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INTRODUCCIÓN
Dada la importancia que tiene la gestión documental en nuestro país, el AGN1
como ente rector de la política archivística ha insistido en los últimos años sobre la
necesidad de controlar los procesos que realizan las diferentes instituciones con
relación al manejo de la información y por ende de los documentos como
evidencias de su actuación, razón por la cual, el enfoque principal de esta
investigación se centra en el sector financiero, donde las características de LAS
PYMES objeto de investigación se centra en el área privada, que aunque no tiene
una regulación directa con el AGN, si la tienen por parte de entidades reguladoras
estatales para el sector financiero.
En muchas entidades del sector privado no se tiene en cuenta el concepto de
Gestión Documental y principalmente, el concepto de Archivo como centro vital de
la información de la compañía, esto genera que de la misma forma no se preste
atención a la normatividad emitida por el AGN y que por esta razón se descuide la
parte legal de la aplicación de este proceso en las entidades privadas.
Para el desarrollo de este trabajo se tiene en cuenta que las pymes se han
constituido en uno de los sectores productivos más significativos para las
economías de los países emergentes, debido a su contribución en el crecimiento
económico y a la generación de riqueza, para el caso del sector pymes financieras
objeto de la investigación, se debe tener en cuenta que este es uno de los
sectores que sostiene la economía, relacionándola con cooperativismo y
emprendimiento. En Colombia la Ley 594 de 20002 (Ley General de Archivos)3, el
tema de la gestión documental consignado en el Título V, Artículos 21 al 26,
“establece que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión
documental”, además se señalan los procesos archivísticos, la formación de
archivos, a partir del concepto de archivo total, la obligatoriedad de las tablas de
retención, la reglamentación de los documentos contables, notariales entre otros, y
la obligación de los inventarios documentales.
Sin duda alguna, uno de los sectores en los que el flujo documental resulta vital
para sus actividades es el financiero, ya que con esto se estiman riesgos que
permiten elaborar un plan de gestión documental, ya que las entidades necesitan
documentación precisa y oficial de cada una de las actividades que desempeña.
Para él logró de lo anterior, se realizó una investigación cualitativa de tipo
descriptivo en las diferentes pymes del sector cooperativas, en la que se
1

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, AGN Sigla utilizada para el trabajo
Ley 590 de 2000 (Julio 2010)- Promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, por el cual dictan disposiciones
para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa.
3
CONGRESO DE COLOMBIA, Ministerio de Cultura. Archivo General de la Nación. Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos.
2
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identificaron aspectos relevantes, como el personal que maneja los archivos, el
perfil que tienen, ubicación de los archivos dentro de la planta física, tipos de
documentos que se producen, medios de conservación documental, la regulación
que manejan las cooperativas, la estructura orgánica que maneja cada una, los
tipos documentales, y que acervo documental tienen actualmente.
Como anexo se incluye una guía con las instrucciones más importantes para la
implementación de la gestión documental en las pymes del sector financiero, con
el único objetivo que sirva como ruta para adecuar la información y la
documentación a lo señalado por las normas archivísticas y financieras.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

La documentación que se genera en cada uno de los procesos administrativos y
comerciales de las pymes, se han ido incrementando, lo que ha originado un
avance en el uso de las nuevas tecnologías, dentro de las pymes financieras, ya
que se han percatado que pueden economizar espacio en almacenamiento y
reducir costos en cuanto a la recuperación de información.
Así mismo las pymes financieras no tienen la normalización, ni las metodologías
adecuadas en materia de gestión documental ya que en varias ocasiones la
problemática de estas organizaciones es la falta de dimensionamiento en el
crecimiento del acervo documental en sus áreas productoras de información y aún
más peligroso cuando esta documentación afecta los procesos administrativos y
jurídicos de la entidad.
Estas causas se evidencian dada la naturaleza en la actividad económica de estas
entidades, ya que la gran generación documental que se da es de tipo contable,
de ahí que solo cuenten con aproximadamente un 20% de archivo de gestión
dejando de darles importancia a los documentos que se generan diferentes de los
contables, y derivando de allí la problemática en la toma de decisiones, ya que
han restado importancia a los archivos de gestión.
Lo anterior dado a que las cooperativas centran su mayor atención en la
prestación de sus servicios para sus afiliados, pues para ellas es más importante
propender por el mejoramiento en la calidad de vida de sus afiliados, brindando
diferentes posibilidades de beneficios con sus portafolios de servicios, y dejando a
un lado la implementación de un adecuado Plan de Gestión Documental.
En la actualidad las empresas privadas dejan que los archivos sean manipulados
por personas que no son idóneas en el área de sistemas de información y no
conocen debidamente los procedimientos y tratamientos que se deben realizar.
Para el sector financiero la producción documental es creciente y sin una
adecuada regulación no hay control documental, por tanto no hay evidencias de
las actividades que llevan a cabo las diferentes instituciones. Como la regulación
del AGN es exclusiva para el sector público, se hace necesario que se realicen
investigaciones donde se demuestre que las reglamentaciones deben incluir tanto
el sector público como el privado, es conocido que para este último el Código de
Comercio en el título IV de los libros de comercio cap. I Art, 48 Libros y papeles
del comerciante indica que “todo comerciante conformará su contabilidad, libros,
registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las
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disposiciones de este Código y demás normas sobre la materia” 4. También se
señala que es responsabilidad de las entidades el mantener su documentación
debidamente organizada.
Con este fin, las entidades del sector financiero no solo deberán regularse por lo
estipulado por el Código de Comercio, sino que además deberán aplicar la
normatividad creada por el AGN para la correcta implementación de la gestión
documental en las empresas que en este caso sería del sector financiero.
En este caso, los bancos y cooperativas, se enfrentan a diario a un alto nivel de
producción documental, en la cual la documentación e información trasladada,
provoca que se aumenten los costos y que los empleados dediquen mayor tiempo
a la clasificación y organización de la documentación.
Es por esto, que para las pymes financieras, hace que incluso los clientes sufran
las consecuencias de dichos procesos, teniendo que esperar mayor tiempo la
respuesta de sus solicitudes y aumentando la documentación y producción de la
misma. Por lo anterior, tanto la documentación externa como la interna, forman
expedientes densos y extensos que terminan en carpetas y que se deja en las
oficinas o simplemente se envía a un almacén central de documentación.
Por lo anterior, las necesidades que se evidencian, como el espacio físico para el
almacenamiento y la dificultad de cruzar los datos de forma óptima se erradican, si
se opta por tener un buen Plan de Gestión Documental, así se puede llegar a
obtener beneficio como disminución en costos y mayor tiempo de respuesta en las
solicitudes o trámites de los clientes de las pymes financieras, haciendo que se
vuelvan mucho más productivas y tengan una mejor imagen ante los clientes y
usuarios de estas entidades.
Por otro lado, las pymes financieras deben adaptarse cada día a los cambios que
exige la sociedad actual, en cuanto a información y conocimiento se refieren, y
esto se hace posible gracias a la implementación de programas de Gestión
Documental y de Gestión del Conocimiento, los cuales van de la mano y
contribuyen a su vez a los objetivos, misión y visión propuestas por las pymes
financieras, cada una desde su perspectiva, esto tomando como iniciativa, la
recuperación, documentación y manejo de la información, que mejoren los
procesos de las pymes internamente, y esto se refleje a sus asociados.

4

CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO. Ver Art. 48
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Dichos programas, deben visualizarse a mediano plazo, para que por medio de la
innovación dentro de las pymes, se logre un mayor crecimiento de las mismas, y
así su permanencia en el mercado financiero; es importante entender que aunque
el foco central de las pymes financieras no es como tal el conocimiento, este es un
factor trascendental para la fluidez de estas entidades, pues por medio del
conocimiento se enfrenta al crecimiento global, generando sostenibilidad y
competitividad del negocio.
Por lo anterior, es necesario hacer partícipes a los funcionarios de las pymes, pero
sobre todo, sensibilizar al personal de mayor jerarquía, para que en sus entidades
tengan personas idóneas en el manejo de la información, y que de igual forma
conformen una unidad de Gestión Documental basada en el amplio conocimiento
y capacitación del personal que vaya a quedar a cargo de estas; así las pymes
financieras, tendrán una mayor permanencia en el sector financiero; pues durante
el desarrollo de este proyecto se encontró, que uno de los principales focos de las
pymes, es darle continuidad a las actividades que se llevan a cabo
constantemente, y que hasta este momento no incluyen el Programa de Gestión
Documental.
Por tanto, existe algo muy importante que no ha sido tenido en cuenta dentro de
las pymes financieras, y es la importancia que tiene para estas la implementación
de un programada de Gestión del Conocimiento, pues esto le da continuidad al
negocio obligando a que todas las áreas de la entidad se comuniquen por medio
del conocimiento en Gestión Documental.
En las entrevistas que se realizaron a los tesoreros, contadores, secretarias y
mensajeros, arrojaron como conclusión, que existe un amplio desconocimiento del
tema de Gestión Documental, y por ende se notó el mínimo interés en la Gestión
del Conocimiento.
Así pues, el conocimiento permite a las pymes aumentar su valor en el sector
financiero y tener una óptima eficiencia en la prestación de los servicios, pues al
mejorar su Gestión del conocimiento con capacitación y formación, fluirá el Plan
de Gestión Documental y el crecimiento del negocio.

1.1 Pregunta problema de investigación

¿Cuál es el estado de la gestión documental del sector de pymes financieras
ubicadas en la zona Norte y Centro de la ciudad de Bogotá?
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1.2 JUSTIFICACIÓN

El propósito de este trabajo fue identificar el manejo que tienen las cooperativas
financieras en Colombia, específicamente en la zona Norte y Centro de Bogotá,
frente a la producción documental, rescatando sus fortalezas y viendo las
debilidades que tienen, induciendo sugerencias para tomar medidas adecuadas
que logren el fortalecimiento del manejo de los documentos que producen a diario,
generando agilidad del negocio, confiabilidad en los clientes y así la fidelización de
los mismos, además de fortalecer la imagen de las cooperativas como individual y
a nivel general como gremio.
La razón principal por la cual se ha realizado esta investigación, es porque dado a
que el Archivo General de la Nación, no regula las pymes financieras estas no
cuentan con una normalización adecuada para los procesos que conlleva un Plan
de Gestión documental, en el ingreso, clasificación, descripción, distribución,
ordenamiento y conservación documental.
Lo anterior, se observó en el momento que se realizó las entrevistas a los
funcionarios en cargados de los archivos en las pymes financieras objeto de
investigación, ya que aunque llevan ciertos controles documentales estos no son
los indicados por el AGN, para el proceso de gestión documental.
Por tal razón, las pymes financieras producen un gran volumen de documentación,
dada su naturaleza comercial, ya que los trámites que requieren los asociados
para la aprobación de los créditos genera una serie de documentos que al final,
terminan sin ningún tipo de ordenación acorde con la gestión documental, además
por los manejos administrativos propios de las pymes, y la toma de decisiones de
sus directivos, genera otra serie de documentos, llevando a que la administración
de estos sea complicada y produciendo pérdida económica y de información, que
se refleja en el momento de las aprobaciones de los créditos o de las decisiones
tomadas desde la parte administrativa.
Debido a que las pymes del sector financieras están obligadas por el Código de
Comercio Colombiano, a mantener una serie de documentos, estos simplemente
terminan siendo unos de los más importantes para la pyme, pues son los
reglamentarios para establecer la legalidad de las mismas, sin importar los otros
documentos que generan.
Con lo anterior, en el momento de realizarse las entrevistas se observó que desde
la parte archivística existe un importante problema que es: la identificación,
valoración, ordenación y clasificación de grandes cantidades de documentos
producidos por las pymes financieras objeto de investigación, aislada la idea de
mantener un archivo, pues precisamente eso es algo de lo que se han preocupado
y mantienen un lugar específico para ello, aunque no cumplen con los requisitos
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mínimos de establecimiento de la unidad de información, para la ordenación y
conservación documental.
Dado al rápido crecimiento que han tenido las cooperativas financieras, por su
prestación de servicios financieros en Colombia, se ve la importancia de que sean
incluidas dentro de una cultura archivística que les permita llevar un control y
correcta administración de sus acervos documentales, de ahí que se pueda
sugerir una reglamentación, para evitar de esta forma que se presenten
dificultades por falta de oportunidades en el acceso a la información.
Por lo anterior, la idea principal de la elaboración de una Guía Práctica de Gestión
Documental para pymes financieras, es dar los lineamientos necesarios para
implementar un Plan de Gestión Documental, que permita llevar correctamente la
información y los documentos producidos y administrados por la Pyme, y así
generarle un valor agregado desde la parte económica, de eficiencia, legalidad y
conservación documental.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General


Analizar la gestión documental de las Cooperativas solidarias, Pymes del
sector financiero, ubicadas en la zona Norte y Centro de la ciudad de
Bogotá

2.3 Objetivos específicos


Identificar los componentes básicos de la gestión documental, desde la
perspectiva archivística para las pymes del sector objeto de la
investigación.



Recolectar la información de las cooperativas frente a la gestión
documental a partir de entrevistas, y con base en estas realizar el análisis
desde diferentes perspectivas de acuerdo con la clasificación documental
que da el Código de Comercio a partir de los instrumentos de recolección
de información.



Analizar e interpretar los datos obtenidos para elaborar un modelo para la
gestión documental de las pymes objeto de la investigación.
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3. MARCO TEÓRICO
Existen estudios y teorías sobre los métodos de implementación de la Gestión
Documental a nivel general, pero pocos sobre cómo se debe efectuar dicha
gestión dentro de las cooperativas solidarias con actividad financiera, que es el
tema escogido para estudio y que como referente se titula: Gestión documental en
el sector de pymes Colombianas: Pymes Financieras en la Zona Norte y Centro de
Bogotá.
De acuerdo con lo anterior, esto permite que los organismos que regulan la
correcta administración documental como lo es el AGN, evalúen la gestión
documental que llevan dichas entidades, de ahí que se resalte que en el sector
solidario financiero, “”que es de los más importantes en la economía colombiana, y
que después de la crisis de los noventa, ha sido de los que ha recibido más
vigilancia, pero sin embargo también ha recibido más apoyo por parte del gobierno
nacional para su desarrollo, fortaleciendo y protegiendo los dineros de las familias
colombianas, con una mejor protección, y control en la producción documental”5.

Los métodos implementados o sugeridos en la gestión de las empresas, a través
de la historia, responden a los intereses que hoy en día las cooperativas del sector
solidario, o pymes financieras buscan hacia la consolidación, organización de los
recursos en pro de un mejor nivel de administración y una mayor eficiencia en
planes y productos a futuro, que en buena parte dependen de la aplicación eficaz
de un Plan de Gestión Documental.

Con esto, el control de gestión documental según el Archivo General de la Nación
(AGN), es un proceso inherente a la dirección de las organizaciones que tienen
por objetivo básico la evaluación constante y sistemática del ente en su totalidad,
verificando el grado de cumplimiento en las metas establecidas, el aseguramiento
de la calidad y el buen funcionamiento de la entidad, que generalmente se
implementa a partir de sus unidades de información6.
Autores como Antonia Heredia y Cruz Mundet coinciden en que la gestión
documental es un proceso de la archivística, y con ella el principio de procedencia
de los documentos señalado por Natalis de Wally, son estructuras fundamentales

5

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Concepto de Gestión Documental. En línea. Disponible en:
http//www.archivogeneral.gov.co?¡dcategoria=2023
6
Ibíd. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Disponible en: http//www.archivogeneral.gov.co?¡dcategoria=2023
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para el adecuado tratamiento de la información y de los documentos originados
por las entidades7.
Para el caso colombiano las pymes se crearon bajo la Ley 590 de 20008, y
siempre han contribuido con el desarrollo y crecimiento de la economía del país,
además han estimulado la formación de mercados competitivos.
A partir del censo realizado por el DANE 9en el primer semestre de 2014, se han
clasificado las pymes por sectores económicos, teniendo en cuenta los factores
financieros nacionales tanto internos como externos, es por eso que en Colombia
el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas; esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida
como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).
De acuerdo con la anterior información, las pymes del sector financiero están
clasificadas dentro de las micro y pequeñas empresas, y se encuentran
reglamentadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera, artículos 72 y 73
del decreto 4327 de 2005, donde se determinan qué entidades se encuentran
sometidas a la inspección y vigilancia de esta entidad. Así mismo el artículo 72 cita
que “para las entidades vigiladas, corresponde a la Superintendencia Financiera
de Colombia, ejercer la inspección y vigilancia de las entidades previstas en el
numeral 2 del artículo 325 del Decreto 663 de 1993, y así como las normas que
modifiquen o adicionen a estas entidades actividades previstas en el numeral
primero del parágrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005”10.

Por tanto, los estudios realizados por el DANE han demostrado que la distribución
geográfica de las pymes tiene una tendencia en 4 centros productivos del país que
son, Cundinamarca-Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico.11

Por eso, y dada la importancia que genera el sector financiero en Colombia y el
impacto que este tiene en las pymes financieras colombianas, se evidencia el gran
volumen de producción documental que generan dichas entidades y que por tal
motivo requiere de un tratamiento diferente que permita el control, la conservación
7

Ley 590 (Julio de 2000). “Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas”. [en línea]. [consulta 2015-03-20]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?¡=12672
8
Ibíd. Ley 590 de 2000.Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?¡=12672
9
LA GRAN ENCUESTA PYME 2015. Resultados Primer semestre 2014.Pag.56 (en línea) Disponible
en:http://cta.org.co/media/k2/attachments/Gran_Encuesta_Pyme_2014-I_2.pdf (citada Marzo 20 de 2015)
10
SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. [en línea]. [consulta 2015-05-20]. Disponible en:
https://www.superfinanciera.gov.co,
11
PYMES EN COLOMBIA.[en línea]. [consulta 2015-05-20]. Disponible en:http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#principales
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y la eficiencia en el manejo de las unidades de información que tienen cada una
de las pymes financieras, específicamente de Bogotá en la Zona Centro y Norte,
además de ayudar a mantener y dar continuidad en los negocios, ya que de un
buen tratamiento y manejo documental depende también la eficacia que estas
entidades tengan en los tiempos de respuesta para con los clientes internos y
externos.
Por otro lado, se ve la necesidad de estimular dentro de las mismas el manejo de
la gestión documental, con base en experiencias dadas en el día a día que
demuestran que algunas de estas pymes, no tienen ningún control efectivo y
eficaz en el manejo de la documentación, además de que con esta investigación
se puede también aportar al desarrollo de estas pymes, para que se vuelvan
grandes empresas, aportando innovación con los planes de gestión documental
que se propongan, resaltando que dichos planes ayudan para la aplicación de una
futura ley, que obligue a las entidades del sector privado, a que implementen
dichos planes y con esto estamos ayudando a que las pymes financieras de las
zonas norte y centro de Bogotá, vayan un paso delante de lo que la ley pueda
proponer, ya que estas entidades solo se rigen por el Código de Comercio, el cuál
no tiene implícito ninguna reglamentación para el manejo integral de los
documentos.

Con lo anterior, se tomó el sector servicios y con él las pymes financieras para el
desarrollo de este trabajo, ya que por el volumen documental que generan a diario
estas entidades por su ejercicio y por no tener regulación directa del AGN, no
manejan un Plan de Gestión Documental efectivo y que sea acorde con la
normatividad de Archivos Colombiana, que indirectamente es necesaria en las
unidades de información de estas entidades, aunque no sea obligatorio para ellas.

3.1 GESTIÓN
La Gestión (o Management) es el proceso por el cual se manejan diferentes
recursos importantes con el fin de cumplir con los objetivos de la organización.
Uno de los recursos más importantes es el Recurso Humano, es por eso que los
directivos dedican gran parte de su esfuerzo en planificar, organizar, dirigir y
controlar el trabajo de los empleados, ya que existe una diferencia entre estos y es
que los directivos dirigen el trabajo de los demás12.
Estas etapas son reconocidas ya que primero en la planeación es donde se fijan
los objetivos a corto y largo plazo y la forma en que serán alcanzados, luego la
12

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN. [en línea]. Disponible en: http://personales.upv.es/igil/Gestion.PDF. (consultado Mayo 20 de 2015)
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organización, en esta etapa se determinan detalladamente los procedimientos
para alcanzar los objetivos formulados dentro de la planeación, después sigue la
etapa de dirigir o liderar, en esta etapa se intenta que las personas tengan una
dirección y una motivación, para que de esta forma sea posible alcanzar los
objetivos, y por último esta la etapa del control o controlar, en esta se examina si
la planificación es respetada y los objetivos son cumplidos13.

