUNICIPALES,
ENTIDADES
DEL NUEVOS CLIENTES
INCLUYENDO
LAS
DEPARTAMENTO
ENTIDADES
DE
DE
SALUD
Y
ENTES
CUNDINAMARCA
DESCENTRALIZADOS

CONSOLIDACION
DEL PORTAFOLIO DE
SERVICIOS
ENFOCADO A LAS
UN NECESIDADES DEL
DE SECTOR PRIVADO

ESTABLECER
PLAN
MERCADOS
ENFOCADO
A
SATISFACER LAS
NECESIDADES
DEL
SECTOR DISEÑO
Y
PRIVADO
ELABORACION DEL
BROCHURE
PUBLICITARIO DE LA
EMPRESA

DETECTAR
LAS
NECESIDADES DEL
SECTOR PRIVADO
FRENTE
A
NUESTROS
SERVICIOS
OFRECIDOS

SEGUIMIENTO Y
CONTROL
(INDICADORES)

NUMERO DE NUEVOS
PRODUCTOS
/
NUMERO DE NUEVAS
LEYES

NUMERO DE VOLANTES
ENTREGADOS
/
NUMERO DE VOLANTES
IMPRESOS

NUMERO DE NUEVOS
CLIENTES / NUMERO
DE
VISITAS
REALIZADAS

DISEÑAR
DOS
NUEVOS
PRODUCTOS PARA
EL
SECTOR
PRIVADO

NUMERO
DE
SERVICIOS
OFRECIDOS/ NUMERO
DE REQUERIMIENTOS
DETECTADOS

DISEÑAR
UN
1000
PORTAFOLIO
DE IMPRIMIR
PORTAFOLIOS DE
SERVICIOS
ENFOCADO
AL SERVICIOS
SECTOR PRIVADO

NUMERO
DE
PORTAFOLIOS
ENTREGADOS/NUMERO
DE
PORTAFOLIOS
IMPRESOS
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DISEÑO
E
IMPLEMENTACION
IMPLEMENTAR
DE LA PAGINA WEB PAGINA WEB
DE LA EMPRESA

ADQUIRIR NUEVOS
NUMERO DE CLINETES
LA CLIENTES
A
WEB/NUMERO
TOTAL
TRAVES
DEL
DE NUEVOS CLIENTES
PORTAL WEB

ADQUIRIR
5
VISITAR CLIENTES
NUEVOS CLIENTES
DISEÑO Y PUESTA
POTENCIALES DE
PERTENECIENTES
EN MARCHA DE UN
NUESTROS
AL
SECTOR
PLAN COMERCIAL
SERVICIOS
PRIVADO

AMPLIAR
PORTAFOLIO
SERVICIOS

DISEÑAR
NUEVOS
SERVICIOS
QUE
LAS DESARROLLAR
EL CUBRAN
DE NECESIDADES DEL NUEVOS
SECTOR PUBLICO Y PRODUCTOS
DEL
SECTOR
PRIVADO

IMPLEMENTAR
NUEVOS
SERVICIOS

4

NUMERO DE NUEVOS
CLIENTES PRIVADOS/
TOTAL
VISITAS
REALIZADAS

NUMERO DE NUEVOS
SERVICIOS/NUMERO
TOTAL DE SERVICIOS
OFRECIDOS

PORCENTAJE
CONSOLIDAR
EL
IMPLEMENTAR AL
AVANCE
EN
DISEÑAR UN PLAN PLAN
DE
100% EL PLAN DE
ELABORACION
DE NEGOCIOS
NEGOCIOS DE LA
NEGOCIOS
PLAN
EMPRESA

PRESENTAR
EL
GESTIONAR
PLAN DE NEGOCIOS
RECURSOS
AL
FONDO
FINACIEROS QUE
EMPRENDER
Y
PERMITAN
DAR
DEMAS
UNIDADES
MAYOR
EMPRENDEDORAS
RESPALDO
LEGALMENTE
ECONOMICO A LA
CONSTITUIDAS
EN
EMPRESA
EL PAIS

LOGRAR
LA
CONSEGUIR
ACEPTACION
DE
RECURSOS
NUESTRO
PLAN
ECONOMICOS
UNA
PARA LLEVAR A EN
DE
CABO EL PLAN DE INSTITUCION
EMPRENDIMIENTO
NEGOCIOS