En consecuencia para hablar de la gestión en cualquier tipo de formalización
teórica es necesario definir el término, ya que en este trabajo la mayoría de
conceptos hacen referencia a la gestión en sus diferentes campos de aplicación.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define gestión14 como el
“conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto”; como
segunda opción, se refiere a la “dirección, administración de una empresa,
negocio, etc.” Ambas definiciones hacen referencia a la acción y al efecto de
administrar 15
Por otro lado Amat, menciona que la gestión “organizacionalmente hablando, se
refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración: Planear,
organizar, dirigir y controlar”16, conceptos que fueron ampliados anteriormente.
Con base en los anteriores conceptos, se puede entender el término gestión,
como un paso importante para el desarrollo de cualquier actividad y la ejecución
de decisiones, ya que la efectividad de la Gestión, consiste en mantener un
adecuado equilibrio entre los factores de resultados Vs. Recursos, ya que lo ideal
siempre será obtener los mejores resultados con los mínimos recursos, aunque no
siempre es así, por lo que es mejor buscar resultados más óptimos, significando
esto lo más favorable para una organización, por la buena utilización del recurso
humano.17
Para finalizar, entre los numerosos métodos y técnicas de gestión que están
disponibles, no existe uno que funcione bien en todas las situaciones. Si cada uno
de los conceptos o técnicas, fueran aplicables, no habría necesidad de tener
directivos dentro de las organizaciones; de ahí que la gestión sea necesaria para
el buen funcionamiento de las empresas.

13

CONCEPTO DE GESTIÓN. [en línea]. Disponible en: http://concepto.de/gestion/. (consultada Mayo 20 de 2015)

14

Si bien el término gestión posee su equivalente Management en lengua inglesa, en ocasiones este término ha sido
desacertadamente traducido al castellano como administración.
15
GAUCHI RISSO, Verónica. Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión, de la información y
gestión del conocimiento. Rev. Esp. Doc. Cient., 35, 4, octubre-diciembre, 531-554, 2012. ISSN: 0210-0614. doi:
10.3989/redc.2012.4.869
16
AMAT, JOAN Ma. El Control de Gestión: Una perspectiva de Dirección. Barcelona: Ed. Ediciones Gestión 2000 S.A., 1992. - 270p
17
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN. [en línea]. Disponible en: http://personales.upv.es/igil/Gestion.PDF. (consultado Mayo 20 de 2015)

24

3.2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
A través del tiempo, las investigaciones que se han realizado en torno al término
información están divididas entre las que la definen como algo externo, objetivo,
tangible, y las que la definen como algo subjetivo, cognitivo y situacional. En algún
tiempo la información era tratada cuantitativamente y sólo se ocupaba de sus
elementos sintácticos dejando a un lado los aspectos relacionados con la
semántica, ya que solo se refería a las condiciones técnicas que permitirían la
transmisión de mensajes18.
Por lo anterior y después de un proceso de análisis del término, la primera vez que
aparece dentro de la gestión como termino de Gestión de Información (GIInformation Management) fue en una conferencia titulada “Information
Management in Engineering Education” presentada por Ellis Mount19, en el marco
de la conferencia sobre fuentes de información, sistemas y medios de
comunicación en la formación de ingenieros20.
El término fue utilizado y aplicado en una subdisciplina de la ingeniería enfocada a
ofrecer a los estudiantes una teoría y uso de la información, así a raíz de estas
conceptualizaciones durante la década de 1980, empresas y organizaciones
reafirmaron la importancia de la información, por lo que en 1990 se originan las
grandes inversiones en materia de sistemas informáticos y comienza a hablarse
de Gestión de Información en el ámbito organizacional21.
A finales de la década de 1970 la información fue definida en términos semánticos
y cognitivos. Así, con esta concepción se prestó atención al contexto social y a la
interacción entre grupos, individuos y sistemas, de esta forma la información se
aprecia desde posiciones interpretativas e históricas, donde la percepción se
encuentra afectada por factores culturales; uno de los primeros en aceptar la idea
e insistir en la importancia del enfoque cognitivo en ciencia de la información fue
Bertram Brookes (198022) quien indica que “la información es una entidad presente
en toda la actividad humana, por lo que cada persona tiene una imagen mental

18

GAUCHI RISSO, Verónica. Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión, de la información y
gestión del conocimiento. Rev. Esp. Doc. Cient., 35, 4, octubre-diciembre, 531-554, 2012. ISSN: 0210-0614. doi:
10.3989/redc.2012.4.869
19
MOUNT, E. (1966): Information Management in Engineering Education: proceedings and recommendations of the Conference on
Information Sources, Systems and Media in Engineering Education. American Documentation, 18 (2): 116-117.
20
GAUCHI RISSO, Veronica. Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión, de la información y
gestión del conocimiento. Rev. Esp. Doc. Cient., 35, 4, octubre-diciembre, 531-554, 2012. ISSN: 0210-0614. doi:
10.3989/redc.2012.4.869
21
Ibíd., p.540
22
BROOKES, B. C. (1980): The foundation of Information Science. Journal of Information Science (2): 125-33.

25

diferente de su entorno físico que establece una relación simple entre nuestras
imágenes mentales y las realidades físicas que observamos23.
Con esta visión, en 1978 la información fue pensada como «una colección de
signos estructurados con un fin determinado por un remitente; con la intención de
cambiar la estructura de las imágenes de un receptor24. Este enfoque hace que la
información este en el ámbito de los procesos de comunicación social, e incorpora
los conceptos comunicación y conocimiento, que se vuelven imprescindibles y
niega explícitamente que la información sea una cosa, sino que muy por el
contrario se ve como un cambio en el conocimiento del receptor; la información es
identificada con el contenido semántico de los datos.
Por otro lado, se encontró que el sociólogo japonés Yoneji Masuda, quien en su
libro La Sociedad de la Información como Sociedad Postindustrial (editado en
1980) desarrolló la concepción actual de sociedad de la información. A partir de un
informe del Ministerio de Industria y comercio de su país, Masuda elaboró para el
Instituto JACUDI el llamado «Plan para la Sociedad de la Información; un objetivo
nacional para el año 2000», conocido como el Plan JACUDI; en su concepción la
sociedad de la información es una: «sociedad que crece y se desarrolla alrededor
de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual
humana, en lugar de un aumento del consumo material»25.
Es así, como el cambio central en el funcionamiento de la sociedad iniciado en la
década de 1970 ocasiono un traslado de los medios de generación de riqueza del
área industrial a la de servicios, específicamente
en la generación,
almacenamiento, procesamiento y distribución de todo tipo de información donde
desempeñan un papel principal, no obstante, la información no se almacena con
facilidad ya que cuanto más complejo sea el modelo de la información, menos útil
será porque la información tiene múltiples significados en una organización, y la
tecnología es solo uno de los componentes del entorno de la información.
Para darle una secuencia y una visión más amplia a la Gestión de Información,
Elizabeth Adams la define como disciplina y expresa que la Gestión de la
información es la “función de alta dirección para desarrollar una serie de políticas,
programas y procedimientos para planificar, gestionar y controlar eficazmente las
necesidades de información y los recursos de soporte de manejo de la
información”26.
23

GAUCHI RISSO, Verónica. Aproximación
gestión del conocimiento. Rev. Esp.
10.3989/redc.2012.4.869
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Ibid., p.538
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GAUCHI RISSO, Verónica. Aproximación
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10.3989/redc.2012.4.869
26
Ibid., p.540

teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión, de la información y
Doc. Cient., 35, 4, octubre-diciembre, 531-554, 2012. ISSN: 0210-0614. doi:

teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión, de la información y
Doc. Cient., 35, 4, octubre-diciembre, 531-554, 2012. ISSN: 0210-0614. doi:

26

Además, para Gloria Ponjuan Dante la Gestión de la Información hace referencia
al “proceso mediante el cual se obtienen, despliegan o utilizan recursos básicos
para manejar información, teniendo como elemento principal la gestión del ciclo de
vida de este recurso y ocurre en cualquier organización. Es propia también de
unidades especializadas que manejan este recurso en forma intensiva, llamadas
unidades de información”27.
Con estas definiciones y conceptos de Gestión de Información, se puede
establecer que esta es de gran importancia para alas organizaciones y en este
caso para las pymes financieras, ya que la producción documental que manejan,
les crea la necesidad de tener unidades de información, acorde con su volumen y
producción documental.
Razón por la cual, la intención fundamental de la Gestión de Información consiste
en aprovechar esta misma dentro de la organización con el fin de permitirle
adaptarse a su entorno cambiante28, generalizando las necesidades de control y
organización documental a las pymes financieras, sin dejar de lado su razón
principal de negocio, pero si dando relevancia al manejo de los documentos, y
para ello es necesario contar con políticas que designen espacios,
responsabilidades, alcances y otros elementos regulatorios indispensables para el
manejo de la información, que incluyan el proceso de identificación del tipo de
información, la adquisición, organización, almacenamiento, elaboración de
controles y prestación oportuna de la misma y así poder concluir de alguna
manera con el ciclo de la gestión de la información.

3.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD
El interés de la sociedad por la calidad es tan antiguo como el origen de las
sociedades humanas, por lo que tanto el concepto como las formas de gestionar la
calidad han ido evolucionando progresivamente. Esta evolución está basada en
la forma de conseguir la mejor calidad de los productos y servicios y, en ella,
pueden ser identificados cuatro áreas, cada una de las cuales integra al anterior
de una forma armónica, estás áreas son:29
1. Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad.
2. Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad.
27

Ibid., p.540
GAUCHI RISSO, Verónica. Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión, de la información y
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ARIAS COELLO, Adriana. La Gestión de la Calidad. Conceptos Básicos. [en línea]. Disponible en:
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10123.pdf. (consultado Mayo 15 de 2015)
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3. Consecución de la calidad mediante el Aseguramiento de la Calidad.
4. Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total.
Para ello se desarrollaron un conjunto de técnicas que permiten a la organización
generar confianza en sus clientes mediante el establecimiento de los manuales de
calidad, el desarrollo del control de los procesos y la introducción de la auditoría
interna y externa del sistema de la calidad30.
En el aseguramiento de la calidad se aplicó el concepto de la calidad en todas las
etapas del ciclo del producto dentro de la organización; que para el caso son las
etapas del ciclo vital del documento y con este el diseño del producto, procesos,
producción, venta y servicio postventa. Este escenario comenzó a mediados de la
década de los 50, y hoy en día se extiende hasta el momento actual gracias a la
formalización de los estándares que deben cumplir un sistema de calidad. Estos
estándares conforman el conjunto de normas ISO de la serie 900031.
La implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad permite identificar
las características de la calidad que son apropiadas para el producto final, los
factores que contribuyen a esas características y los procedimientos para evaluar
y controlar dichos factores.32
Con respecto a la gestión de calidad, existe un organismo internacional de
normalización que es ISO (International Organization for Standardization), que fue
creada en 1947 y que cuenta con 91 miembros, representados por sus
organismos nacionales e internacionales.33
Actualmente en Colombia es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación ICONTEC, el cual a través de sus servicios adaptados a las
exigencias internacionales, brinda a los diferentes sectores empresariales el
respaldo que permite contar con ventajas competitivas.34
Dentro de los servicios de Certificación que tiene, permite a las empresas acceder
a varias modalidades mediante una única auditoría integral, para el caso de este
trabajo de investigación, los servicios de certificación que se manejarían en las

30
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pymes financieras son CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 35 y entre
ellas:

-Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001.
- Certificación 22000.
- Certificación OHSAS 1800.
- Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001.
- Servicios de Mecanismos de Desarrollo Limpio –MDL.
- Certificado de Sistemas de Gestión ISO 13485.
- Certificación de Seguridad de la Información ISO 27001
Por otro lado, las pymes financieras requieren de la certificación ISO, esto ya que
las pequeñas empresas trabajan como proveedoras de servicios y es necesario
que en este caso las pymes financieras cumplan con un sistema de gestión
certificados, así pues la ISO36 es una certificación que está incluida dentro de la
gran familia de Normas ISO 9000, las cuales fueron creadas para orientar a las
empresas, de todo tipo y tamaño, en la implementación de eficaces sistemas de
gestión de calidad, además de determinar responsabilidades y autoridades como
lo hace la ISO 9001, partiendo de esto se listan las que competen a las pymes
financieras en las siguiente tabla:

Tabla 1 NORMAS ISO APLICABLES A LAS PYMES
NORMA
ISO 9000

ISO 9001

ISO 9004

DESCRIPCIÓN
Describe los fundamentos de los sistemas de
gestión de la calidad y especifica la
Terminología de los sistemas de gestión de la
calidad.
Especifica los requisitos para los sistemas de
gestión de la calidad aplicables a toda
organización que necesite demostrar su
capacidad para proporcionar productos que
cumplan los requisitos de sus clientes y los
reglamentarios que le sean de aplicación y su
objetivo es aumentar la satisfacción del Cliente.
Proporciona directrices que consideran tanto la
eficacia como la eficiencia del sistema de
gestión de la calidad. El objetivo de esta norma
es la mejora del desempeño de la organización
y la satisfacción de los clientes y de las partes
interesadas.
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Ibíd. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. ICONTEC 2015 [en línea]http//www.icontec.org.co (citado
11 de Mayo de 2015)
36
HERRAMIENTAS PARA EL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001. Normas ISO 9000.(en línea) www.normasiso.org.co (citado Mayo 11 2015)
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ISO 19011

ISO 9001:2000

Proporciona orientación relativa a las auditorías
de sistemas de gestión de la calidad y de
gestión ambiental
Sistemas de gestión de la calidad. Certificación
que establece los requisitos para que un
sistema pueda satisfacer coherentemente las
necesidades y expectativas de los clientes

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en información de página web http://www.iso.org/iso/home.html

Además, también existen las NTC (Normas Técnicas Colombianas) para la
certificación de empresas del sector solidario, ya que establecen requisitos para
un sistema de gestión, como lo hace principalmente la NTC 6001, y cuyo objetivo
es la mejora de las organizaciones y la consolidación de herramientas que le
permitan desarrollar una estructura interna sólida y de altos estándares de calidad
competitivos frente a nuevos mercados, apuntando de esta forma a ser PYMES
más integrales, competitivas, productivas, innovadoras, sostenibles y
perdurables.37 Entre otras normas NTC se encuentran algunas como:
NTC 5499 Sistema de gestión de la democracia participante en las organizaciones
Solidarias
GTC 192 Modelo de Sistema de Gestión para Cooperativas
GTC 194 Guía para la consolidación de la memoria Institucional en organizaciones
del sector solidario.
GTC 195 Sistema de información, comunicación y divulgación en las
organizaciones del sector solidario
GTC 198 sistema de gestión de la calidad para entidades acreditadas por
DANSOCIAL para impartir educación solidaria.
DE 296/06 Guía para la interpretación de sistemas de gestión de la calidad en
organizaciones del sector
Solidario
Para profundizar la información de estas normas (Ver anexo No.5)

Por otro lado, para dar precisión a la norma que aplica en el caso de las pymes
financieras, se desarrolla la ISO 9001:200038, la cual especifica la importancia que
37

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. ICONTEC 2015. (en línea)http//www.icontec.org.co (citado 11 de
Mayo de 2015)
38
BADIA G. Albert. “Calidad: Modelo ISO 9001 versión 2000. Editorial Planeta, 2002.
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se debe dar a la documentación en las entidades, ya que aplicándola
correctamente se flexibilizan más los procesos dentro de una entidad, con esta
norma se logra que se minimice la producción documental, con el fin de mostrar la
planificación, operación y control de los procesos y la implementación de otros
para una crecimiento continuo y así también mejorar su sistema de gestión de
calidad, ya que la norma ISO 9001:2000, requiere un sistema de gestión de
calidad documentado.
Es así como en la norma ISO 9001:2000 se identifican dos procesos que
intervienen los cuales son: Documentos y procedimientos documentados; estos en
la norma resaltan la palabra “documento” la cual es utilizada para cubrir la forma
como la organización provee la información que requiera para desempeñar las
actividades. El “procedimiento documentado” se refiere a un procedimiento escrito
obligatorio, que se exige para describir cómo la organización desempeña la
actividad.
Por otro lado, en función de esta norma en el apartado 4.2 “requisitos de la
documentación”, los documentos pueden ser presentados en cualquier formato o
soporte, y que la definición de “documento” en el apartado 3.7.2, ofrece los
siguientes ejemplos (papel, disco magnético, disco electrónico u óptico, fotografía).
Teniendo en cuenta esta norma ISO 9001:2000, es importante reconocer los
objetivos que esta tiene con respecto a la documentación dentro de un sistema de
gestión de calidad, y los cuales son:


Comunicación de la información, como una herramienta para la
comunicación y la transmisión de la información. El tipo y la extensión de la
documentación dependerán de la naturaleza de los productos y procesos
de la organización, del grado de formalidad de los sistemas de
comunicación y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro
de la organización, así como de su cultura.



Evidencia de la conformidad, aporte de evidencia de que lo planificado se
ha llevado a cabo realmente.



Compartir conocimientos, con el fin de difundir y preservar las experiencias
de la organización

También la norma le da valor a la documentación, permitiendo la comunicación de
los objetivos de la entidad y la coherencia de la acción, contribuyendo con su
utilización en:


Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la
calidad.
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Proveer la formación apropiada.
La repetitividad y la trazabilidad.
Proporcionar evidencias objetivas.
Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la
calidad.

Con estos valores la documentación que se crea dentro de las pymes financieras
no debería ser tenida en cuenta como un fin sino como una actividad que aporte
valor al crecimiento de las mismas.
De esta manera, la norma ISO 9001:2000, tiene unos tipos de documentos que se
utilizan en los sistemas de gestión de calidad como son:







Documentos que proporcionan información coherente, interna y externa,
acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización, tales
documentos se denominan manuales de la calidad.
Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la
calidad a un producto, proyecto o contrato específico; tales documentos se
denominan planes de la calidad.
Documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan
especificaciones.
Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales
documentos se denominan guías.
Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las
actividades y los procesos de manera coherente; tales documentos pueden
incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos.
Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades
realizadas o resultados obtenidos; tales documentos son conocidos como
registros.

Por lo anterior, cada pyme financiera determina la cantidad de documentos
requeridos y los medios a utilizar, teniendo en cuenta condiciones como el tipo y el
tamaño de la pyme, la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad
de los productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que
sean aplicados, la idoneidad del personal y el nivel necesario para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad.
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3.4 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA DOCUMENTACIÓN ISO 9001:200039
Para implementar un sistema de gestión de la calidad en una empresa se hace
necesario elaborar una serie de documentos que exige la norma ISO 9001 como
son: El manual de calidad, los procedimientos, los instructivos de trabajo y demás
documentación para el SGC. Estos documentos se pueden jerarquizar como se
observa en el siguiente esquema:

Pirámide documental de un SGC

Como lo representa la Pirámide documental, la implantación del SGC comienza
por el nivel inferior en la recolección de los instructivos de trabajo y demás
documentación que proporciona los detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo
registrando los resultados, representando así la base fundamental de la
documentación.
Posteriormente, se determina la información especificada sobre los
procedimientos de cada área de la Gerencia: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?,
¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? efectuar las actividades, así se podrán generar
los Manuales de Procedimientos de cada área.
Los procedimientos documentados del sistema de Gestión de la calidad deben
formar la documentación básica que se utilizará para la planificación general y la
gestión de las actividades que impactarán sobre la calidad, cubriendo además
todos los elementos aplicables de la norma del sistema de gestión de la calidad.

39

RINCON, Rafael David. “Modelo para la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001”.
Revista Universidad EAFIT, No 126 abril, Mayo, junio de 2002.
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Dichos Procedimientos deben describir las responsabilidades, autoridades e
interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y verifica el trabajo que afecta a
la calidad, como se deben efectuar las diferentes actividades, la documentación
que se debe utilizar y los controles que se deben aplicar.
Además, la dirección de la organización debe ejecutar el nivel superior de la
pirámide, la elaboración de la Política de Calidad y los Objetivos.
La documentación como un soporte del enfoque basado en procesos mostrará la
evidencia de los procedimientos realizados, cuya característica principal es la de
mantener una estructura jerárquica o piramidal, allí los documentos más genéricos
se ubican en la parte superior de la estructura y los documentos operativos en la
parte inferior, tendiente al manejo de la documentación.
Cabe mencionar que la documentación no se puede concebir como un fin sino
como un medio para la gestión de actividades y recursos de la Entidad, orientado
a la calidad de sus servicios40.

3.5 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Como parte importante de este tema, la teoría sobre la gestión del conocimiento
se elabora alrededor de la idea de que el conocimiento es un factor central para el
crecimiento económico. Sin embargo la ciencia y la tecnología son algo moderno,
y puede encontrarse ya en los clásicos de la Sociología, la idea “una sociedad del
conocimiento” con una particular relación entre saber teórico, sociedad y política
no aparece sino hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX 41.
Un trabajo pionero y altamente influyente fue el de Peter Drucker que en 1959,
cuando impone la idea de “revolución educativa” como forma de mostrar los
cambios operados en las sociedades de la época y señalar, el factor clave para el
desarrollo.
La clave anteriormente mencionada fue la de la revolución educativa que para
Drucker, es la inversión de la tradicional posición del trabajo intelectual como
“trabajo productivo-trabajo improductivo”. Las nuevas formas de organización del
trabajo volverán obsoletas las líneas de montaje, porque el trabajo manual se volverá improductivo en comparación con el trabajo conceptual, porque la incorporación de profesionales y de intelectuales a los puestos de trabajo,
contribuye a poner de manifiesto nuevas áreas problemáticas y nuevas zonas bajo
40

SENA, “Principios y Norma de de Calidad ISO 9000”. Curso virtual ISO 9000, Módulo: fundamentación del sistema de gestión de la
calidad, versión 2, pp 1-24. Junio, 2006.
41
MARRERO, Adriana. (2007).La Sociedad del Conocimiento. Una revisión teórica de un modelo de desarrollo posible para América
Latina. Arxius de Ciencias Sociales. Núm.17. Dic, 2007.
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conocimiento que necesitaran, la incorporación de más intelectuales. Por lo
mismo, las sociedades pueden permitirse, por primera vez en la historia, la
manutención de un alto número de personas dedicadas a la adquisición exclusiva
de conocimiento, por lo que el acceso a altos niveles educativos se generalizará
obligatoriamente42.
Para finales de la década de 1960, el término fue nuevamente utilizado, por Peter
Drucker, en su libro La era de la discontinuidad (1969); en este libro fue nombrado
nuevamente recordando una etapa posterior a la de la información, a esta se llegó
por medio de las oportunidades que representan los medios y la humanización de
las sociedades actuales43.
No obstante
el autor Drucker dedicó un capítulo a la «Sociedad del
Conocimiento», basándose en datos y proyecciones económicas establecidas en
1962 por Fritz Machlup, a los que Drucker añadió que, a finales de la década de
1970, el sector del conocimiento generaría la mitad del PBI, con esto Drucker
invirtió la teoría de que «las cosas más útiles, como el conocimiento, no tienen
valor de cambio» insistiendo en la importancia del saber cómo factor económico
de primer orden, así se introdujo el conocimiento en la ecuación económica y lo
mercantilizó; además dejó en claro que lo importante desde el punto de vista
económico no era su cantidad o calidad sino su capacidad para generar riqueza 44.
Sin duda, se trataba de un uso particular de la palabra conocimiento, unido al
contexto especializado de la teoría económica donde surgen tanto el concepto de
Sociedad del Conocimiento como el de Sociedad de la Información.
Tiempo después en el año 1994, en el libro «La sociedad post-capitalista», el autor
Drucker destacaba al conocimiento en el centro de la producción de la riqueza y
decía que esa predecible sociedad era el recurso básico del saber, ya que los
tradicionales factores de producción (recursos naturales, mano de obra y capital)
serían lo segundo y podrían obtenerse, con facilidad, mientras existiera el saber.
En este sentido Drucker dijo que en la sociedad se necesitaban nuevos
trabajadores del conocimiento y la tendencia hacia una sociedad del conocimiento;
sociedad caracterizada por una estructura económica y social en la que el
conocimiento reemplaza al trabajo, a las materias primas y al capital como la
fuente más importante de la productividad, crecimiento y desigualdades sociales45.
Respecto de lo primero, Drucker propone desplazar la atención desde las
recompensas económicas a las recompensas intrínsecas ligadas al acto de tra42

Ibíd.,p.64
Ibíd. ,p, 54
44
Ibíd. ,p.54
45
Ibíd. ,p.64
43
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bajar, y encarar el desafío de devolver el sentido a todos los tipos de trabajo, así
se volverían significativos y satisfactorios para personas altamente educadas.46
Por otro lado, hacia los años de 1990 el término Gestión del Conocimiento fue
utilizado en estudios publicados por los investigadores como Nico Stehr y Robin
Mansell, cuyos trabajos se especializan en el acceso a la información, aun si fuera
libre y equitativo, no garantiza la incorporación de conocimientos; la información
puede ser un instrumento de conocimiento pero no es el conocimiento en sí
mismo, porque éste requiere de elementos que pueden ser incorporados como
saber, mientras que la información contiene en gran parte contenidos
determinados por intereses comerciales, que incluso pueden retrasar o interferir
con la incorporación de conocimientos47; pues para poder implementar la Gestión
del Conocimiento, es necesario adquirir nueva información, con capacitación y
experiencia, dando mayor relevancia a lo adquirido en una formación puntual y
especializada.
Con lo anterior, el conocimiento es lo principal para la implementación de nuevos
planes de trabajo, innovación, y contribución intelectual dentro de la sociedad,
pues al tener individuos con mayor capacitación, esta podría traducirse, en
desarrollo económico de un país, pues es por el conocimiento que se ejercen
diferentes actividades determinadas, y en cuanto a la Gestión Documental, es
necesario tener el suficiente conocimiento para la implementación de nuevos
planes de trabajo que ayuden al progreso de una empresa, además de perpetuar
su existencia.
Por tanto en 1973 en la sociedad del conocimiento han ido naciendo un conjunto
de expresiones que muestran su verdadero contenido y alcance dentro de la
comunidad científica y que permite que la gestión del conocimiento vaya de la
mano con esta sociedad la cual presenta también algunas expresiones, entre las
que se encuentran48:
Capital humano
Capital intelectual
Activos intangibles
Proceso de aprendizaje
Organización inteligente
Aprendizaje organizativo,
Conocimiento explícito
Conocimiento tácito
Economía del conocimiento y
46

Ibíd., p.64
GAUCHI RISSO, Verónica. Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión, de la información y
gestión del conocimiento. Rev. Esp. Doc. Cient., 35, 4, octubre-diciembre, 531-554, 2012. ISSN: 0210-0614.
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Ibid
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Gestión del conocimiento.
La Gestión del Conocimiento (GC) se ha denominado también como una
disciplina que tiene poca historia, y que junto al surgimiento de la sociedad del
conocimiento lo que se gestiona es lo intangible, y esto es lo que realmente ha
cambiado drásticamente el contenido de lo gestionado49.
Aunque el conocimiento siempre ha sido importante, sobre todo en las sociedades
industriales, lo que caracteriza a las sociedades post-industriales es “el cambio en
el carácter del conocimiento mismo” definido por “el carácter central del
conocimiento teórico –la primacía del teoría sobre el empirismo y la codificación
del conocimiento en sistemas abstractos de símbolos”50
En esta perspectiva, la “sociedad del conocimiento” podría aplicarse a las
sociedades latinoamericanas, de dos maneras distintas: a) como una variable que
clasifica países, donde los latinoamericanos quedarían definidos por la no
existencia de la cualidad referida, o b) como un modo de caracterizar a la
“sociedad global”, dentro de la cual se producirían los mismos procesos de
exclusión y de segmentación que caracterizan a las sociedades latinoamericanas
de fin de siglo51.
Finalmente la Gestión del conocimiento se refiere, a los nivel de adaptación que
tienen los empleado de una organización ya que esta se involucra con la creación
y uso del conocimiento entre los miembros de la misma, generando mayor
innovación, e incremento en las actividades que necesiten del conocimiento como
pilar de las empresas.
3.6 GESTIÓN DOCUMENTAL

Dentro de las varias definiciones que se encuentran de la gestión documental,
existe la de la Norma ISO 15489, que define la gestión documental como “el área
de la gestión responsable del control eficiente y sistemático de la creación,
recepción, mantenimiento, uso y destrucción de documentos, incluyendo los
procesos para capturar y conservar evidencia e información sobre actividades y
transacciones de la organización”52.

49

Ibíd. ,p, 542
MARRERO, Adriana. (2007).La Sociedad del Conocimiento. Una revisión teórica de un modelo de desarrollo posible para América
Latina. Arxius de Ciencias Sociales. Núm.17. Dic, 2007.
51
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Por otro lado, en Estados Unidos aparece el término de “gestión documental”,
durante la Segunda Guerra Mundial, Cuando el Archivo Nacional de ese país lo
introdujo en la ley de documentos Federales, estableciendo entre los archivistas,”
desarrollar, promover y coordinar estándares, procedimientos y técnicas que
fomenten la tramitación eficiente y económica de los documentos del gobierno”53
De esta forma tenemos que desde el punto de vista de la archivística, la gestión
documental se puede definir como “el conjunto de las operaciones y las técnicas
relativas a la concepción, el desarrollo, la implantación y la evaluación de los
sistemas administrativos necesarios, desde la creación de los documentos hasta
su destrucción o su transferencia al archivo permanente”54 y cuyo objetivo es
lograr la eficiencia administrativa en una organización.
Además, La Ley General de Archivos de Colombia, define la gestión documental
cómo “el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de las documentación producida y recibida
por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar
su utilización y conservación”55
Por lo anterior, la definición del término gestión de documentos que proporciona el
Consejo
Internacional de Archivos, contenida en el Dictionnary of archival
terminology (1984), da idea de la posición de liderazgo que detentan los Estados
Unidos en esta práctica. Define el «records management», y por tanto gestión de
documentos, como “el área de gestión administrativa general relativa a conseguir
economía y eficacia en la creación, mantenimiento, uso y disposición de los
documentos”. También define claramente al profesional que se ocupa del records
management56.
Sin embargo, las operaciones archivísticas que se llevan a cabo en otros países a
lo largo del período comprendido entre la creación de documentos y su eliminación
o transferencia a un archivo histórico se incluyen en la denominación genérica de
«gestión de documentos», pese a que no coinciden en todos sus extremos con la
definición del concepto y de la práctica que se lleva a cabo en los países
53
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norteamericanos. Todas ellas constituyen valiosas aportaciones que contribuyen a
enriquecer el concepto y, como realidades que son, merecen ser tenidas en
cuenta. Sea como sea, el modelo norteamericano se erige en el modelo situado en
la vanguardia y hace progresar esta disciplina.57
En los años 1983 a 1989, James Rhoads, formuló 4 niveles en la Gestión
documental:
Nivel Mínimo: Países que cuentan con instrumentos como calendarios de
conservación o tablas de evaluación documental.
Nivel Mínimo incrementado: Países que integran elementos al nivel mínimo la
existencia de uno o más depósitos intermedios.
Nivel Intermedio: Países que incluyen al anterior nivel subprogramas básicos
como diseño y gestión de formularios, desarrollo de sistemas de archivos entre
otros.
Nivel Óptimo: Países que suman a los niveles anteriores la gestión de directrices,
correo, telecomunicaciones y máquinas reproductoras de documentos.
Por otro lado existe otro autor que es José María Jardim quién diferenciaba a
finales de los 80 dos posiciones enfrentadas en el concepto de gestión de
documentos. Por un lado, el sector representado por el norteamericano Lawrence
Burnet, para quien la gestión de documentos es una operación archivística,
entendida como «el proceso de reducir selectivamente a proporciones
manipulables la masa de documentos característica de la Administración moderna,
con vistas a conservar permanentemente aquellos que tienen un valor cultural
futuro sin menospreciar la integridad sustantiva de la masa documental para
efectos de investigación».58
También se tiene la corriente que concibe la gestión de documentos como la
aplicación de la administración científica con fines de eficiencia y economía,
siendo considerados los beneficios para los futuros investigadores meros
subproductos.59
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Entre otras de las definiciones se encontró que es, “el campo de gestión
responsable del control y sistemático de la creación, recepción, mantenimiento uso
y conservación o eliminación de los documentos, para mantener la evidencia y la
información de las actividades empresariales y las transacciones de
documentos”.60
3.7 RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA GESTIÓN DE
CALIDAD

De acuerdo a las anteriores definiciones se identifica que la gestión documental es
importante en la gestión de la calidad y en general para todas las certificaciones
ISO, ya que la documentación en la gestión de calidad es la base del sistema, de
acuerdo a las normas internacionales del grupo de las ISO 9000, pues son
precisamente estas, las que exigen que un sistema de gestión de calidad este
documentado; por tal razón, la gestión documental es parte integrante y forma
parte del mismo sistema de gestión de calidad, haciendo que esta sea garante en
la misma gestión.
Por otro lado, la documentación dentro de un proceso de gestión de calidad en
una empresa y en este caso dentro de las pymes financieras, se pueden
relacionar con las actividades realizadas por la entidad o por las asignadas a los
propios empleados; es de tener en cuenta que los documentos del sistema de
gestión de calidad sean acorde con la normatividad exigida y con los objetivos que
se pretenden lograr.
En consecuencia los documentos de la planificación de la calidad pueden incluir la
planificación administrativa y operativa, la preparación de la aplicación del sistema
de la gestión de la calidad incluyendo la organización la programación y el enfoque
por el cual los objetivos de la calidad han de ser logrados.
Es así, como el sistema de gestión de la calidad considera a la organización como
un subconjunto de procesos interrelacionados entre sí, frecuentemente los
resultados de un proceso se transforman en elementos de entradas en otros
procesos, haciendo que la búsqueda de la eficacia en el funcionamiento de una
organización sea basada precisamente en identificar estos procesos y adaptar la
gestión documental a una serie de documentos que soporten esos procesos,
subprocesos e interacciones entre ellos61.

http://eprints.rclis.org/20289/1/Sistemas%20archiv%C3%ADsticos%20y%20modelos%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20documentos%
20en%20el%20%C3%A1mbito%20internacional%20%28Parte%20II%291.pdf
60
GESTIÓN DOCUMENTAL. (en línea)http://www.slideshare.netaracelosa/gestin-documental-1113021(citado Marzo 15 2015)
61
PRINCIPIOS DE GESTIÓN. [en línea]. Disponible en: http://abc-calidad.blogspot.com.co/2011/04/gestion-documental-en-lagestion-de-la.html. (Consultado Septiembre 23 de 2015)
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Gestión de calidad: documentos necesarios.
La forma de organizar la documentación del sistema de gestión de calidad
normalmente sigue a los procesos de la organización y en su caso a la estructura
de la norma de calidad que se ha de cumplir, o bien responde a una combinación
de ambas, dependiendo de diferentes factores y número de documentos del
sistema de gestión de calidad, entre estos factores están:
a.- El tamaño de la organización y el tipo de actividades.
b.- La complejidad de los procesos y sus interacciones.
c.- La competencia del personal.
También se tiene que la documentación mínima que debe desarrollar todo
sistema de gestión de calidad es:
a) Política de la calidad y sus objetivos;
b) Manual de calidad;
c) Procedimientos documentados;
d) Instrucciones de trabajo;
e) Formularios;
f) Planes de calidad;
g) Especificaciones;
h) Documentos externos;
i) Registros.

Es así, como la documentación del sistema de gestión de calidad puede estar en
cualquier tipo de medio, ya sea en papel o en medios electrónicos. En la práctica
realmente la gestión documental será una gestión mixta, parte de los documentos
estarán informatizados y parte de los documentos en archivos físicos, y en el caso
de las pymes financieras, la mira está en la digitalización de la información, por los
reducidos espacios que manejan, y por la importancia de la información que a
diario producen.
La implementación de un sistema de gestión documental en la gestión de calidad,
permite desde el principio tener beneficios, aparte de que sirve para implantar la
norma ISO, entre estos beneficios encontramos:
a) Describe el sistema de gestión de calidad de la organización.
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b) Las funciones relacionadas se pueden entender mejor y se explican y ponen en
evidencia las interrelaciones.
c) Informa a los empleados del compromiso de la dirección con la calidad.

d) Ayuda a cada empleado a comprender la función que desempeña dentro de la
organización, por lo que influye positivamente en el compromiso de cada uno con
el sistema de gestión de calidad.
e) Facilita el entendimiento entre los empleados y la dirección.
Con estos y otros beneficios, la gestión documental sirve para ser testigo de los
procesos ejecutados dentro de la gestión de calidad.

4. HISTORIA
La intención es mostrar la gestión documental, desde el punto de vista de la
actualidad y además partiendo de su origen, viendo la importancia que alcanza la
gestión documental dentro y fuera de las organizaciones públicas y privadas y en
este caso de las cooperativas pymes financieras, desde la ordenación y correcto
uso de los procesos archivísticos, y difundir de los fondos archivísticos a sus
usuarios directos la facilidad del acceso a la información. Para esto se conocerán
varios conceptos relacionados a la gestión documental con los cuales se pretende
ubicar en el contexto del tema que se estará tratando a lo largo de este trabajo; a
continuación un resumen de la historia de la Gestión Documental:
Tabla 2 BREVE HISTORIA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

En el siglo XIX, se restringió el papel de los archiveros a la última de las etapas: los
archiveros eran únicamente los custodios de la documentación histórica estando,
principalmente, al servicio de los historiadores.
A principios del XX saltó en pedazos con la irrupción de las masas documentales generadas a
partir de la Primera Guerra Mundial; por las necesidades nacidas de la crisis económica de
1930 y de la Segunda Guerra Mundial las que forzaron a los gobiernos y a los archiveros a
62
llevar formalmente los problemas planteados por el aumento de la masa documental.
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En España el término Gestión Documental fue introducido a finales de la década de 1980 y
principios de la siguiente, en virtud de los contactos establecidos entre la Asociación de
63
Archiveros Catalanes y Michel Roberge
La define como “el conjunto de operaciones y técnicas relativas a la concepción, al
desarrollo, a la implantación y a la evaluación de los sistemas administrativos necesarios,
desde la creación de los documentos hasta su destrucción o su transferencia a los
64
archivos” ;
La Gestión Documental actualmente, puede considerarse “como un proceso vital para toda
organización debido a la magnitud que alcanza la producción de documentos, que permiten
analizar y controlar sistemáticamente cómo la información registrada se crea, recibe, mantiene
65
o utiliza .

Con “el desarrollo de las TIC cambia la organización del trabajo en las oficinas, se plantean
así nuevos problemas que exigen la aplicación de nuevas técnicas para su tratamiento
archivístico y un fortalecimiento de las interrelaciones existentes entre las fases del ciclo de
vida de los documentos”
Cuando la gestión documental hizo su aparición, como consecuencia, el término documento
se especifica como: “información creada o recibida, conservada como información y prueba,
por una organización o un individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus
obligaciones legales”

La Gestión Documental no sólo interviene sobre la documentación generada sino además
hacia el interior de la organización en sus propios ciclos documentales.

Una característica de la Gestión Documental es su transversalidad en toda una
organización, poniendo énfasis en la vinculación con todas las actividades y otorgando una
alta prioridad al valor primario del documento, es decir, a la utilidad de la documentación
para la acción del quehacer organizacional
La Gestión Documental se asocia con la implementación de un programa informático, pero
no necesariamente debe ser así, en algunas ocasiones una solución de Gestión
Documental fijar unas pautas corporativas; las TIC por sí mismas no constituyen un factor
de éxito, aunque pueden contribuir de manera significativa a conseguirlo.
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Ibíd., p.24
LLANSO SANJUÁN; Joaquín. GESTIÓN DE DOCUMENTOS, DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS. Euesko Jauralitza, Gobierno Vasco.
1Era. Ed. Diciembre 1993
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La integración de soluciones tecnológicas puede ser un elemento imprescindible, porque
ya no se puede depender exclusivamente de las transferencias físicas o de las hojas de
remisión para el control de la documentación
En algunos casos resulta necesaria la implantación de un sistema que ofrezca los datos
necesarios sobre los documentos, desde que nacen, hasta que se guardan
permanentemente o destruyen.
La integración de los procesos y controles documentales disminuye el tiempo de localización
y recuperación de los documentos, el espacio físico de almacenamiento, aumenta la
seguridad por medio de una política de back-up aumenta la rapidez en la atención al cliente.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas

Por otro lado, existieron varias denominaciones para la Gestión Documental en el
mundo, dadas las actividades que se ejercían, así diferentes autores del mundo
determinaban que nombre darle a los encargados de la administración de los
documentos, para que esta fuera identificada y siguiera una consecución en la
historia y en la profesión, como se muestra a continuación:
Tabla 3 GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MUNDO
GESTION DOCUMENTAL EN EL MUNDO
CRUZ MUNDET
(2006)

LLANSO
(1993)

Los archiveros evolucionaron paulatinamente
hacia la idea de gestor de documentos, y la
profesión empezó a ser concebida por la
66
corriente norteamericana como :

RECORD
67
MANAGEMENT

A finales de las años 40´ empezó la
colaboración entre los Archivos Federales y
las oficinas administrativas y hacia finales de
los años cuarenta es aceptado el termino de:

RECORD
68
OFFICERS

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTOR
DE
DOCUMENTOS

Se define por primer vez desde lo legal
incluyendo la creación y conservación de
66

CRUZ Mundet, José Ramón. La gestión de documentos en las organizaciones. Pirámide. ISBN: 978-84-368-2065-2. P. 17 y 21. 20062008
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1Era. Ed. Diciembre 1993
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documentos, su destrucción y transferencia en
1950
SCHELLENBERG
(1956)

ARCHIVEROS
NORTEAMERICANOS

Se distinguía entre los
profesionales que trabajaban con
los documentos de uso inmediato e
intermedio, identificándolos
como:
y los
profesionales que trabajaban con
los documentos de valor
secundario o histórico,
reconociéndolos como:

William Benedon
Jessie L. Clark
Theodore R. Schellenberg
Emmet J. Leahy
Wilmer O. Maedke
Mary F. Robek y
Gerald Brown)

FEDERAL
69
RECORDS ACT.