DE
LA
DEL

NUMERO
DE
ENTIDADES
QUE
ACEPTARON
EL
PLANNUMERO TOTAL
DE
ENTIDADES
EN
DONDE SE PRESENTO
EL PLAN

LOGRAR
UNA
CONSEGUIR
CAPITALIZACION
RECURSOS
DEL
30%
DEL % DE FINANCIACION
GESTIONAR
LOS
ECONOMICOS
META
VALOR TOTAL DE ALCANZADO/%
RECURSOS
ANTE
PARA LLEVAR A
FIJADO
LA
LAS ENTIDADES
CABO EL PLAN DE
IMPLEMENTACION
NEGOCIOS
DEL PLAN
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•

DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Dentro

del

portafolio

de

Servicios

especializados

en

materia

Documental, NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA, ha consolidado una
serie de servicios de gran importancia e interés para las empresas del
sector público y privado, los cuales describimos a continuación:

o DESARROLLO DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
Las Tablas de Retención Documental, son un instrumento de
control y protección que le permite a una organización desarrollar
una gestión archivística acorde a su función dentro de los
parámetros de tipo legal, fiscal y administrativo. Las TRD
determinan el tiempo de vida útil da cada uno de los documentos
generados por la entidad y su disposición final.

o ORGANIZACIÓN FÍSICA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES
ACUMULADOS
Consiste en la organización física de los documentos acumulados
por su empresa, realizando el inventario de cada uno de los
documentos existentes y consolidándolos dentro de una base de
datos. Este proceso se lleva a cabo aplicando las normas
técnicas dictadas por el archivo general de la nación, y
comprende las etapas de foliado, encarpetado, codificación e
inventario final. Dentro de la Organización de fondos acumulados,
NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA, ofrece:
o DIGITALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
Mediante este proceso, se almacenan en arreglos de discos, toda
la información física previamente clasificada y codificada, con el
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fin de brindar un medio seguro y ágil para la búsqueda de la
información documental de los clientes.

o ASESORIA LEGAL
NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA., le ofrece Asesoría Legal
sobre Gestión Documental que le indicará claramente el tipo de
documento que debe conservar por acatamiento legal, dentro de
los cuales tenemos:







•

Revisión de Contenido
Procedimientos de Baja
Documento copia legal jurídica equivalente
Tablas de Retención y Descarte Documental
Tabla de autocontrol inmediato
Manual de archivo y manejo documental

PRECIOS

Teniendo en cuenta que los servicios ofrecidos por la empresa son de
diferentes características, la política de precios adoptada por la empresa
se realiza de acuerdo al tamaño de la entidad en donde se presta el
servicio, teniendo como parámetro que el precio por metro lineal de
organización de archivo es de $250.000
•

PROMOCION
•

Portafolio de Servicios

El portafolio de servicios de la empresa Negocios Oportunos, se
presenta a continuación.
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INTRODUCCIÓN

La creciente dependencia de la información en los procesos de toma de
decisiones empresariales ha llevado a un considerable aumento en los volúmenes
de información, esto ha generado la necesidad de mantener centralizada,
organizada, segura y disponible esta herramienta (información) tan valiosa para
las empresas del mundo de hoy, mediante métodos alternativos como el
Outsourcing.

Los servicios de Outsourcing que ofrece NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA., son
estrategias de administración de personal, recursos y procesos que le permitirán a
Entidades y Empresas del sector público y privado dedicarse exclusivamente al
desarrollo de su misión, dejando en manos de expertos las labores técnicas y
operativas esenciales en la ejecución de procesos archivísticos. NEGOCIOS
OPORTUNOS LTDA., se ha especializado en el manejo de Sistemas de
Información y Documentación, con el fin de brindar numerosas soluciones y
beneficios que tienen como objetivo aumentar la calidad y eficiencia en los
procesos mediante la integración de un recurso humano altamente calificado,
basado en la implantación de tecnologías de punta en el manejo del flujo de la
información y de los documentos.