GESTORES
DOCUMENTALES

ARCHIVEROS

Tuvieron la idea de
que la gestión de la
documentación
administrativa debía
comenzar dese la
creación
del
documento y debía
abarcar su ciclo
vital,
hasta
la
transferencia a los
archivos históricos,
estos debían ser
evaluados con la
ayuda
de
70
archiveros.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada

Dado las denominaciones que recibieron los encargados de los documentos, se
puede determinar que todos aquellos nombres que les fueron dados, solo
apuntaban a identificarlos como los encargados y responsables de los
documentos emitidos por las diferentes entidades y países a la que pertenecían,
sin desviar la idea principal del manejo de los documentos y de la Gestión
documental a lo largo de los años.
Por otro lado, además se evidencia que la idea principal de acuerdo con los
autores y entidades que se muestran a continuación, los conceptos de la gestión
documental se adhieren a la idea principal del manejo delos documentos y estos
conceptos son:

69
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Tabla 4 CONCEPTO DE GESTIÓN
AUTOR
Diccionario de Terminología Archivística
editado por el Consejo Internacional de
Archivos
Ley General de Archivos de Colombia

Myriam Mejía

Archivo
Málaga

General

de

la

Universidad

de

CONCEPTO
“un aspecto de la Administración general
relacionado con la búsqueda de la economía y
eficacia en la producción, mantenimiento, uso y
71
destino final de los documentos”
“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”.
“el conjunto de instrucciones en las que se
detallan las operaciones para el desarrollo de
los procesos de la gestión documental al
interior de cada entidad, tales como producción,
recepción, distribución, trámite, organización,
consulta, conservación y disposición final de los
72
documentos” .
“la gestión documental abarca el ciclo de vida
completo de los documentos, es decir, el
tratamiento secuencial y coherente que se da a
los documentos desde que se producen o
reciben en las distintas unidades hasta el
momento
en que
son
eliminados o
conservados, en función de su valor testimonial
o histórico como fuente para el conocimiento de
73
la trayectoria de la Universidad.”

Fuente: elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, basado en información a partir de la información registrada en Guía para la
implementación de un Programa de Gestión Documental

Hasta hace poco tiempo los archiveros europeos consideraban que su campo de
actuación era la documentación histórica y que sus tareas debían encaminarse a
la explotación de los documentos con fines histórico-culturales y de investigación74
De acuerdo con los conceptos anteriormente mencionados, la gestión documental
se evidencia como el proceso y tratamiento de conservación de los documentos,
partiendo del principio de procedencia y con este su ciclo vital, y de su producción
hasta su conservación permanente o eliminación, todo constituido y basado en su
orden original.
71

DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA. París. Unesco, 1974.
MEJÍA, Miriam. Guía para la implementación de un programa de gestión documental. Santafé de Bogotá: Archivo General de la
Nación, 2005.(en línea) http://www.archivogeneral.gov.co/agora/getfile.php3?key=1138129812&site =agn&bn=agn_privadoagn.
(citado Mayo 11 2015)
73
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Archivo General 2006.
74
CRUZ MUNDET, J.R. Manual de Archivística. Madrid Fundación Sánchez Ruiperez. 1994.
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Algunos autores como Doyle Murielle75 y Myriam Mejía76 afirman que la gestión
documental fue creada en Estados Unidos, alrededor de la década de los 50, fue
muy aceptada dentro de ese país y fue reconocida de forma oficial a mediados del
siglo XX.77

Así pues, la Gestión Documental revolucionó toda la práctica archivística que se
venía realizando hasta entonces, ya que introduce el ciclo vital de los documentos
de lo cual no se conocía hasta ese momento, demostrando una interconexión
entre las diversas etapas o procedimientos que se aplican a los archivos
personales o institucionales.

Por tanto, para finales de la segunda guerra mundial, se produjo una explosión de
información, esto debido a la búsqueda de superioridad tecnológica por parte de
los países, principalmente Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, esta
eclosión llegó a tal punto que surgen problemas relacionados con la gran cantidad
de documentos, que se estaban produciendo, es a raíz de esto que la gestión
documental pudo posicionarse más rápidamente en el seno de las organizaciones
en Estados Unidos y otros países que sufrían de exceso de documentos, lo que
permitió reducir, y organizar toda esta documentación, partiendo del ciclo vital de
los documentos y respetando siempre el principio de orden original y el principio
de procedencia78.
Por lo anterior, para implementar la gestión documental dentro de cualquier
organización es necesario contar con un programa de gestión documental que
permita lograr la transición sin mayores dificultades, para los empleados, y para la
organización.
Al implementar o elaborar un programa de gestión documental se buscan alcanzar
una serie de objetivos, como lo comenta Myriam Mejía79 entre los que se pueden
mencionar:
 Tener en cuenta la importancia que tiene los documentos de archivos
dentro de cualquier institución pública o privada.
 Buscar la racionalización y control de la producción documental, basándose
en los procedimientos archivísticos, con el fin de evitar la producción de
75

DOYLE. Murielle y FRENIERE, André. La preparación de manuales de gestión de documentos para las administraciones públicas. París :
UNESCO, 1991.
76
MEJÍA, Miriam. Guía para la implementación de un programa de gestión documental. Santafé de Bogotá: Archivo General de la
Nación, 2005.(en línea) Disponible en: http://www.archivogeneral.gov.co/agora/getfile.php3?key=1138129812&site
=agn&bn=agn_privadoagn. (citado Mayo 11 2015)
77
Ibíd., p,2.
78
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documentos innecesarios o que documentos que no lo ameriten sean
conservados por más tiempo del necesario o el reglamentario.
 Hacer una reglamentación en cuanto al tipo de materiales y soportes de
calidad que se empleen, todo en busca de la preservación del medio
ambiente.
 Permitir la recuperación de información de una forma mucho más rápida,
efectiva y exacta.
 Lograr que los archivos sean vistos dentro y fuera de la organización como
verdaderas unidades de información útiles no solo para la administración
sino también para la cultura.
Para la puesta en marcha de un programa de gestión documental es necesario
tener unas consideraciones básicas, como lo comenta Myriam Mejía80 (2005),
podemos resumirlas diciendo que estas consideraciones son de tres tipos:
Tabla 5 CONSIDERACIONES PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ADMINISTRATIVAS

CONSIDERACIONES
Que se enfoca, en la administración de la
empresa, en aspectos como la transparencia, el
aprovechamiento de materiales, y la eficiencia
de la administración.

ECONÓMICOS

Se refiere a la evaluación del ahorro que
genera la gestión de documentos, al evitar la
conservación de documentos innecesarios y el
buen aprovechamiento de los recursos
destinados para la gestión documental. En el
mismo orden de ideas la autora antes
mencionada, comenta que son necesarios una
serie de aspectos en cuanto a la planeación de
éste programa de gestión documental, entre
los que menciona el diagnóstico, los requisitos
técnicos y los requisitos administrativos.

EL DIAGNÓSTICO

Es entendido como la búsqueda e identificación
de problemas, oportunidades y objetivos, así
como el análisis y evaluación de las
necesidades de información y mantenimiento
del programa, además de planes de
mejoramiento y planes de contingencia

Fuente: elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, basado en información a partir de la información registrada en Guía para la
implementación de un Programa de Gestión Documental

Por otro lado y retomando la historia, en Estados Unidos no existía una tradición
archivística desarrollada cuando se fundó el país, basta destacar que hasta 1800,
fecha en la que se estableció el Congreso en Washington, los archivos se
80
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desplazaban a medida que éste iba de ciudad en ciudad. Trasladar una masa
documental que crecía constantemente no debía ser tarea fácil, y sin duda se
plantearía la necesidad de estudiar si todos los documentos eran
imprescindibles81.
Al mismo tiempo, se fue desarrollando en ese país, la idea de la Administración
Científica, la gestión de los asuntos públicos de acuerdo con criterios de
rentabilidad y eficacia, formándose comisiones que se interesaron por la utilización
y conservación de los documentos. Una de esas comisiones consideró que se
creaban muchos documentos sin necesidad, lo que hizo que se complicaran los
procedimientos y, por tanto, retrasos en la tramitación de los expedientes.82.

Así, en los años 30 se hizo evidente la preocupación por el excesivo número de
documentos que conservaban los Archivos federales, que en 1938 ascendían a
1.500 Km de documentos. Por este motivo los Archivos Nacionales decidieron una
política de eliminación de documentos de acuerdo con unos criterios
racionalizadores a través de la realización de estudios de sistemas de
conservación y la creación de cuadros de conservación de documentos83.
No obstante, cuando en 1942 Estados Unidos entró en la segunda Guerra Mundial
la situación se complicó ante la necesidad de buscar espacio para la ubicación de
nuevas oficinas y de los nuevos documentos que producen los servicios de guerra,
y todo ello con el agravante de una disminución del personal. Empezó entonces la
colaboración entre los Archivos Federales y las oficinas administrativas: se
crearon los “records officers”84 y se formaron comisiones para estudiar
conjuntamente los problemas.85
Es así como, el documento, en función de la información contenida en él será
objeto de una atención especial. Desde el momento mismo de su creación. La
idea primordial de la Gestión de Documentos pasa a ser la teoría del “ciclo de vida
de los documentos”86, que en su versión más radical consiste “en que la
información registrada tiene una vida similar a la de un organismo vivo, en el
sentido que cumple las tres etapas de vida87:
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Para atender a los documentos en todo su ciclo de vida se deben desarrollar
programas de gestión de documentos que podríamos definir como una actuación
sobre los documentos destinada a asegurar la economía y la eficiencia en su
gestión y que permita su identificación, su conservación y la utilización de los
archivos de forma sistemática88.
Por otra parte, James B. Rhoads ha establecido que un Programa completo debe
estructurarse en 3 fases representativas del ciclo de vida de los documentos89:
Figura 1 FASES REPRESENTATIVAS DEL CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS

FASE DE CREACIÓN DEL
DOCUMENTO

FASE DE MANTENIMIENTO Y
USO DE LOS DOCUMENTOS

FASE DE DISPOSICIÓN DE
LOS DOCUMENTOS
(Conservación o
eliminación)

•Se estudia el diseño de los formularios, la preparación y la gestión de la correspondencia, el
desarrollo de sistemas de gestión de la información y la aplicación de las modernas tecnologías a
estos procesos.

•En esta fase se desarrollará un completo sistema de archivos y recuperación de los documentos,
gestión de archivos de oficina, desarrollo y mantenimiento de programas de documentos
esenciales y de planificación contra desastres, creación de archivos intermedios y aplicación de
sistemas de análisis, automatización y reprografía a estos procesos.

•Incluye la identificación y descripción de las series, desarrollo de cuadros de valoración con el fin
de eliminar o transferir los documentos al archivo histórico.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas a partir de la información del texto Manual de organización de archivos de
gestión en las oficinas municipales.

El objetivo que se buscó aplicando las teorías de Gestión de Documentos fue
conseguir menos documentos pero mejores. O en palabras de A. Ricks “asegurar
una documentación adecuada, evitar lo no esencial, simplificar los sistemas de
creación y uso de papeleo, mejorar la forma en cómo se organizan y recuperan los
documentos, proporcionar el cuidado adecuado y el almacenamiento a bajo coste
de los documentos en los archivos intermedios, y asegurar el expurgo adecuado
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de los documentos que no se necesitan desde hace tiempo en la gestión de los
asuntos del momento”90.

Como se menciona al principio, la inclusión de estas ideas en la archivística
europea se ha producido un cambio muy importante, en la mentalidad y los
métodos de trabajo de los archiveros, fundamentalmente en aquellos que
desempeñan su trabajo en una administración en fase de modernización y con un
elevado volumen de documentos no históricos91.

Se tiene entonces, que en España es a partir de los años 80 cuando se empiezan
a desarrollar algunos de los principios de Gestión de Documentos. En un primer
momento el interés se centró exclusivamente en la elaboración de Cuadros de
Clasificación y de Expurgo de documentos, pero en los últimos años se observa
una mayor amplitud en la aplicación de estos principios92.

También durante siglos, la gestión documental en las organizaciones fue el
dominio exclusivo de administradores, archiveros y bibliotecarios, quienes tenían
como herramientas manuales básicas los libros de registro, las carpetas,
archivadores, cajas y estanterías en que se guardan los documentos de papel y
más tarde los audiovisuales y los documentos en soportes magnéticos u
ópticos.93.

Además, el uso del ordenador en la gestión documental se inicia en la práctica a
partir de las grandes bibliotecas nacionales anglófonas, la Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos de América y la British Library, que en los años 60 del siglo
XX crean programas de bases de datos conocidos como MARC (Machine
Readable Cataloguing) o Catalogación leíble por ordenador94. Poco después se
comienza también a usar registros computarizados para inventariar
documentación administrativa en soporte papel.
Gracias a lo mencionado anteriormente, coexisten en el mundo los más diversos
sistemas de gestión documental: desde el registro manual de la correspondencia
que entra y sale, hasta los sistemas informáticos que manejan la documentación
administrativa y la que viene en papel o en formato electrónico, controlan los flujos
90
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de trabajo del proceso de tramitación de los expedientes, capturan información
desde bases de datos de producción, contabilidad y otros, enlazan con el
contenido de archivos, bibliotecas, centros de documentación y permitiendo
realizar búsquedas sofisticadas y recuperar información de cualquier lugar95.
Después de la revisión de la gestión documental a través de la historia y en los
diferentes continentes encontramos los siguientes modelos de gestión
documental, de acuerdo a la actividad que se realiza y los documentos que se
producen; ya que Según Joaquín Llanso, “existen dos clases o dos grandes
modelos de Gestión de Documentos y cada uno de ellos con dos submodelos. El
modelo norteamericano con los submodelos de EEUU y Québec (Canadá) y el
modelo europeo con los submodelos; el uno basado en registros utilizados por los
países germánicos, Italia e Inglaterra y otro el préarchivage utilizado en Francia96.
Como complemento de la información se presenta a continuación un cuadro
resumen de los modelos:
Tabla 6 MODELO EUROPEO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
MODELOS
PAÍS

SUBMODELOS

CARACTERÍSTICAS

MODELO EUROPEO
Países Germánicos , Italia e
Inglaterra

BASADOS EN REGISTROS
En Alemania combinan el
principio de procedencia con el
orden original, y en el resto de
Europa se destaca además la
importancia de la codificación de
los documentos, listados y de
cada documento creado o
recibido por una dependencia.
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Francia

PREARCHIVAGE
Establece una
administración pública de
archivos, así todos los
archivos nacionales tienen
obtienen jurisdicción sobre
todos los documentos
conservados en los
diferentes depósitos fueran
públicos o privados, se
reconoce la responsabilidad
del estado sobre el cuidado
de los documentos del
pasado. Así es que este solo
se ocupa de los documentos
de valor histórico.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas
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Tabla 7 MÓDELO AMERICANO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
MODELOS

MODELO AMERICANO
Estados Unidos de América

98

Canadá

PAÍS
SUBMODELOS

CARACTERÍSTICAS

ESTADOS UNIDOS

QUEBÉC

Establece directrices y políticas
enfocándose en todo el ciclo
vital del documento desde su
origen hasta su disposición final,
conservación o eliminación.

Se destaca la Gestión de
Documentos
Semiactivos (fase
intermedia),
mediante el establecimientos
de
Calendarios de
Conservación.

En 1979 se establece el
Programa de GD y archivos
denominada Records and
Archives Managemen Program
(RAMP)

Hacia la década de los
ochenta, el documentos
tiene un soporte legal bien
definido que los respalda el
mismo programa de los
estados unidos Records and
Archives Managemen
Program (RAMP)

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas

Dado a que el modelo Americano no nace de tradiciones, es más sencillo adquirir
nuevas experiencias, esto permite la implementación de procesos nuevos en
gestión documental, es por eso que en América se ve un mayor avance, y se
diferencia que en Estados Unidos y Quebec, han desarrollado una forma distinta
de gestión documental.
Gracias a los modelos, se puede analizar que los países tiene gran necesidad de
controlar la gran producción documental que se presenta en reducción de
espacios para su almacenamiento y conservación, por eso se buscan métodos
para reducir costos y ser más eficaces en el uso del papel; sin embargo esto no
controla que cada país maneje su propio modelo de gestión documental.
Dado lo anterior, es necesario partir desde el concepto mismo del “documento”, ya
que de este depende en gran parte la gestión documental y por el cual se crea el
ciclo vital del documento.
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“Ana Leonor Szlejcher identifica al norteamericano Philip C. Brooks como el
primero que hizo referencia al ciclo vital de documento, dicho concepto se
estableció desde la creación de los programas de gestión documental y la
creación de archivos intermedios, después entre la década de los cincuenta Ernst
Posner y Theodore R. Schellenberg lo difundieron .Al aplicarse en los Estados
Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, se produjo una gran revolución en la
disciplina archivística”99.
La clave en la definición del concepto gestión de documentos reside en la noción
de ciclo de vida de los documentos, denominado en su origen teoría de las tres
edades, que corresponden con los documentos activos, semiactivos e inactivos;
el objetivo de su formulación es garantizar la presencia del archivero y de los
métodos que aplica, para que la documentación reciba el tratamiento adecuado en
cada una de las edades. James B. Rhoads distingue cuatro fases en el ciclo de
vida de los documentos: fase de creación, fase de la utilización y mantenimiento,
fase de disposición y fase de gestión de los documentos de valor permanente100.
1. Creación de los documentos: Esta incluye el diseño y la gestión de formularios,
la preparación y la gestión de correspondencia, informes y directrices, el desarrollo
de sistemas de gestión de información y las aplicaciones de moderna tecnología a
estos procesos.
2. Mantenimiento y uso de los documentos: incluye el desarrollo de sistemas de
archivo y recuperación, gestión de archivos de oficina, gestión de correo y
telecomunicaciones, selección y gestión de máquinas copiadoras de oficina,
desarrollo y mantenimiento de programas de documentos esenciales y de
planificación contra desastres, operación de depósitos intermedios y aplicación de
sistemas de análisis, automatización y reprografía a estos procesos.
3. Disposición de los documentos: incluye la identificación y descripción de las
series, desarrollo de cuadros de retención y disposición de documentos, selección
y disposición de documentos, y transferencia de documentos con valor
permanente a los archivos.
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Dado lo anterior se ilustra a continuación el ciclo vital del documento que
paralelamente manejan los dos modelos de Gestión documental, abarcando el
nacimiento, crecimiento, decrecimiento y la muerte del documento; así las tres
edades se corresponden respectivamente, con los documentos corrientes,
semicorrientes y no corrientes101:
Figura 2 CICLO VITAL DEL DOCUMENTO
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrer Dueñas. Con base en el texto LLANSO SANJUAN, Joaquín. (2006). Sistemas
Archivísticos y modelos de gestión de documentos en el ámbito internacional (Parte II).

5. GESTIÓN DOCUMENTAL EN COLOMBIA

Vale la pena resaltar la Ley 594 de 2000, del Archivo General de la nación, dónde
identifican y definen la gestión documental como “Conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados,
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y
conservación”102.

Según el Archivo General de la Nación, la Gestión documental “es un conjunto de
instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los
procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como la
101
102
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Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización,
Conservación y Disposición Final de los Documentos”.103

Consulta,

Por lo anterior, el país ha dado cuenta de la historia y de la tradición documental,
no es desconocido que gran parte del patrimonio documental surge precisamente
por los procesos culturales, sociales y económicos cuya principal razón de ser ha
sido la sociedad y la producción documental que esta crea en cualquier
tipología104.
Así pues, se tiene que en este nivel se reconoce el nivel progresivo de los
archivos en el país y con ellos la gestión documental por el papel que ejercen los
archivos en el Sistema Nacional de Archivos.
Con la Ley 594 de 2000105, la organización de los archivos en Colombia, recobra
un interés especial, ya que se empieza a regular en las entidades el acceso a la
información, el manejo de los documentos bajo la observación de los principios
constitucionales y la utilización de herramientas y programas de gestión
documental que garanticen la consulta y la preservación del patrimonio
documental106.
Además, para el crecimiento de la Gestión Documental en Colombia, dos
entidades de carácter internacional han contribuido a que profesionales y
organismos afronten decididamente los problemas que conlleva la gestión de
documentos: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Archivos (CIA) 107
Por otro lado, la Gestión de documentos fue “concebida en los Estados Unidos
alrededor de los años 50108 y de acuerdo con Llanso109, fue reconocida de forma
oficial en ese país, mediante legislación a mediados del Siglo XX. Su adopción
supuso una auténtica revolución en la teoría y en la práctica archivística,
especialmente a partir de la formulación del concepto de ciclo de vida de los
documentos, pues se hizo evidente un hilo conductor que mostraba el tránsito de
los documentos desde que estos se creaban hasta que debían ser destruidos o
conservados permanentemente atendiendo a su valor histórico110.
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Desde la perspectiva de la política archivística colombiana “Gestión de
documentos: es el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes al
eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y
recibida por una entidad desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar la consulta, conservación y utilización”111 .
Se encuentra también, un instrumento archivístico que permite la normalización de
la gestión documental y la institucionalización del ciclo vital del documento en sus
diferentes fases, es la Tabla de Retención Documental112 ; actúa en las entidades
como regulador de las decisiones en materia documental, puede ayudar a definir o
no la necesidad de utilización de nuevas tecnologías en los archivos. Sin embargo
este instrumento por sí solo sería insuficiente, ya que la gestión documental
además involucra113:
 Considerar la naturaleza institucional y los elementos básicos de tipo
administrativo y económico.
 Observar aspectos de planeación y la situación de los archivos con base en
diagnósticos.
 Implementar y hacer seguimiento a la aplicación de las tablas de retención
documental.
 Incluir a las unidades de correspondencia como parte integral de la gestión
documental. -Conformar e integrar los archivos de gestión, central e
histórico.
 Dar curso a los procesos de gestión documental: producción, recepción,
distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición
final.
 Adoptar e implantar nuevas tecnologías y procesos automatizados.
Un programa de gestión documental, debe tomarse desde su inicio como un
subsistema integral del sistema de información de la institución y que se ajustará
conceptualmente a los principios archivísticos, además debe basarse en políticas
institucionales y se debe tener en cuenta que esto no es la solución en su
totalidad para los fondos acumulados.
Además, hace mención en el decreto 2609 de 2012114, a que la Ley 80 de 1989,
establece que es función del Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado promover la organización y fortalecimiento de los archivos públicos del
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país para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del
patrimonio documental.115

Por otro lado, se debe resaltar la Gestión documental en el mundo, pues ha sido
de suma trascendencia para la historia y para el conocimiento mismo de la
evolución del ser humano, así también, se conocen los diferentes conceptos de
autores como Cruz Mundet, Llanso, Schellenberg, entre otros.

6. PYMES

“Son entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado de
comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las
grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en
cuanto al tamaño de negocio y personal, ya que si estos volúmenes son
superados, la ley indica que se convierten a grandes empresas”.116
En Colombia por ejemplo, de acuerdo a la Ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004,
dice que “toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o
jurídica en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o
de servicio, rural o urbana que posean planta de personal y que esta tenga un
número de empleados determinados y sus activos totales no superen cierto
número de salarios mínimos, será catalogada como una Pyme”.117
La historia se remonta al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas
pymes, en las que se encuentran dos formas de surgimiento de las mismas:


Por un lado aquellos que se originan como empresas propiamente dichas,
es decir, en las que se puede distinguir correctamente una organización y
una estructura, donde existe una gestión empresarial (propietario de la
firma) y el trabajo remunerado.



Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas
por una gestión a lo que solo le preocupó su supervivencia sin prestar
demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del capital,
o la Inversión que permita el crecimiento, aunque con algunas limitaciones
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en materia de equipamiento, organización, escala, capacitación e
información entre otros.
Estas limitaciones antes comentadas fueron adquiriendo un aspecto la
suficientemente negativo como para afectar tanto la productividad como
la calidad de estas empresas, alejándola de los niveles internacionales y
provocando que las mismas durante los 70", época de inestabilidad
macroeconómica, se preocuparan únicamente por su supervivencia que las sumió
en una profunda Crisis que continuó en la década del 80", siendo esta entonces, la
segunda etapa en la historia de la evolución de las Pymes118.
Por el contrario, los cambios que se vienen sucediendo desde 1999 en lo que a
disponibilidad de financiamiento externo y estabilidad económica interna se refiere,
parecen indicar el comienzo de una nueva etapa para las Pymes, con algunos
obstáculos que aún deben superarse.119
6.1 BREVE HISTORIA DE LAS PYMES
A continuación se resaltan diferentes etapas dentro de la historia de las PYMES,
que fueron trascendentales dentro de la sociedad y para el desarrollo de las
mismas:
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En general las pymes presentan independientemente de la naturaleza de su
actividad principal, características históricas que identifican a todas las
culturas del mundo desde tiempos remotos, prácticamente desde que el
hombre se vuelve sedentario, hace aproximadamente 10.000 años.
El mundo ha observado, con algunas variantes, los grandes contrastes que
aún observamos en la constitución de las economías sociales; antes
existían los grandes empresarios (nobles y terratenientes), los pequeños
agricultores, productores y artesanos.
Tanto en los países desarrollados como los que se encuentran en proceso
de desarrollo o los que simplemente están subdesarrollados, se encuentra
un gran paralelismo histórico en la composición de sus estructuras
económica y productiva.
Actualmente existen macro o grandes empresarios, pero también los
medianos, pequeños y micro empresarios, que se dedican a actividades
cada vez más diversificadas en la medida en que la necesidad, la ciencia, la
tecnología y la propia sociedad impactan en los grupos sociales regionales,
nacionales y mundiales.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PYME. (en línea) http://www.origenyevolucionpymes.com , (citado Marzo 20 2015)
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Las micro, pequeñas y medianas empresas se complementan, en mayor o
menor medida, con las actividades productivas de las grandes y macro
empresas, estableciendo relaciones directas e indirectas, en medio de
precarios equilibrios entre ellas.
Las pymes hoy presentan la tendencia a realizar actividades autónomas
que tienen una relación forzosa con los núcleos sociales de su entorno,
viéndose en parte imposibilitada por las grandes empresas minimizando su
desarrollo.
Los modelos de industrialización en los países desarrollados fueron
determinados por las condiciones macroeconómicas Imperantes y el grado
de disponibilidad de ciertos insumos industriales básicos.
El sustento teórico del estado del bienestar que caracterizó la segunda
posguerra y el comienzo de los 70" determina un modelo de
industrialización basado en la producción masiva de bienes poco o nada
diferenciados con una organización rígida de la cadena productiva
aprovechando las economías internas de escala y las demandas
insatisfechas.
Las
pymes
conservaban
para
sí
la
tarea
de
preservar
el equilibrio socioeconómico en su rol de generadoras de mano de obra con
una tendencia declinante de su participación en la composición industrial de
los países adherentes a este modelo, ya en los años 70" marcaron el fin de
este modelo de desarrollo Industrial y las causas fueron; la crisis
del petróleo y la expansión económica de los países desarrollados, a esto
se suma la aparición de los nuevos países exportadores.
Frente a este nuevo orden económico las grandes empresas hicieron
cambios para frenar la caída de su rentabilidad y hacerse competitivas, así
algunos cambios fueron:

 Incorporación de nuevas tecnologías (que reducen costos y flexibilizan
el proceso).
 Racionalización del empleo.
 Búsqueda de nuevos mercados.
 Todos estos cambios replantearon el rol de las Pymes. Se trató de una
época de transición en la que coexistieron formas fordlstas y posfordlstas 120
de organización Industrial, modelos opuestos de integración vertical, hasta
la aparición del nuevo paradigma tecnológico organizativo en los 80";
especialización flexible. En este período las Pymes fueron ganando espacio
en productos, servicios y empleo.
 Los 80 marcaron una nueva etapa para las Pymes que permitió el
resurgimiento de las mismas y su revalorización de su rol dentro del
proceso de crecimiento económico121.
120

Ibíd., ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PYMES (en línea)
Ibíd., ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PYMES (en línea)

121

60





Durante la segunda guerra mundial la mayor parte de las empresas fueron
destruidas; así como debían recuperarse de una manera rápida, la solución
fue la creación de pequeñas y medianas empresas (PYMES).
El potencial de la Unión Europea radica en el apoyo y fomento que se
otorga a las PYMES, ya que se les considera un importante factor en la
creación de empleos y base primordial de su economía, obteniendo con
esto un alto crecimiento económico y bienestar de su población.

6.2 IMPORTANCIA DE LAS PYMES
La importancia de las Pymes en la economía se basa principalmente en las
siguientes consideraciones:
 Una de las principales preocupaciones del gobierno de un país es el
asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano
de obra que cumple un papel esencial en el correcto funcionamiento del
mercado laboral.
 Favorecen y reducen las relaciones sociales a términos más personales y
más estrechos entre el empleador y el empleado, favoreciendo las
conexiones laborales ya que, en general, sus orígenes son unidades
familiares.
 Presentan mayor
infraestructura.

adaptabilidad

tecnológica

y

menor

costo

de

Dada la gran importancia que tienen las pymes como unidades de producción de
bienes y servicios en el mundo, es necesario y justificable dedicar tiempo al
conocimiento de las pymes122
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Tabla 8 POTENCIAL PYMES
POTENCIAL DE LAS PYMES POR

123

:

SU FLEXIBILIDAD

En un mundo tan cambiante y que tenga la
capacidad de absorción de mano de obra.

SU FUENTE DE INCLUSIÓN

Facilitar la participación en la actividad
económica, esto impactaría directamente sobre
la disminución de la pobreza.

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

A través de la posibilidad de generar nuevas
actividades empresariales o negocios

SU FUENTE DE DEMOCRATIZACIÓN

También puede ser de desconcentración del
poder económico, lo que permite disponer de
mercados más competitivos en la economía.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, de acuerdo a la información del texto Origen y Evolución de las Pymes,
tomado de la pág. http://www.origenyevolucionpymes.com

En la tabla anterior se observan las diferentes características que presentan las
PYMES, frente al desarrollo empresarial, dando oportunidad a la mano de obra, la
cual es de vital importancia para medir la capacidad de respuesta frente a los
mercados, incluyendo la población más vulnerable económicamente y que
presentan bajos niveles de capacitación , fomentando esta para el avance
intelectual de los individuos y con ello el avance y emprendimiento empresarial,
abriendo así mercados nacionales e internacionales que sean competitivos a nivel
económico, político y social.
Tabla 9 LIMITACIONES DE LAS PYMES
LIMITACIONES DE LAS PYMES

124

EN ECONOMÍA

Las que tienen bajos recursos de capital, es
decir por activos y tamaño en su estructura,
tienen menos posibilidades de acceder a
tecnología de punta, lo que puede ocasionar
disminución en la generación de empleos,
bajando además así su calidad.

POR SU TAMAÑO

Las que no tienen gran capacidad de operación
en red, no serían reconocidas y no contarían
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con un respaldo de grandes empresas que le
ayudarían al funcionamiento de su negocio.
POR EMPRESAS

Pueden tener más capacidad de adaptación a
los cambios económicos, sin embargo son
vulnerables en momentos de crisis.

POR SU POTENCIALIDAD

Cuando presentan limitación en la aplicación de
su desempeño.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, de acuerdo a la información del texto Origen y Evolución de las Pymes,
tomado de la pág. http://www.origenyevolucionpymes.com

En esta tabla se observan, varias de las limitaciones que presentan las PYMES,
ya que es importante que las mismas posean infraestructura y maquinaría
adecuada para un óptimo desarrollo, dando a la población productos de calidad y
generando empleos ya que esta es una de las premisas de las pymes; así, en el
caso de las pymes financieras, es importante que cuenten con servicios atractivos
para los asociados, que cumplan con las expectativas y proyecciones de los
mismos, logrando fidelización y permanencia de las pymes en el mercado.
Es importante, resaltar que aunque las pymes financieras tienen un
reconocimiento limitado, existen algunas que han logrado posicionarse, de forma
tal que su reconocimiento es generado por la calidad en la prestación de sus
servicios, haciendo que crezcan en el mercado,
logrando respaldo y
apalancamiento, para poder continuar con su actividad financiera sin riesgos y sin
generar pánico a sus asociados en momentos de dificultad económica del país y
del mercado.
6.3 CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES
“Las Pymes se clasifican de dos formas, la primera son aquellas que se originan
como empresas las cuales se pueden distinguir de una organización y estructura,
pues en ellas existe un propietario de la firma y el trabajo es remunerado, su
capital es más fuerte y se desarrollan de manera formal en el campo de la
economía Y las segundas son aquellas que han tenido un origen familiar, se
caracterizan por una gestión, es decir se preocupan sólo por sobrevivir sin dar
mucha importancia a las oportunidades para invertir su capital y hacer crecer su
empresa”.125
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COMO SE CLASIFICAN LAS PYMES EN EL MUNDO] [en línea] P. 1 Disponible en: http://www.quiminet.com/articulos/que-son-laspymes-2643083.htm [citada Marzo 24 de 2015)
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Diversos organismos internacionales y también varios países que pertenecen a
nivel de desarrollo económico estable consideran también el factor humano como
base para determinar el tamaño de la pequeña y mediana empresa, como se
muestra a continuación con los países de Argentina, Bolivia y México entre otros.
En Argentina determinan el tamaño de las pymes de acuerdo a lo que registren
hasta el siguiente máximo de las ventas totales anuales expresado en Pesos ($),
excluido el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Interno que pudiera
corresponder, según se detalla en el siguiente cuadro.
Tabla 10 TAMAÑO DE LAS PYMES EN ARGENTINA
Sector Tamaño

Agropecuario

Pequeña
Mediana

8.200.000
48.200.000

Industria y
Minería
20.600.000
164.400.000

Comercio

Servicios

Construcción

28.000.000
223.800.000

8.600.000
56.600.000

9.600.000
75.400.000

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, de acuerdo a la información tomada de la pág.
http://www.ieralpyme.org/noticias/nueva-clasificacion-pyme-argentina-2823.html

Web

En Bolivia por su parte, la clasificación de las pymes se da acuerdo a los
elementos cuantitativos que son medidos en dólares, de acuerdo a su volumen,
activos fijos, requerimientos de crédito y personal ocupado, como se muestra a
continuación:
Tabla 11 TAMAÑO DE LAS PYMES EN BOLIVIA

TAMAÑO

VOLUMEN ANUAL
DE
TRANSACCIONES

ACTIVOS FIJOS
(SIN
INMUEBLES)

REQUERIMIENTOS
DE CRÉDITO

PERSONAL
OCUPADO

MICRO
EMPRESA
PEQUEÑA
EMPRESA

Hasta 30.000

Hasta 10.000

Hasta 5.000

De 1 a 10

Entre 30.000 y
400.000

De 10.000 hasta
50.000

Hasta 100.000

De 11 a 20

MEDIANA
EMPRESA

Entre 400.000 a
1.200.000

Mayor a 50.000

Hasta 300.000

De 21 a 50

Fuente:

Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, de acuerdo a la información tomada de la pág. Web

http://es.scribd.com/doc/172213022/Clasificacion-de-las-empresas-en-Bolivia-por-tamano#scribd;
Santander Central Hispano

Banco

(Santa

Cruz)

En México hubo una reclasificación de Pymes, en la que establecen que el tamaño
de la empresa se determinara a partir del obtenido del número de trabajadores
multiplicado por 10%, más el monto de las ventas anuales por 90%, quedando por
definición de esta manera y expresado en dólares:
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Tabla 12 TAMAÑO DE LAS PYMES EN MÉXICO
TAMAÑO
MYPES
Pequeñas y Medianas (Pymes)
Fuente:

VENTAS EN DOLARES

EMPLEADOS

303.000

Hasta 10

303.001 hasta 7.5 MM

De 11 a 30

Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, de acuerdo a la información tomada de la pág. Web

http://www.soyentrepreneur.com/la-se-lanza-nueva-clasificacion-para-las-pymes.html

Además de los criterios tenidos en cuenta sobre número de empleados, existen
otras variables que se tienen en cuenta para determinar la dimensión de una
empresa y que se toman en consideración, de acuerdo a las diferentes
legislaciones que manejan en los países mencionados anteriormente, como lo es
en Bolivia, dónde tienen en cuenta:.126
 Características cualitativas y Cuantitativas
 Cantidad de personal
 Monto y volumen de la producción
 Monto y volumen de las ventas
 Capital productivo
 Sector productivo
Las anteriores son algunas de las variables que se tienen en cuenta para
determinar la magnitud de las empresas, cabe aclarar también que cada país tiene
sus propios topes, sobre todo en lo que respecta a la cantidad de personal, que en
general oscila entre 50 y 500 personas. Así se considera que una empresa es:
 Pequeña: Con alrededor como máximo de 50 personas
 Mediana: Entre 50 y 500 personas
 Grande: Más de 500.
Esto depende del país y del sector productivo o de servicios en el que realice sus
actividades. Además esos topes se van actualizando de acuerdo con la realidad
económica y social.

En la actualidad, el mundo está formado por economías entrelazadas; de
sistemas, de normas y convenios internacionales que regulan las actividades
comerciales e incluso las políticas que tienden a uniformar tanto la calidad de las
empresas, como sus productos, servicios y procesos productivos. Así entonces se
trabaja bajo el aseguramiento de la calidad en las relaciones entre productores,
comercializadores y prestadores de servicios, con el interés de que las relaciones
126

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN BOLIVIA POR TAMAÑO , (en línea) Disponible en :
http://es.scribd.com/doc/172213022/Clasificacion-de-las-empresas-en-Bolivia-por-tamano#scribd (Consultada Noviembre 03 de 2015)
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comerciales duren, siempre y cuando se dé cumplimiento a las especificaciones
de los tratados comerciales y a las normas en ellos inscritos127.

Si se analiza el desarrollo de las pymes fuera del ámbito local y regional, en un
entorno globalizado, se observa que en la población, concentran más de las dos
terceras partes del empleo total; alrededor del 60%, en el sector industrial y más
del 70% en el sector servicios.128
Es por eso, que en las “reuniones de los jefes de estado de la comunidad europea
se subraya la necesidad de desarrollar el espíritu de empresa y de rebajar las
cargas que pesan sobre las Pymes”129”.
También en Japón cumplen un papel muy importante en la actividad económica,
principalmente como subcontratistas, en la producción de partes. Desde 1955
hasta la fecha, la importancia del sector no se ha modificado y representa el 99%
total de los establecimientos, el 77.1% de las fábricas instaladas, y el 50.2% de las
ventas minoristas y mayoristas del país.130
Las medidas de asistencia de Japón tuvieron carácter legal al ser dictada en 1949
la Ley de Promoción de la Modernización de la; la misma fue ampliada en 1970, a
través de ella se da asistencia financiera supeditada al reconocimiento del
incremento de la productividad y la integración entre empresas del sector, además
se intensifico el diagnóstico tecnológico, la capacitación y la consultoría en la
industria y el comercio131.