Este proyecto contempla las normas y procedimientos para la organización,
digitalización y administración de archivos físicos, obedeciendo a un concepto
centralizado de todos los procesos de organización, clasificación,
almacenamiento, recuperación de la información, basado en la LEY 594 DE 2000
Emanada por el congreso de la República de Colombia – Ley general de Archivos.
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PRESENTACION

NEGOCIOS
OPORTUNOS
LTDA.,
Cuenta con un equipo interdisciplinario
en áreas de Bibliotecología, Archivística,
Administración Documental, Sistemas de
Información y alta Gerencia, lo cual nos
permite ser competitivos y ejecutar
proyectos de desarrollo en empresas del
sector publico y privado, en áreas
económicas
a
nivel
industrial,
hidrocarburos, minería, petroquímica,
bancario, financiero, seguros, transporte,
comercio
exterior,
educativo,
investigativo, entre otros

NUESTROS SERVICIOS
En el mundo de hoy se ha hecho indispensable el tener la información indicada en
el momento exacto. NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA. ha preparado un paquete
de soluciones integrales, eficientes y practicas para lograr total control sobre la
información de su Entidad. Ofrece a sus clientes el manejo y gestión eficiente de
archivos y documentos.
Nuestros clientes encuentran amplios beneficios:
• Limpieza de áreas físicas anteriormente usadas para archivar.
• Disminución en el tiempo y costo en la búsqueda y localización de
documentos.
• Seguridad a todo nivel en el acceso de los documentos.
• Prevención de pérdida total o parcial de los documentos.
Con el propósito de brindar más y mejores servicios a los diferentes sectores de la
economía y considerando que la información es uno de los históricos más valiosos
de las Empresas y distintas Entidades, NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA,
pretende mantenerse a la vanguardia con los últimos sistemas para la seguridad y
el manejo de la Información.
Por esta y muchas otras razones, NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA., es la
solución integral en el manejo de sus documentos. En la actualidad, ofrecemos
los siguientes servicios:

90

DESARROLLO DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
Elaborar en forma técnica y sistemática un instrumento de control y protección
(Tablas de Retención Documental) que le permita a la organización desarrollar
una gestión archivística acorde a su función dentro de los parámetros de tipo legal,
fiscal y administrativo. Con el fin de aplicarlas a la realidad física de los archivos
contribuyendo a la conservación racional de documentos activos e inactivos.
Este proceso comprende las siguientes etapas de desarrollo:
•
•
•
•
•

Creación de Comité de archivo
Análisis de procesos
Lista de documentos
Valoración de los documentos
Aplicación

ORGANIZACIÓN FÍSICA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES
ACUMULADOS
Consiste en la organización física de los documentos
acumulados por su empresa, realizando el inventario
de cada uno de los documentos existentes y
consolidándolos dentro de una base de datos. Este
proceso se lleva a cabo aplicando las normas técnicas
dictadas por el archivo general de la nación, y
comprende las etapas de foliado, encarpetado,
codificación e inventario final. Dentro de la
Organización de fondos acumulados, ofrecemos:
•
•
•
•
•

Organización general de documentos de gestión y de
archivos históricos.
Organización de Historias Clínicas
Organización de Historias Laborales
Organización de documentos contables
Organización
de
Bibliotecas
y
Centros
de
Documentación
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DIGITALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

Conservar la historia empresarial en
medios magnéticos es la mejor solución
que puede tener una empresa en pro de la
seguridad de sus archivos.
Mediante este proceso, se almacenan en
arreglos de discos, toda la información
física previamente clasificada y codificada,
con el fin de brindar un medio seguro y
ágil para la búsqueda de la información
documental de su empresa.
Para digitalizar la cantidad de información
que llega a la empresa, se hace necesario
que estos documentos, estén codificados
de tal forma que la información este
completamente sistematizada

ASESORIA LEGAL SOBRE ARCHIVOS

NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA., le ofrece Asesoría Legal sobre Gestión
Documental que le indicará claramente el tipo de documento que debe conservar
por acatamiento legal, como por ejemplo: Información vital para el manejo de su
Entidad.
Ofrecemos asesoría Legal en:







Revisión de Contenido
Procedimientos de Baja
Documento copia legal jurídica equivalente
Tablas de Retención y Descarte Documental
Tabla de autocontrol inmediato
Manual de archivo y manejo documental
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•

PUBLICIDAD

o TARJETAS DE PRESENTACION
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10.3.6 PLAN FINANCIERO
DATOS FINANCIEROS PROYECTADOS DE LA EMPRESA NEGOCIOS
OPORTUNOS LTDA