Por otro lado en Alemania, al terminar la segunda guerra mundial y a partir de
1949, su ministro de Economía, el Dr. Ludwing Erhad 132, implantó un plan
económico de varias etapas, dentro de un esquema conocido como “Economía
Social del Mercado”. Su filosofía básica se ubica dentro de las escuelas del
neoliberalismo y centró su gestión en un esquema altamente competitivo, a través
de un orden económico basado en la capacidad expansiva de una empresa
privada.133
Las Pymes a nivel mundial, han jugado un papel importante dentro de la
economía, ya que son equipos de producción, generadoras de empleo,
127

COMO SE CLASIFICAN LAS PYMES EN EL MUNDO] [en línea] P. 1 Disponible en: http://www.quiminet.com/articulos/que-son-laspymes-2643083.htm [citada Marzo 24 de 2015)
128
Ibíd., COMO SE CLASIFICAN LAS PYMES EN EL MUNDO (citada l 20 de Marzo de 2015).
129
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Administración de pequeñas y medianas empresas, quinta edición, Ed. Thomson, México, D.F.2000
130
PALOMO, G, Miguel A. “Los procesos de gestión y la problemática de las Pymes “Ingenierías, Julio –Septiembre 2005, Vol. VIII,
No.28.
131
Ibíd., p. 28
132
Ibíd., p.29
133
BERUMEN, Sergio A., y Karen Arriaza Ibarra, “Negocios Internacionales en un mundo globalizado”, Editorial CECSA, primera edición,
México, 2004.
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permitiendo así el crecimiento de las mismas, es por esto que “las Pymes
representan una de las principales fuerzas en el desarrollo económico,
especialmente en los países en vías de desarrollo. Los beneficios más relevantes
para la actividad económica, a partir del aporte de las Pymes, están dados
principalmente por:
 El estímulo a la actividad privada.
 El desarrollo de habilidades emprendedoras.
 La flexibilidad que les permite a las Pymes adaptarse a cambios en la
demanda y la oferta.
 Son una importante fuente generadora de empleo.
 Ayudan a la diversificación de la actividad económica,
 Y por lo tanto, realizan un importantísimo aporte a las exportaciones y al
comercio”134.
Por otro lado, es importante otro factor en el desarrollo de las pymes y es el
avance tecnológico, ya que esto provee nuevas oportunidades de crecimiento a
nivel global, sacándole ventajas al mercado internacional.
También en América las pequeñas y medianas empresas son importantes en la
estructura económica de los países de la región no sólo por su participación en el
total de firmas sino también por su aporte al empleo y, en menor medida, al
producto.
Por otro lado, la información cuantitativa sobre las pymes en América Latina es
bastante escasa y, a menudo, de mala calidad. Por esta razón es difícil analizar la
evolución y desempeño de las pymes, ya que existen problemas para estimar
correctamente su peso en la producción y el empleo.
Al mismo tiempo, es importante destacar, de cualquier manera, que en algunos
países se están llevando adelante iniciativas dirigidas a mejorar la calidad y
cantidad de la información sobre este tipo de empresas.
En el siguiente cuadro se han resumido algunos datos disponibles para el período
2006-2007 sobre la participación de las pymes en el total de la economía formal,
en este se muestra el peso de las pymes en el número de empresas es bastante
variable según el país y esto depende esencialmente del peso de las
microempresas formales. En El Salvador, Colombia, México y Perú los datos
oficiales registran una cantidad muy elevada de microempresas formales y esto
explica la baja participación de las pymes en el total de las firmas. Por el contrario,
134

ORLANDI, Pablo. LAS PYMES Y SU ROL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. CEDEX. Centro de estudios para el desarrollo exportador.
[Término de búsqueda: pymes en el mundo] [en línea-pdf]. [consulta 2012- 09- 18]. P. 3 Disponible en:
http://www.palermo.edu/cedex/pdf/pyme_com_internacionall.pdf
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en el Ecuador el porcentaje de microempresas formales registradas es más
reducido y, como consecuencia, el peso de las pymes es mayor:
Tabla 13 PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN EL TOTAL DE LA ECONOMÍA FORMAL
135
(En porcentaje)
País
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
México
Perú
Uruguay

Número de empresas
26.8
15.4
17.2
3.8
44.3
8.2
4.3
1.9
21.2

Empleo
43.6
42.6
21.2
32.0
24.0
27.7
30.8
11.9
47.0

Ventas
41.0
25.9
18.3
17.1
15.9
34.3
26.0
27.0
n.d

Exportaciones
8.4
12.5
2.2
n.d
menos de 2
menos de 2
menos de 5
menos de 2
n.d

Fuente: Elaborada por Yuleima Barrero Dueñas de acuerdo a información de fuente oficial. La Gran Encuesta Pyme,
Primer semestre 2014

En relación con el empleo se puede observar que en algunos países (Argentina,
Brasil y Uruguay) el porcentaje de la ocupación que se puede relacionar
directamente con las pymes supera el 40%, mientras que en los otros casos los
valores se ubican entre el 20% y el 30%. Un caso distinto es el del Perú, en el cual
la importancia de las microempresas formales en el empleo es muy elevada y,
como consecuencia de ello, el peso de las pymes en la ocupación es inferior al
12%.
También en el caso de las ventas, el aporte de las pymes es relevante y presenta
un cierto grado de variabilidad entre los países. Los valores van desde el 41% en
la Argentina hasta el 15,9% en el Ecuador. Este rango de variación está
relacionado fundamentalmente con el peso de las grandes empresas en la
generación del producto y las ventas.
En general, las pymes están presentes en todos los sectores de la actividad
económica siendo más fuerte su presencia en el sector comercio.
6.4 PYMES EN COLOMBIA
En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y
sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipyme 136.
135

En los casos de la Argentina y Chile han sido estimadas las diferencias que se producen utilizando los dos criterios —corte por ventas
y corte por empleo— y los resultados arrojan una sobreestimación de siete puntos porcentuales en el caso de la Argentina y más de
veinte en el caso de Chile, en la participación en el empleo total del país (Stumpo, 2005).
136
COLOMBIA BANCOLDEX COLOMBIA 18-03-2015. (en línea) : http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx
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El termino Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con
activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV (Salario Mínimo
Mensual Legal Vigente)137
Hasta ahora varios autores han analizado, tanto a nivel nacional como
internacional, el comportamiento de las empresas, aquí los autores se centran en
destacar principalmente aspectos que se han constituido en obstáculos al
desempeño de esta clase de empresas (limitaciones tecnológicas para competir
en el mercado, falta de acceso a recursos financieros, insuficiencia de la política
de estímulo); trabajos que resultan limitados en cuanto al análisis sobre evolución
de la representatividad de este grupo y sobre la actividad económica general
(referente a crecimiento no empobrecedor del PIB desde la perspectiva de
variables tales como empleo y producción). Dentro de este contexto, los
resultados de las PYMES a la luz de los principales indicadores convencionales
utilizados pueden ser identificados dentro de los siguientes trabajos mencionados
a continuación sobre el tema.
Tabla 14 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE VARIABLES
COMO EL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN
AUTOR
Castell
(1999)
Explica como en la globalización se han
producido cambios.
Brune y Belzunegui
(2000)
Explican cómo bajo el entorno global la
empresa grande se enfrenta a una economía
de red.
Älvaro Zerda
Período (1974 a 1991)

ANÁLISIS
La flexibilización del empleo y de la finalización
del llamado empleo estable de larga duración.
El empleo en una gran empresa con contrato
indefinido se está terminando, el autoempleo, el
trabajo
autónomo,
está
desarrollándose
138
vertiginosamente en todo el mundo
Todo bajo una elevada flexibilización tanto
cuantitativa como cualitativa, una disminución
de plazos de fabricación, unos adecuados
niveles de calidad y fiabilidad de los productos,
entre otros, y en consecuencia, un gradual
139
incremento de la automatización .
El estudio que realiza trata de demostrar la
necesidad de políticas públicas para mejorar la
competitividad empresarial colombiana

Explica el papel de la pequeña y mediana
empresa, más precisamente en el sector
industrial

(Consultado Marzo 20 2015).
137
Ibíd., en línea) 18-03-2015 : http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx (consultado Marzo 20 2015)
138
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Zuleta. Las Políticas para el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia. Consultoría BID-DNP. 1998.
Ibíd., p.7
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Victoria Paredes
(2003)
Explica la relación en el desarrollo de las
mipymes y los modelos de desarrollo
económico y de industrialización.
Arbeláez, Zuleta y Velasco
(2003)

Sugiere una visión positiva que se logra con
una verdadera unión de estos dos aspectos
pero no presenta cambios de comportamiento.

Evalúan las fuentes de acceso a los servicios
financieros de estas empresas.

Realizan una descripción y análisis de la
importancia de la micro, pequeña y mediana
empresa (Mipyme).
Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en el documento Las pymes y el crecimiento económico en
Colombia, tomado de la pág. www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia y de Zuleta. Las Políticas para el desarrollo de la
Pequeña y Mediana Empresa en Colombia

En el caso colombiano, sin embargo han existido limitaciones en términos de
información para hacer seguimiento al comportamiento de las PYMES,
considerando que la información del DANE derivada de la Encuesta Anual
Manufacturera está disponible desde 1990 al 2001 y la Encuesta Anual de
Comercio y la Encuesta Anual de Servicio están desde 1995 al 2001. La
información de la Supersociedades presenta una diferencia significativa en
número de empresas con relación a la información anterior y está disponible entre
1995 y 2002 solo para el sector de Industria. Fedesarrollo por su parte realiza
desde 1979 una encuesta de opinión empresarial entre 1100 empresas con un
promedio de respuesta de 33%140 . Aún con las limitaciones de información, varios
autores han venido evaluando el desempeño de las PYMES, muchos de los
cuales se centran en la definición de sus características, evolución de algunas
variables o condiciones de algunas de sus operaciones como es el caso del
financiamiento, el cual en la mayoría de los casos no cubre periodos posteriores a
los años 90.141.
Como se puede observar, la información sobre pymes de diferentes fuentes
presenta resultados importantes, que pueden ser de interpretación positiva y en
algunos casos un tanto negativos.
Es así como en Colombia al igual que en los demás países las pymes tienen una
caracterización que permite que sean clasificadas de acuerdo al tamaño, al
número de empleados y a sus activos totales, reflejados en SMMLV.

140
141

ARBELAEZ, María Angélica. Las MIPYMES en Colombia: diagnostico general y acceso a los servicios financieros. Fedesarrollo
DÁVILA C. Política de financiamiento de las MIPYMES en Colombia. Consultoría BID.1998 Howald. F.
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En Colombia, según la Ley para el fomento de la Micro, Pequeña y Mediana
empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican en142:
Tabla 15 CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES EN COLOMBIA
TAMAÑO
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
SMMLV para el año 2014

143

ACTIVOS TOTALES SMMLV
Hasta 500
Superiores a 500 y hasta 5.000
Superiores a 5.000 y hasta 30.000
Superiores a 30.000

NÚMERO DE
EMPLEADOS
Hasta 10
Entre 11 y 50
Entre 51 y 200
De 201 en adelante

Fuente: Elaborada por Yuleima Barrero Dueñas de acuerdo a información de fuente oficial. DANE encuesta Anual 2014

El aporte de la micro, pequeña y mediana empresa se refleja en los siguientes
indicadores:
Tabla 16 PANORAMA DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA
Panorama empresarial Colombiano.
Establecimientos
96.4%
Empleo
63%
Producción manufacturera
45%
Salarios
40%
Valor agregado
37%
Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social.
Fuente: Elaborada por Yuleima Barrero Dueñas de acuerdo a información de fuente oficial. DANE encuesta Anual 2014

La distribución geográfica de las unidades, establece que la PYME en términos
generales sigue la misma tendencia del total de la industria manufacturera y reúne
prácticamente el 70% en los cuatro (4) principales centros productivos:
Cundinamarca-Bogotá, Valle y Atlántico.

6.5 PRINCIPALES SECTORES

Dentro de la economía Colombiana, se destacan tres macrosectores que son, la
industria, comercio y servicios, los cuales a su vez pertenecen a los 21
subsectores económicos con mayor participación de pequeñas y medianas
empresas del país.

142
143

Ibíd., p. 42
DANE, Encuesta Anual 2014.

71

En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, se observa la gran concentración de
la industria en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los
recursos naturales, tanto de origen agropecuario como minero. Este grupo de
sectores representa el 71% de la producción industrial. Si excluimos la refinación
de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura basada en el
aprovechamiento de los recursos naturales representa aproximadamente el 60%
del total industrial.
Los principales sectores son: Alimentos, cuero y calzado, muebles y madera, textil
y confecciones, artes gráficas, plástico y químico, metalúrgico y metalmecánico,
autopartes y minerales no metálicos144.
De acuerdo a la anterior información el número de establecimientos que presenta
el DANE señala que en el 2013, los micro establecimientos generaron 1.094.755
empleos, lo que sería equivalente a 1.1 empleos por establecimiento. La relación
de empleo por establecimiento es del 1.8% por el sector comercio, 2.8% en la
industria, y 2.5% en los servicios; esto equivale a así a las siguientes cifras:
Tabla 17 GENERACIÓN DE EMPLEOS EN COLOMBIA SEGÚN EL SECTOR Y EL NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS EN EL AÑO 2014

SECTOR
COMERCIO
SERVICIOS
INDUSTRIA
TOTAL

MICRO ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO
ESTABLECIMIENTO
TRABAJADORES
557.759
630.267
288.771
381.328
120.785
156.653
967.315
1.168.248

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en La Gran encuesta Pyme 2014

Figura 3 TOTAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SECTORES

144

PRINCIPALES SECTORES DE LA SPYMES COLOMBIANAS. (en línea) http//www.businesscol.com. (citado Marzo 20 2015)
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Fuente: Elaborada por Yuleima Barrero Dueñas de acuerdo a información de fuente oficial. La Gran Encuesta Pyme,
Primer semestre 2014

Figura 4 TOTAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS POR TAMAÑO

Fuente: Elaborada por Yuleima Barrero Dueñas de acuerdo a información de fuente oficial. La Gran Encuesta Pyme,Primer
semestre 2014

Además en Colombia las PYMES cuentas con varias entidades de apoyo para su
desarrollo y progreso, de tal forma que les permite un crecimiento moderado frente
a los sectores que domina, dichas entidades son:


MIPYME
Esta entidad es una Dirección creada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, que se encarga de atender las necesidades del servicio
y el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de los objetivos, políticas y
programas establecidos para que los empresarios de las Micro, pequeñas y
Medianas empresas puedan acceder a diferentes herramientas cuyo
objetivo es el crecimiento de las empresas, el incremento de probabilidades
de éxito de sus empresas, y al mismo tiempo que se potencializa su
incursión en los mercados internacionales145.



FUNDACIÓN COMPARTIR
Esta fundación creada en 1985, mismo año en el que ocurrió la tragedia de
Armero, y razón por la cual ha brindado apoyo a la entidad Bancompartir,
antes conocida como Finamérica; esta es una institución financiera que
nace como respuesta solidaria a las familias colombianas que perdieron
todo en la tragedia de Armero; la fundación Compartir, tiene como principal
interés generar oportunidades de vida y de negocio para el progreso,
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las empresas de familia
de los estratos 1,2 y 3, microempresas y pymes de todo el país146.

145

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. [en línea]. [consulta 2015-09-20]. Disponible en:
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2734
146
FUNDACIÓN COMPARTIR. [en línea]. [consulta 2015-09-20].Disponible en: http://www.fundacioncompartir.org/fundacion/alianzas
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FUNDES
La principal función de esta entidad desde 1984, año en el que fue creada,
es ser un aliado con las mipymes, capacitándolas y preparándolas de forma
integral, con una caja de herramientas que las convierte en empresas más
competitivas en su mercado; fue creada además como una organización de
fomento a la pequeña empresa y de garantías financieras, para transformas
las mipymes en empresas sostenibles.147



CORPORACIÓN INNOVAR
Esta corporación es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto de
derecho privado, que tiene como función coordinar y asesorar políticas a
favor de las microempresas las cuales son llevadas a la práctica por
diferentes instituciones que son creadas para promover las microempresas
y para capacitar al personal que en ellas laboran148.



BANCOLDEX
La principal función de esta entidad es promover la productividad y la
competitividad del sector empresarial en Colombia a través de la
innovación, modernización e internacionalización de las empresas de todos
los tamaños en un marco de sostenibilidad financiera y responsabilidad
social149.



PROEXPORT
Esta entidad junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
comunicaciones crearon un convenio para apoyar a las micro, pequeñas y
medianas empresas, mipymes dedicadas a la producción de contenidos
digitales, esto con el fin de desarrollar estrategias de apoyo a las mipymes y
que así fortalezcan sus habilidades de negocio150.



CONFECAMARAS
Su función es, propiciar la competitividad y el desarrollo regional a través
del fortalecimiento de las Cámaras de Comercio como instituciones y la

147

FUNDES. [en línea]. [consulta 2015-09-20]. http://mipymes.fundes.org/aliado-estrategico.html
CORPORACIÓN INNOVAR. [en línea]. [consulta 2015-09-20]. http://encolombia.com/economia/economiacolombiana/empturisticos/corporacionparaeldesarrollo/
149
BANCOLDEX. [en línea]. [consulta 2015-09-20]. https://www.bancoldex.com/portal/default.aspx
150
BANCO WWB. [en línea]. [consulta 2015-09-20] https://www.bancowwb.com/proexport-y-ministerio-de-tecnologias-firmanconvenio-para-apoyar-a-mipymes-de-contenidos-digitales/
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representación de la red ante el estado para promover la competitividad de
las regiones en temas de formalización, emprendimiento e innovación
empresarial, teniendo como herramienta clave el emprendimiento dinámico
y el alto impacto para la creación de nuevas empresas que crecen rentable,
rápida y sosteniblemente para potenciar el crecimiento económico151.


FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
Esta entidad, tiene como principal función facilitar el acceso al crédito para
las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de
garantías.152



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENAEsta institución tiene como función y objetivo, acompañar al desarrollo y
sostenibilidad empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de
diversos sectores de la economía, contribuyendo al incremento de la
competitividad y la productividad empresarial y a la generación de
empleo.153



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad
empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la
gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad y
su sostenibilidad e incentivar la creación de empresas y generación de
empleos en el país, logrando el surgimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas, Mipymes.154



MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
Este Ministerio y el gobierno han decidido aliviar la carga parafiscal a las
medianas y pequeñas empresas, teniendo una reducción en los aportes al
SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar, ayudando con esto un
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CONFECÁMARAS. [en línea]. [consulta 2015-09-20]. http://www.confecamaras.org.co/la-confederacion/quienes-somos
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. [en línea]. [consulta 2015-09-20]. http://www.fng.gov.co/sobre-el-fng/quienes-somos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-. [en línea]. [consulta 2015-08-23]. http://www.sena.edu.co/empresarios/alianzaspara-el-trabajo/Paginas/Emprendimiento-en-su-Empresa.aspx
154
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MINCOMERCIO. [en línea]. [consulta 2015-09-20]. Disponible en:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=34613
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mayor crecimiento y desarrollo de las pymes en el sector económico
colombiano.155

6.6 PYMES EN EL SECTOR SERVICIOS156

La mejor percepción respecto a la situación económica actual en el sector
servicios se concentró en las empresas medianas, dónde un 55% afirmó que ésta
fue más favorable, mientras que en las empresas pequeñas tal porcentaje alcanzó
un 46%.
Al interior del sector de servicios, los subsectores que reportaron el mayor
dinamismo en su situación económica general durante el segundo semestre de
2013 fueron asesoramiento empresarial y hoteles y restaurantes. En cambio, el
sector de informática tuvo el desempeño menos favorable y se ubicó muy por
debajo del promedio total del sector para ese periodo.

A nivel de órdenes de servicio también se detectó un dinamismo importante. El
porcentaje de empresas que indicaron un aumento en esta variable se incrementó
en 6 puntos porcentuales entre 2012-II y 2013-II, mientras que el porcentaje de
empresas que percibieron una reducción en sus pedidos cayó en 3 puntos
porcentuales durante el mismo periodo.
El 44% de las Pymes de servicios reportó haber sufrido un encarecimiento de sus
costos de operación en el segundo semestre de 2013. Y es este sector el que se
destaca por ser el único en donde el porcentaje de empresas que crearon empleos
cayó en el último año.
Por último, el principal problema que señalaron las Pymes del sector servicios
para el desarrollo de su actividad en el segundo semestre de 2013 fue la
competencia con un 36% de las respuestas. En segundo lugar se ubica la falta de
demanda, problema que ganó relevancia en el último semestre con un 30% de las
respuestas, 10 puntos porcentuales por encima de lo reportado un año atrás.

155

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL MINSALUD. [en línea]. [consulta 2015-09-20].
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
156
LA GRAN ENCUESTA PYME 2015. [en línea]. [consulta 2015-03-20].
http://cta.org.co/media/k2/attachments/Gran_Encuesta_Pyme_2014-I_2.pdf
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Al parecer, tanto las empresas pequeñas como las medianas dan la misma
relevancia a la competencia (36% de las respuestas). Sin embargo, las pequeñas
empresas se vieron más afectadas por la falta demanda, pese al comportamiento
favorable del último año.