VENTAS PROYECTADAS
2007
2008
2009
AÑO
2
7
12
NUMERO DE CONTRATOS
30.000.000 85.000.000 180.000.000
PRECIO

CARTERA
PROVEEDORES
PROVISION CARTERA
INFLACION AÑO 2
INFLACION AÑO 3

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

60 Días
60 Días
2% Ventas
6%
5,80%

6% De La Producción Bimestral
0,5% De Las Ventas

MANO DE OBRA REQUERIDA

OPERARIO

NUMERO DE
EMPLEADOS

BASICO

2007

2008

2009

1
1.500.000 1 Empleado 1 Empleado 2 Empleado
COORDINADOR DE PROYECTOS
1
1.000.000 1 Empleado 1 Empleado 2 Empleado
BIBLIOTECOLOGO
4
550.000 4 Empleados 4 Empleados 4 Empleados
AUXILIAR DE ARCHIVO
1
550.000 1 Empleado 1 Empleado 2 Empleado
DIGITADOR
LOS DATOS PRESENTADOS CORRESPONDEN A LA MANO DE OBRA REQUERIDA POR
PROYECTO EJECUTADO POR MES.
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GASTOS OPERACIONALES

CARGO

AÑO DE
INGRESO

SALARIO

1.800.000
GERENTE
1.500.000
SUBGERENTE FINANCIERO ADMI
500.000
CONTADOR
500.000
SECRETARIA
550.000
+ COMISIONES PRIMER AÑO
ASESOR DE VENTAS

PRESUPUESTO PRIMER AÑO
MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO
REQUERIDOS PRIMER AÑO
CANTIDAD

PRECIO
UNIDAD

VALOR
TOTAL

COMPUTADOR

2

1.000.000

2.000.000

IMPRESORA LASER

1

180.000

180.000

TELEFONO

1

15.000

15.000

ESCRITORIO

2

200.000

400.000

SILLAS

4

40.000

160.000

CONCEPTO

2.755.000

TOTAL
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CONCLUSIONES

El análisis realizado, nos llevó a la creación de la Sociedad Negocios Oportunos
Ltda., la cual satisfacerá las necesidades que en materia de prestación de
servicios y asesorías documentales, evidenciamos en el mercado.

Negocios Oportunos Ltda., inicio labores comerciales el 18 de abril del 2007,
enfocando su portafolio de servicios hacia las empresas del sector público,
sobrepasando los resultados esperados.

A la fecha Negocios Oportunos Ltda., ha participado en 10 procesos licitatorios en
diferentes entidades públicas, y ha salido seleccionado en tres procesos, logrando
de esta manera unos ingresos operacionales superiores a los 100 SMLV.

De igual manera hemos encontrado en el mercado gran aceptación de nuestros
servicios y hemos generado 15 empleos directos, por periodos de 3 meses.

Finalmente se puede concluir que todos los estudios y planes que se proponen
para el desarrollo y crecimiento de la empresa NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA
,son importantes estos planes motivan a los socios a trabajar día tras día con
entusiasmo; en la parte monetaria y económica se observa la capacidad financiera
que hasta el momento ha logrado tener la empresa, .

La expansión y crecimiento acelerado que ha venido presentando la empresa
hace que el entusiasmo y optimismo crezcan para mejorar y alcanzar resultados
realmente positivos.
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De esta manera hemos encontrado que nuestra empresa ofrece una solución al
problema formulado en nuestra investigación.

97

BIBLIOGRAFÍA

CARRERA, Ricardo. APUNTES DE LA MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Quinta
edición. Mc Graw-Hill. Colombia, 1999.1056 p.
CLEALAND, David y KING, William. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS. Primera edición. CONTINENTAL. México, 1998. 772 p.
COHEN, Daniel. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.
Segunda reproducción. Mc Graw-Hill. México,1998. 243 p.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normas Colombianas para la
presentacion de trabajos de investigación. Edición actualizada. Santa Fe de Bogota D.C. :
ICONTEC, 2004 – 2005. 126 P.
GRUDNITSKI, Burch. DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Primera edición.
LIMUSA.México, 1999.985 p.
KOONTZ, Harold y WEINRICH, Heinz. ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN. Quinta
edición.
Mc Graw-Hill.México, 1995.565 p.
MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación.
Tercera edicion. Bogota D.E., Mc Graw Hill. 2000. 246 P.
MÜNCH, Lourdes. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN. Quinta edición.
Trillas.México, 1999.240 p.
SENN, James. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Segunda
edición.Mc Graw-Hill. México, 1995.

98