6.7 PYMES SECTOR SERVICIOS BOGOTÁ
En la toma de la muestra en los tres sectores este fue el resultado de influencia de
cada uno:
Figura 5 MUESTRA DE INFLUENCIA POR SECTORES

Fuente: Elaborada por Yuleima Barrero Dueñas de acuerdo a información de fuente oficial. La Gran Encuesta Pyme,
Primer semestre 2014

Con respecto al sector servicios la evaluación que hicieron los empresarios pyme
del sector en Bogotá con respecto a su situación económica general fue la más
positiva de los tres macrosectores. Es así como el porcentaje de aquellos que
vieron mejorar los negocios aumentó del 33% al 43% entre 2012-II y 2013-II. Al
mismo tiempo, el de quienes indicaron un deterioro cayó del 22% al 12% durante
el mismo período Esta mejora en la percepción sobre la situación económica
general por parte de los empresarios del sector de servicios se vio reflejado en el
volumen de ventas157.
El porcentaje de empresas que manifestaron que sus ventas se incrementaron en
2013-II aumentó en 6 puntos porcentuales con respecto a 2012-II, y el de aquellas
157

LA GRAN ENCUESTA PYME 2015 (en línea) http://cta.org.co/media/k2/attachments/Gran_Encuesta_Pyme_2014-I_2.pdf (citada
Marzo 20 de 2015)
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que reportaron lo contrario se cayó en 12 puntos porcentuales, llevando a un
aumento en el balance de respuestas de 4 en 2012-II a 22 en 2013-II
Los costos de operación del sector, a diferencia de los del sector industrial y
comercial, mantuvieron una tendencia al alza de forma moderada.
Por otro lado el sector de pymes Financieras ha abarcado un mediano porcentaje
de cobertura en la ciudad, ya que no cobija todas las localidades de la ciudad sino
que por el contrario esta específica y estratégicamente ubicado, ya que las
PYMES financieras son de sectores específicos como los son las cooperativas
financieras y solidarias.
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6.8 GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS PYMES
La estructura empresarial de un país sobre la economía se deriva de su
importante relación con los diferentes ámbitos reales, lo financiero, lo laboral, la
educación, lo político, entre otros. De ahí que se creen las pymes para el
desarrollo económico de grupos empresariales más pequeños, que se interesan
por la responsabilidad social de forma más cercana y generando aumento en el
campo empresarial.
Si se logran todas las condiciones mencionadas, las pymes pueden ser fuente de
actividad económica y tener además un impacto importante sobre el
mantenimiento de la estabilidad económica e incluso llegar a tener efectos muy
positivos sobre el desarrollo económico de los países.
No obstante las pymes financieras posteriores a la apertura económica se han
comportado como actores activos dentro del sistema económico, con potencial
para generar un mayor valor agregado a este158. El análisis de participación de
las pymes en cada uno de los indicadores de desempeño (producción, empleo y
productividad laboral) es una aproximación al efecto de su comportamiento en la
economía; sin embargo, aunque los gobiernos han tratado de estimular el
desarrollo de estas unidades empresariales mediante la formulación de políticas
públicas, estas han tenido poco impacto en la economía, causado por la falta de
recursos humanos y financieros para su implementación, motivo por el cual el
gobierno debe generar una política que se adapte a las condiciones del país159.
En la actualidad ha sido de vital importancia para las empresas mantener un
adecuado centro documental (Archivo), para ser más competentes y así generar
mayor progreso, pues de una adecuada organización documental, depende en
gran parte el éxito a la respuesta de las necesidades de las compañías y de los
clientes, en este caso de las pymes financieras, las cuáles aunque no tienen un
correcto programa de gestión documental, se han preocupado por darle
importancia a los documentos que producen y recepcionan a diario, adecuando
lugares para ello, no con las más óptimas garantías de conservación de
información, pero por lo menos dan un lugar a ello.

158
159

Ibíd., p.20
Ibíd., p.21
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Según Ángel Sobrino, determina que las empresas deben tener en cuenta ciertos
aspectos para los centros documentales dentro de las organizaciones, tales
como160:
 Facilitar la explotación de los documentos conservados y atender las
necesidades planteadas por los usuarios, básicamente de localización de
los materiales independientemente del soporte. Todo ello con la inmediatez
que caracteriza a estas solicitudes.
 El tratamiento documental de los materiales seleccionados. Como
resultado de dicho tratamiento se obtiene una ficha representativa del
documento y/o expediente, que permitirá su localización y posterior
utilización.
 El software empleado por el Centro de Documentación debe permitir
optimizar dichas tareas, garantizando la calidad en la provisión de los
servicios de difusión y comunicación. Como valor añadido, la aplicación
debe ser robusta, modular, escalable y compatible con los entornos
informáticos que demanda el mercado y, si es posible, construida por y
para documentalistas.

De esta forma toda pyme financiera debe contar con un adecuado Plan de
Gestión Documental, para que la información que manejan sea correctamente
administrada, y así poder responder a sus necesidades y las de los asociados
como prestadora de servicios financieros.
En las pymes la gestión documental ha sido interpretada como “el conjunto de
procesos y procedimientos de la empresa que, enmarcados en el sistema de
información ésta utiliza para gestionar documentos, que a su vez le sirven para
dar soporte a su actividad de negocio”161, por esto las pymes cuentan con las
siguientes características:

160

SOBRINO, Ángel. Gestión Documental práctica para pymes. (en tiempo de crisis). [Término de búsqueda: Pymes y Gestión
documental] [en línea]. [consulta 2012- 09- 12]. P. 1. Disponible en: http://iso-go.es/2011/01/gestion-documental-practica-parapymes-en-tiempos-de-crisis/
161
DAUFÍ, Jordi, Andreu. I. “Aspectos básicos de gestión documental para PYMES”. En: jornada en aspectos básicos en gestión
documental. (Zaragoza, 3 de noviembre de 2011). [Término de búsqueda: Pymes y Gestión documental] [en línea]. [consulta 2012- 0912]. P. 1-18. Disponible en: http://catedralogisman.unizar.es/dotAsset/7544.pdf
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6.9 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL
EN LAS PYMES162


















Captar ahorro a través de depósitos a la vista o a término mediante
expedición de certificados de depósito de ahorro a término (CDAT) y
certificados de depósito a término (CDT)
Captar recursos a través de ahorro contractual
Negociar títulos emitidos por terceros distintos de sus gerentes, directores
y empleados
Otorgar préstamos y, en general, celebrar operaciones activas de crédito
Celebrar contratos de apertura de crédito
Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por
entidades de derecho público de cualquier orden
Otorgar financiación mediante la aceptación de letras de cambio
Otorgar avales y garantías en términos que para el efecto autoricen la junta
directiva del banco de la república o el gobierno nacional, cada uno según
sus facultades
Efectuar operaciones de compra y venta de cartera o factoring sobre toda
clase de títulos
Abrir cartas de crédito sobre el interior en moneda legal
Intermediar recursos de redescuento
Realizar operaciones de compra y venta de divisas y demás operaciones
de cambio, dentro de las condiciones y regulaciones que al efecto expida
la junta directiva del banco de la república
Emitir bonos
Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y
solidaridad que en desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o
por disposición de la ley cooperativa pueden desarrollar, directamente o
mediante convenios con otras entidades
Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación
de otros servicios, especialmente aquellos celebrados con los
establecimientos bancarios para el uso de cuentas corrientes

Hace unos años en Colombia la Banca tradicional no brindaba oportunidades de
fidelización con entidades financieras a sectores populares debido a que no
162

GESTIÓN DOCUMENTAL, OTRO CAMINO QUE LAS PYMES DEBEN RECORRER. La República (en línea) 18-032015 Disponible http://www.larepublica.co/gesti%C3%B3n-documental-otro-camino-que-las-pyme-deben-recorrer_39438 (consultado
Marzo 20 de 2015)
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contaban con el perfil de riesgo adecuado pero con el auge de las cooperativas
financieras que enfocaron su portafolio hacia todo tipo de sectores mediante la
utilización del microcrédito lograron convertir estas operaciones activas de crédito
en un atractivo solido dentro del mercado163.
En Bogotá Existen 39 Cooperativas financieras (PYMES Financieras), que
corresponden al 21% de las Pymes financieras en Colombia, según datos
recolectados por la superintendencia de economía Solidaria.
Así, en Bogotá existen gran variedad de cooperativas sin embargo todas tienden a
tener el mismo objeto social y así poder contribuir con el crecimiento económico
de la población y del país, ya que es en Bogotá una de las ciudades en dónde
existe una gran parte de estas entidades.

7. PYMES FINANCIERAS

7.1 COOPERATIVAS

Conceptos
“Una cooperativa es

una asociación autónoma,
de
hecho
y
derecho
cooperativo, de personas que se han unido voluntariamente para formar
una organización cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma
que acuerden los socios, su intención es hacer frente a las necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales que conforman el objeto social o
actividad
corporativizada
de
estas
empresas,
los principios
cooperativos constituyen las reglas básicas de funcionamiento de estas
organizaciones”164
Otro concepto lo tiene la norma fundamental que rige el actuar de las
Cooperativas y se denomina LEY GENERAL DE COOPERATIVAS, y su texto se
encuentra contenido en el D.F.L. N° 5, del 2003, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción. El Reglamento de esta Ley se encuentra publicado
163

QUE ES UNA COOPERATIVA FINANCIERA. (en línea) http://serbanquerosimplicaconocer.blogspot.com/2013/02/sabes-que-es-unacooperativa-financiera.html, (citado Marzo 20 2015)
164
COOPERATIVAS FINANCIERAS (en línea)http://serbanquerosimplicaconocer.blogspot.com/2013/02/sabes-que-es-una-cooperativafinanciera.html(Citado Marzo 20 2015)
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recientemente con fecha 25 de enero de 2007, en virtud del Decreto N°101 del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, del 7 de abril de 2004.
Para los fines de la presente ley son cooperativas “las asociaciones que de
conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las
condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características
fundamentales:
Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su
ingreso y retiro es voluntario.
Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a
prorrata de aquéllas.
Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de
educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e
intercooperativas”.165
Según las autoras Melina Romero y Carla Tumil166, las cooperativas “son
“asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente sobre la base
del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus necesidades
económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente gestionada”167
Por otro lado, existe otra definición según la nueva declaración de identidad
Cooperativa, adoptada en Manchester, Inglaterra, el 23 de setiembre de 1995,
por la II Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, organismo
de integración de las cooperativas de todo el mundo, y dice que “una
cooperativa es una asociación autónoma de personas que se ha unido
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente controlada”168

165

DEFINICIÓN Y TIPOS DE COOPERATIVAS. [en línea]. [consulta 2015-03-20].
http://www.decoop.cl/Inicio/FomentoCooperativo/CursosenL%C3%ADnea/DEFINICI%C3%93NYTIPODECOOPERATIVAS/tabid/128/Defa
ult.aspx
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ROMERO, Melina, TUIMIL, Carla. ADMINISTRACIÓN DE CONTEXTOS ESPECÍFICOS - COOPERATIVAS-. Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración, Cátedra de Administración General. [en línea]. Disponible en:
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catadgen/materiales/2011-06-07%206Cooperativas.pdf (consultado Agosto 28 2015)
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168
COOPERATIVAS. [en línea]. [consulta 2015-08-20]. https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=conceptos%20de%20cooperativas%20segun%20autores
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Así tenemos que en Colombia, las cooperativas están reglamentadas por la Ley
79 de 1988, esta ley reglamenta los aspectos básicos que deben regir el
cooperativismo.

7.2 HISTORIA DEL COOPERATIVISMO169
Desde los inicios de la civilización el hombre sintió la necesidad de unirse en
grupos para alcanzar fines comunes ya sean estos sociales o vitales; en la
prehistoria vemos como existían individuos unidos en tribus nómadas para
defenderse contra otras, para cazar animales o simplemente para estar juntos,
luego con el avance de la civilización los fines cambiaron, ahora podemos
encontrar la unión de varias personas con fines financieros comunes.170

A lo largo del tiempo se puede observar varias uniones con fines comunes de
diversos tipos, como por ejemplo, las organizaciones para la explotación de la
tierra en común de los babilonios, sociedades funerarias y de seguros entre
griegos y romanos, los ágapes de los primeros cristianos como forma primitiva de
las cooperativas, las organizaciones para el cultivo de la tierra y el trabajo en
organizaciones precolombinas, principalmente entre los Incas y los Aztecas, entre
otras, las mismas que fueron impulsadas no solo por las necesidades de sus
participantes, también tuvieron la influencia, según su tiempo, de algunas
publicaciones que fomentaron el desarrollo del cooperativismo entre las cuales
tenemos a La República de Platón (428 – 347 a. c.), Utopía de Tomas Morro, La
nueva Antártida de Francis Bacon (1561 – 1626), entre otras, dentro de las cuales
se puede observar un profundo deseo de organizar la sociedad en una forma más
justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden económico por medio de
procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo colectivo 171.
Las cooperativas como sistema moderno surgió en forma sistematizada,
principalmente en los países de la Europa que se encontraba atravesando las
consecuencias de la Revolución Industrial, que no solo cambió las características
de la producción industrial, sino que se caracterizó por el empobrecimiento de los
trabajadores, con lo cual se generó un debate importante en los círculos
económicos, sociales, religiosos, laborales e intelectuales.
Tanto los dueños de capital (o quienes dirigían las empresas), como las iglesias,
los pensadores sociales y los mismos trabajadores se dieron a la tarea de
169

FACTA (en línea) www.facta.es (citado Marzo 20 de 2015)
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reflexionar sobre la realidad que estaban viviendo, comenzando a formular
propuestas que iban desde la transformación parcial de los modos de operación
hasta la construcción de nuevos modelos de sociedad. Así a mediados del siglo
XIX, nacen los primeros Principios Cooperativos, que se conocen como Principios
de Rochdale, en referencia a la ciudad de Gran Bretaña en la cual fueron
suscritos. De estos principios y de estos pensadores, surgieron varias tendencias
de cooperativismo: producción, autogestión, cooperativas de seguros, entre otros.
7.3 COOPERATIVAS EN EL MUNDO172

El Padre del Cooperativismo de Ahorro y Crédito fue Friedrich Wilhelm Raiffeisen
(1818 – 1888), quién se destacó entre otras cosas, por su empeño en aplicar los
principios y métodos de la cooperación a las actividades financieras de los
campesinos, artesanos y pequeños empresarios, a quienes agobiaba el hambre,
por cuanto las deudas de grandes proporciones y los usureros poco escrupulosos
estaban despojándoles de todo cuanto poseían, por tanto, Raiffeisen sugirió a su
pueblo afrontar el problema común de la pobreza juntando sus recursos y
prestándoselos unos a otros a intereses razonables. Tal fue la idea que dio vida a
las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el mundo.
Hoy día cerca de 800 millones de seres humanos, asociados a 740 mil sociedades
cooperativas locales, conforman el movimiento cooperativo mundial. Si a estas
cifras se agrega que cada asociado a una cooperativa forma parte de una familia
promedio de cuatro o cinco personas se encuentran relacionadas con el
cooperativismo y abarca 93 países del mundo.
Bajo la inspiración de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aparecían en Alemania las
cooperativas de Crédito orientado hacia los campesinos y más tarde, las
cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de
los productos agrícolas.
Igualmente, con la dirección de Hernan Shulze-Delitzsch, en el mismo país, se
iniciaba el movimiento de los llamados Bancos Populares o sea, las cooperativas
de Ahorro y Crédito, orientadas principalmente para servir a los artesanos y
pequeños industriales de las ciudades.
En Francia prosperaban las cooperativas de producción y trabajo con ejemplos tan
conocidos como el "familisterio", fundado en Guisa por Juan Bautista Godin. En
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los países escandinavos no solo se desarrollaba el cooperativismo de consumo,
en forma tan apreciable como el que dio lugar a la Federación Sueca de
Cooperativas, la K.F. (cooperativa Forbundet), sino también en otros terrenos
como los del coopertivismo de vivienda y el de seguros cooperativos.
En los demás países de Europa Central y Oriental las ideas y prácticas
cooperativas se extendieron rápidamente; por ejemplo, la primera cooperativa de
Checoslovaquia se fundó en 1845, solamente un año después de la de Rochdale.
Han sido famosas entre otras las cooperativas sanitarias de Yugoslavia, las
agrícolas y artesanas de Hungría, las de consumo de Polonia, agrupadas en las
organizaciones "Spolem" y las cooperativas rusas tanto agriculturales como las de
consumidores.
En Bélgica y en Holanda el desarrollo del cooperativismo de consumo y otros
servicios en las ciudades corren parejas con el avance del cooperativismo rural.
En España, y algunas de sus características son igualmente aplicables en
Portugal, el cooperativismo de consumo, que aparece a fines del siglo pasado,
tiene dos orientaciones: en el norte, principalmente en Cataluña, se desarrollan las
cooperativas de consumo; en el centro y otras provincias el auge mayor
corresponde a las cooperativas del campo.
En otros continentes (Asia, África y Oceanía), el cooperativismo ha logrado
notable grado de expansión. En países que desde el punto de vista económico
han logrado altos niveles de desarrollo como el Japón, Australia y Nueva Zelandia,
los índices del desenvolvimiento de la cooperación son perfectamente
comparables con los mejores del continente europeo.

7.4 COOPERATIVAS EN AMÉRICA173
El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos años del siglo XIX
y los primeros del pasado. El periodista canadiense Alphonse Desjardins (18601937) trajo a su país la idea de las cooperativas de ahorro y crédito,
organizaciones que de pronto se extendieron también a los estados unidos,
principalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene y de Roy F. Bergengren y
alcanzan un desarrollo verdaderamente sorprendente.
Otros inmigrantes Europeos trajeron a América del Norte las demás formas de
cooperación. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos tomaron gran
incremento las cooperativas agrícolas y entre ellas, las de mercadeo que se
173
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iniciaron en California por los esfuerzos principalmente de Aarón Sapiro, así como
las de electrificación rural.

El llamado Movimiento Cooperativo de Antigonish, orientado por la universidad de
San Francisco Javier, Nueva escocia, tuvo una gran influencia en la
transformación de las provincias marítimas de Canadá. Es importante poner de
presente que las cooperativas, en su proceso de desarrollo, casi desde el inicio del
movimiento cooperativo, establecieron diversas formas de integración y fue así
como en 1895 se organizó en Europa la Alianza Cooperativa Internacional ACI.

Al analizar los orígenes remotos del cooperativismo en América es imposible dejar
de mencionar a las instituciones precolombinas que guardan alguna relación con
el sistema cooperativo. En primer lugar las formas de cultivo entre los Incas. Los
jefes de familia, que por diversas razones podían trabajar la parcela de tierra que
les había correspondido en el reparto anual, podían solicitar la ayuda de otros
miembros de la comunidad; este sistema llamado Minka174 obliga al usufructuario
de la parcela, que era trabajada por otras personas con la ayuda de otras
personas, a sustentar con el producto de sus cosechas y con sus economías
auxiliares en el trabajo.
Por otra parte en el México precolombino existió la institución llamada
Calpulli 175en la cual se pueden identificar los caracteres cooperativos del régimen
de propiedad los cuales están representados en los siguientes hechos: las tierras
de un barrio determinado estaban lotificadas y cada lote pertenencia a una familia,
la cual la explotaba por su propia cuenta.
Quiere esto decir que el barrio no era un conjunto de tierras explotadas en común,
sin que nadie fuera dueño de nada, sino que, sin poseerla en propiedad privada
individual y sin una disposición enteramente libre para enajenarla, la propiedad era
familiar, hereditaria y condicionada al bien social, cuando la condición de
propietario se le daba la calidad de que, por cuanto al usufructo se refiere,
después del pago de tributos, era íntegramente para el beneficio de las familias.
El carácter cooperativo de los calpullis lo encontramos en su funcionamiento
mismo: conociendo el sistema de irrigación, las familias se unían para la
construcción de acequias apantli para conducir el agua y la conservaban en
albercas tlaquilacáxitl, que los españoles llamaron jagüeyes176, cada barrio tenía
su pequeño dios representado generalmente por un animal cuyo nombre llevaban
174
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los habitantes del barrio mismo y aún éste; se unían periódicamente para celebrar
su fiesta religiosa y en general, las familias unían sus esfuerzos para el
embellecimiento, defensa, etc., del barrio que les correspondía".
Por su parte el sociólogo colombiano Aldo Cardona, quien ha estudiado con
empeño particular las relaciones entre las comunidades indígenas primitivas y el
cooperativismo, dice que a pesar de las múltiples diferencias culturales y sociales
que caracterizaron a las grandes familias pobladoras de América desde tiempos
inmemorables, la característica esencial, el núcleo determinante de la
organización económica y social, el factor principal de cohesión, el motor de la
organización social, en una palabra el alma de estas economías, fue la
cooperación.
Cuando se habla de los orígenes próximos de la cooperación en Iberoamérica, se
hace referencia a organizaciones económico-sociales establecidas de conformidad
a los principios y métodos que aparecieron a mediados del siglo pasado en
Europa y que han configurado el denominado sistema cooperativo.
Las corrientes inmigratorias, las actividades culturales y aún circunstancias
políticas influyeron en el desarrollo del cooperativismo en esta parte del continente
americano.
Así, por ejemplo, los inmigrantes alemanes, suizos e italianos dan origen en el sur
del Brasil a las cooperativas agrícolas y de crédito que habían hecho célebres en
sus países Federico Guillermo Raiffeisen y Luis Luzzatti; son colonos franceses
quienes, en 1898, fundan en Argentina, la primera cooperativa llamada el
"Progreso Agrícola de Pigüé" e inmigrantes judíos los realizadores en 1900, de
una cooperativa de agricultores en la provincia de Entreríos, del mismo país.
En el año de 1873, se organiza en la ciudad de México una cooperativa de
profesionales de la sastrería, conforme con el modelo francés de las asociaciones
obreras de producción de París, originadas en las ideas de Luis Blanc y la gran
cooperativa urbana de Buenos aires llamada "El Hogar Obrero", fue fundada en
1905, con decisiva participación del estadista argentino Juan B. Justo.

La agrupación de los trabajadores pertenecientes a empresas públicas y privadas,
en sindicatos, sirvió de base a las cooperativas de propósitos múltiples (con
secciones de crédito, consumo, vivienda, previsión, etc.), que han sido muy
comunes en algunas de las más grandes ciudades de Iberoamérica.
Ya bastante avanzado el siglo pasado, empieza a ser apreciable la influencia del
cooperativismo de la América del Norte en los países de Iberoamérica,
especialmente en algunos campos. Las cooperativas de Ahorro y Crédito que se
inician en el Canadá, pasan luego a los Estados Unidos en donde logran una gran
expansión y se integran en la poderosa organización conocida con el nombre de
CUNA, (Credit Union National Association) Asociación Nacional de Uniones de
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Crédito. Esta última resuelve extender su acción a otros lugares fuera de
Norteamérica y ayuda eficazmente al incremento de esta clase de cooperativas en
varios países de Iberoamérica.
En el movimiento cooperativo llamado "de Antigonish", orientado por la
Universidad de San Francisco Javier (Nueva Escocia, Canadá), después de haber
logrado sorprendentes resultados en la transformación de las provincias marítimas
canadienses, se proyectó también sobre algunos países del Caribe entre los
cuales merece ser citado de manera especial, Puerto Rico que logro un desarrollo
cooperativo
sólido
de
gran
variedad
a
la
vez.
Años más tarde, otras organizaciones cooperativas norteamericanas,
especialmente la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos, que hoy se
denomina Asociación Nacional de Empresas Cooperativas, ofrecieron asistencia
técnica y ayuda económica para el desenvolvimiento de la Cooperación en
Iberoamérica. Lo propio puede decirse de algunos organismos internacionales,
particularmente de la Organización de los Estados Americanos -OEA- y la Oficina
Internacional del Trabajo –OIT-.
Los gobiernos por su parte, se han interesado mucho por el desarrollo
cooperativo, en algunos casos mediante la iniciativa de estadistas de amplia visión
y en otros, por la acción de los propios movimientos cooperativos.
El interés gubernamental que ha presentado apreciables diferencias de grado en
los diversos países iberoamericanos, se han expresado en la expedición de leyes
especiales para regular el funcionamiento de las cooperativas, disposiciones que
otorgan exenciones y ventajas en favor de esas entidades, normas que tratan de
extender los conocimientos en materia cooperativa y además ayudas financieras
directas y participación de los organismos cooperativos en los planes generales de
desarrollo.
Especial significación han tenido las normas sobre reforma agraria que se han
expedido en varios países de Iberoamérica y que incluyen importantes capítulos
sobre organización de los beneficiarios de las reformas, en cooperativas
Agropecuarias de funciones múltiples.

También las organizaciones religiosas, particularmente las de la Iglesia Católica,
han tenido influencia en la expansión cooperativa dentro de los países
iberoamericanos. Por lo que se refiere a la integración cooperativa, etapa que ya
supone un cierto crecimiento, las primeras manifestaciones se pudieron observar
en aquellos países en donde el cooperativismo había logrado mayor
afianzamiento.
Es así como paulatinamente van apareciendo en el panorama cooperativo
iberoamericano asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones
cooperativas que sirven a las entidades afiliadas en actividades económicas,
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empresariales y también en las de promoción, educación y representación.
La integración internacional se demoró un poco más. Aunque es cierto que
algunas organizaciones cooperativas de países iberoamericanos se afiliaron
desde hace muchos años a la Alianza Cooperativa Internacional, la integración a
nivel regional solo se inició con firmeza en 1957 con la fundación de
la Confederación Cooperativa del Caribe y se vino a consolidar en 1963, año en el
cual quedo constituida la Organización de Cooperativas de América- OCA- y en
1970 cuando se estableció la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de
Ahorro y Crédito -COLAC-177.

7.5 COOPERATIVAS EN COLOMBIA178
En las primeras décadas del siglo XX un estadista colombiano, el General Rafael
Uribe Uribe planteó las ideas cooperativas como parte de su pensamiento sobre el
socialismo democrático de corte humanístico, en una conferencia pronunciada en
el Teatro Municipal de Bogotá en octubre de 1904 y en el discurso publicado en el
primer número del diario "El Liberal" en el mes de abril de 1911 y al cual pertenece
el párrafo siguiente:
" ..Creemos que la intangibilidad de la propiedad es uno de los principios tutelares
de la civilización, pues que constituye el amparo de la vida de familia y es como la
coraza de la libertad personal, garantía, independencia y fuente de energía
humana; pero creemos también que si el salario moderno señala un evidente
progreso sobre la esclavitud antigua, quizás no es el último peldaño de la
evolución, porque en lugar de la producción de tipo monárquico y paternalista,
vendrá un día la de tipo cooperativo, más eficaz y justa por cuanto entrega a los
obreros mismos, esto es a los que ejecutan el trabajo y crean el producto, la parte
proporcional que les corresponde"179.
Según el libro "El Estado y la Acción Política del Cooperativismo"180, en el año de
1916, durante la administración del presidente José Vicente Concha, Benjamín
Herrera, ministro de agricultura y comercio, presento a consideración del
Congreso de la República el primer proyecto cooperativo del que se tenga noticia,
177
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respaldándolo con razones que aún tienen vigencia para el fomento de las
cooperativas agrícolas en el país.

Hacia 1920, el Presbítero Adán Puerto, después de un viaje a Europa donde pudo
apreciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el
pensamiento cooperativo y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical con
las de las cooperativas. Las tesis del sacerdote boyacense fueron expuestas de
diversas maneras y en varias oportunidades: a partir de 1921, en el Boletín
Diocesano de la ciudad de Tunja; en los años de 1922 y 1923, durante las
jornadas de estudios de sociales y desde el seminario El Vigía que se editaba
también en Tunja181.
Es así, como en el año 1931 se aprobó la primera ley cooperativa--la número 134
de ese año- en cuya preparación participaron juristas conocedores del sistema.
A partir de la década de los treinta el desarrollo del cooperativismo se fue
incrementando satisfactoriamente. De acuerdo con datos estadísticos, en 1933
existían 4 cooperativas cuyos asociados eran 1807; para 1962 el número de estas
entidades llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados182.

Por tanto, la integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado
superior se inicia en 1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de
Crédito UCONAL, la que más tarde se convertiría en Banco Uconal, después, en
1960, la fundación de la Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP,
entidades que promovieron la constitución y el desarrollo de instituciones
financieras y de otro carácter como la Central de Cooperativas de Crédito y
desarrollo Social COOPDESARROLLO, el Instituto de Financiamiento y Desarrollo
Cooperativo FINANCIACOOP (años más tarde sería el Banco Cooperativo de
Colombia) Seguros La equidad, Seguros UCONAL, entre otros183.
De ahí, que en Colombia empiecen a nacer varias cooperativas gracias al apoyo
de empresas como:
La Federación Nacional de Cafeteros y sus Comités Departamentales.
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La federaciones regionales de las cooperativas de caficultores, COOPCENTRAL,
La Central de Cooperativas de Reforma Agraria CECORA
La Federación Colombiana de Productores de Leche, FEDECOLECHE
Estas entre muchas otras federaciones de cooperativas de transporte y
federaciones o asociaciones regionales que integran cooperativas de diversas
clases:
ASACOOP y VITAL en Medellín
UNICOOP en Manizales
CORDESU en Urabá
FECOFIN La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito
UCOLLANOS en el Meta
ACOVALLE, FEDECAUCA, entre otras.
Como máximo organismo de integración de los organismos de segundo grado
figura la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOOP.

7.5.1 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO184
(Pymes Financieras)
En 1963, como una necesidad de actualizar la Legislación Cooperativa se expide
el decreto 1598, el cual introduce el concepto de la especialización y
particularmente a las cooperativas de ahorro y crédito les permite la captación de
ahorros a través de depósitos por parte de socios o terceros en forma ilimitada.

Durante este tiempo, y no obstante las facultades otorgadas por la Ley, el
cooperativismo financiero, como tal, no tuvo un desarrollo, ni crecimiento
fulgurante y no era una estrategia empresarial, más era una tímida actividad, el
ejercicio de las actividad financiera.
Solamente después de la crisis financiera en Colombia en 1982, las cooperativas
incorporaron estratégicamente la captación de depósitos, y liderados
por UCONAL, comenzaron a obtener los recursos del público, coincidente con una
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serie de medidas del Gobierno nacional, orientadas a fortalecer la estructura
técnica y legal de las instituciones financieras.
En 1985, se expidió el decreto 1659, modificado posteriormente por el decreto
1658 de 1986, que reconoció la existencia de organismos cooperativos de grado
superior de carácter financiero y su control concurrente por parte de las
Superintendencia Bancaria y el entonces organismo especializado de vigilancia y
control para el sector cooperativo, el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas (DANCOOP)185.
Con la expedición de la Ley 79 de 1998, se reconoce la condición de organismos
financieros a las cooperativas de ahorro y crédito, así como a los organismos de
integración que desarrollan tal actividad. Se destaca en esta Ley, que por primera
vez, se permitió la organización de instituciones financieras, en sus diversas
modalidades, bajo la naturaleza jurídica cooperativa.
De aquí surge la posibilidad y la razón por la cual nacieron los Bancos
Cooperativos en Colombia, bajo este esquema y con el transcurso del tiempo fue
surgiendo con mucha fuerza el cooperativismo financiero, como una estrategia de
utilizar los recursos propios de los trabajadores o usuarios de servicios en
beneficio del propio sector, hasta llegar a manejar algo más del 10% del ahorro
interno y convertirse las cooperativas y demás instituciones, bajo esta naturaleza,
en una verdadera competencia para el sector financiero tradicional186.
Así pues, en 1997, se incorporaron a la regulación, algunos principios del acuerdo
de Basilea, entre otros los capitales mínimos y la relación de solvencia, aplicables
a las cooperativas de ahorro y crédito, que captaban recursos de asociados y de
terceros.
Por tanto, en 1998, fue expedida la Ley 454, que definió el concepto de
cooperativas financieras para las que captaban depósitos de terceros con la
vigilancia de la Superintendencia Bancaria y las cooperativas de ahorro y crédito
que captaban recursos únicamente de sus asociados con vigilancia especializada
de la Superintendencia de la Economía Solidaria187.
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Así mismo, las cooperativa tercamente continuaron con el ánimo de la
competencia con el sector financiero de mercado abierto y confrontaron
circunstancias comunes de riesgo en el ejercicio de la actividad financiera, entre
otras, alta morosidad, iliquidez, etc., y que no estuvieron en capacidad de resistir y
entraron en crisis a partir de 1997, ocasionando la intervención del Estado para
liquidar alrededor de 45 cooperativas, las más grandes de ahorro y crédito y
especialmente las denominadas cooperativas financieras188.
Igualmente, en Colombia, se registraron en 1998 alrededor de 1.500 cooperativas
de ahorro y crédito, con actividad financiera, de las cuales hoy solo quince
aproximadamente captan ahorros de terceros, después de existir alrededor de
150.
Es por esto que las cooperativas no han sido sujetas de la atención del Estado,
respecto a control y vigilancia y solo ha existido una normatividad marginal,
neutralización que apareció una vez iniciada la crisis financiera del sector.
En este caso, las cooperativas solo han sido obligadas a aplicar normas de
regulación prudencial, a partir de 1997 y en 1998 han pasado a vigilancia de la
Superintendencia Bancaria las cooperativas que captan de terceros, coincidiendo
esta medida con la desaparición de la mayoría de ellas.
En 1997, se inició la crisis del sector cooperativo colombiano, que obligó a la
liquidación de dos bancos cooperativos, UCONAL y BANCOOP, y a la indirecta
conversión de COOPDESARROLLO en sociedad anónima Luego de las fusiones
forzosas de CUPOCREDITO y COOPSIBATE y de recibir los activos y pasivos
de BANCOOP, COOPDESARROLLO se transforma en el Banco MEGABANCO
S.A., COOPDESARROLLO continúa siendo el principal accionista del Banco,
manteniendo el control del mismo. De esta forma no quedó ningún banco de
naturaleza cooperativa189.
Este proceso fue acompañado de un proceso de reducción del sistema financiero
tradicional, cuando varios bancos fueron intervenidos, sometidos a un proceso de
marchitamiento y otras instituciones obligadas a fusionarse o liquidarse.
En Colombia existen 186 Pymes Financieras distribuidas de la siguiente manera,
según los datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria190:
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Tabla 18 DISTRIBUCIÓN DE PYMES FINANCIERAS A NIVEL NACIONAL
DEPARTAMENTO

PORCENTAJE

ANTIOQUIA

27

BOGOTÁ

21

CESAR

12

BOYACÁ

9

BOLIVAR

4

CALDAS

4

CAQUETA

3

CASANARE

1

CHOCO

1

ATLANTICO

1

Fuente: Elaborada por Yuleima Barrero Dueñas de acuerdo a información de fuente oficial. La Gran Encuesta Pyme,
Primer semestre 2014

7.6 COOPERATIVAS FINANCIERAS EN BOGOTÁ

Dado que tanto en Colombia como en Bogotá las pymes
financieras
son organismos especializados bajo la forma de cooperativas cuya función
principal consiste llevar a cabo actividades financieras mediante operaciones
activas de crédito, su naturaleza es jurídica y se encuentran sometidas al control,
inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, las cooperativas
financieras están obligadas ante la superintendencia bancaria a:


Demostrar ante la Superintendencia Bancaria experiencia no menor de tres
(3) años en el ejercicio de la actividad financiera con asociados como
cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva o integral con sección de
ahorro y crédito, en una forma ajustada a las disposiciones legales y
estatutarias.



Acreditar el monto de aportes sociales mínimos que se exija para este tipo
de entidad.
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Por tal motivo algunas que están ubicadas en Bogotá especialmente, tienen
ciertas operaciones, las cuáles las hace ser entidades dentro del sector de
servicios, y en este a su vez cooperativas financieras (PYMES), según lo
establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).
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MARCO GEOGRÁFICO

8.1 LOCALIDADES OBJETO DE ESTUDIO
Factores Históricos y Geográficos

8.2 LOCALIDAD DE CHAPINERO191
Hasta el año de 1885, Chapinero era un pequeño caserío que contaba apenas
con unas 10 casas de teja, pertenecientes a familias acomodadas de Santa Fe.
Ese mismo año se adoptó su nombre mediante acuerdo del 17 de diciembre, por
la notoriedad que había alcanzado en el lugar, Antón Hero Cepeda, personaje
proveniente de Cádiz (España), quien se había casado con la hija de un
adinerado cacique y se dedicaba a la elaboración de suecos o chapines (especie
de calzado de madera y correas que se ataban al pie) que servían no solo para
corregir algún defecto de los pies, sino también para protegerlos de la humedad y
del barro.
Este calzado empezó a tener gran acogida entre las mujeres de la sociedad y por
la numerosa clientela que visitaba al gaditano, al igual que al fabricante de
zapatos se le ha llamado "zapatero" a Antón por confeccionar chapines se le
apodó "chapinero". La popularidad de la prenda bautizó el sector.
La iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, de estilo gótico morisco, fue mandada a
construir por el Arzobispo Arbeláez en 1875, en vista del progreso que se vivía en
el sector. En 1927, después de una serie de temblores, la iglesia fue destruida
parcialmente, infortunadamente este no sería el único daño que sufriría la iglesia;
en 1947 otro terremoto sacudió el templo en plena misa, el cielo raso se vino
abajo y las torres se derrumbaron.
Desde el año de 1885, han sido numerosos los cambios que ha sufrido este
poblado dividido entonces en unas pocas fincas, en las cuales sus ricos

191

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. (en línea) http://www.bogota.gov.co/localidades/chapinero, (citado Marzo 20 de 2015)
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propietarios habían construido amplias casonas donde pasar sus temporadas
veraniegas. La actual Carrera Séptima reemplazó el antiguo camino a Tunja, y
comenzaron a circular grandes coches tirados por caballos que prestaban el
servicio a los pasajeros de la época. Gradualmente una hermosa alameda dio
paso a la carrera 13 de hoy y al inicio de la circulación en tranvía (elemento que
ayudó a consolidar el carácter de la localidad como zona de paso obligado o
corredor vial), en ese entonces conformado por pequeños vagones que rodaban
sobre rieles y ruedas de madera, jalonados por dos mulas y, un poco más hacia el
occidente, se abrió la actual Avenida Caracas por donde se tendió la línea del
ferrocarril que llegaba por el sur hasta Bogotá y por el norte hasta Boyacá; la
estación estaba ubicada en la calle 63, en otras palabras, surgieron las calles que
permitieron la conexión con el centro de la ciudad. En 1920 se inauguró la
Avenida Chile, convertida hoy en sede de las principales instituciones financieras
del país.
Los primeros asentamientos populares tienen lugar en la zona nororiental de los
cerros, durante la primera década de este siglo, cuando familias campesinas
emigraron a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y se emplearon
en las fábricas de ladrillos (chircales) y en la industria de la construcción. A éstas
se les unió otro importante grupo migratorio que, entre los años 1945 y 1950, huía
del campo por el violento enfrentamiento de los partidos políticos tradicionales.
Cuando se cierran las ladrilleras, sus dueños entregan esos terrenos a las familias
que allí trabajaban como pago para que construyeran sus viviendas.
Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito
Capital; en 1992 la Ley 1ª reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras
Locales (JAL), de los fondos de desarrollo local y de los alcaldes locales, y
determinó la asignación presupuestal de las localidades. Por medio de los
acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital definió el número, la jurisdicción y las
competencias de las JAL.
Bajo esta normativa, se constituyó la localidad de Chapinero, conservando sus
límites y nomenclatura, administrada por el alcalde local y la junta administradora
local, con un total de 7 ediles.

La Localidad de Chapinero la cuál es la número 2 de Bogotá; está ubicada en el
centro-oriente de la ciudad y limita, al norte, con la calle 100 y la vía a La Calera,
vías que la separan de la localidad de Usaquén; por el occidente, el eje vial
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Autopista Norte-Avenida Caracas que la separa de las localidades de Barrios
Unidos y Teusaquillo; en el oriente, las estribaciones del páramo de Cruz Verde, la
Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro de la Moya, crean el límite entre
la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. El río Arzobispo (calle 39)
define el límite de la localidad al sur, con la localidad de Santa Fe. Chapinero tiene
una extensión total de 3.898,96 hectáreas con un área rural de 2.664,25 ha (68%)
y un área urbana de 1.234,71 ha (32%).

Limita desde la Calle 100, cerros, avenida Caracas y calles 39 y 40.
Está dividida en cinco Unidades de Planeación Zonal (UPZ), las cuales están
conformadas por 50 barrios. Además, cuenta con una Unidad de Planeación Rural
(UPR) ubicada en la cara oriental de los cerros orientales llamada Vereda El
Verjón.
UPZ
88 El Refugio
89 San Isidro Patios
90 Pardo Rubio
97 Chicó Lago
99 Chapinero
UPR (Unidad de Planeación Rural):
Vereda El Verjón

8.3 LOCALIDAD DE SANTA FE192

Debe su nombre a Santafé, ciudad de Granada en España, patria de Gonzalo
Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá en 1538. Su historia se
remonta a la época de la colonia. Por esa época, se construyeron casas y ranchos
de estilo rústico y español, que configuraron los primeros asentamientos en el
192

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. (en línea) http://www.bogota.gov.co/localidades/santafe, (citado Marzo 20 de 2015)
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centro de la ciudad. El área básica corresponde a la ciudad antigua, con barrios
tan tradicionales como la Perseverancia, la Peña, Liévano y Las Cruces, que fue
en su momento el sector comercial más tradicional de la vieja Santa Fe de
Bogotá. La Perseverancia, barrio de estirpe popular, se identificó como tal hacia
1812. Fue asiento muchos años después de bohemios, poetas, hippies y pintores.
El barrio de las Nieves constituía el entorno urbano de la mayoría de los artesanos
de Bogotá en la segunda mitad del siglo XIX.
Las condiciones de vida eran precarias debido a que las viviendas eran en su
mayoría tiendas que carecían en general de servicios públicos y calles
adecuadas. El 20 de julio de 1846, fue descubierta en el centro de la Plaza Mayor
la estatua de Bolívar. En 1851 se emitió la ordenanza 142 del 8 de octubre, la cual
ordenaba que la plaza de San Francisco se llamara Plaza Santander y que en el
centro de ella se colocara una loza de mármol que llevara inscrita la ordenanza.
En cuanto a los acuerdos que dan nacimiento a las alcaldías se destacan los
siguientes: el Acuerdo 26 de 1972 crea 16 alcaldías menores del Distrito Especial
de Bogotá, pasando Santa Fe a integrar con otros barrios circunvecinos la
Alcaldía Menor de Santa Fe, administrada por el alcalde menor correspondiéndole
como nomenclatura el número tres, con límites determinados y siendo ratificada
mediante el Acuerdo 8 de 1977. La localidad de Santafé es administrada por el
alcalde local y la junta administradora local, con un total de 7 ediles.

La localidad Santa Fe, la cual es la número 3 de la ciudad, y limita al norte con la
localidad de Chapinero, al sur con la localidad de San Cristóbal, Antonio Nariño, al
oriente con el municipio de Choachí y al occidente con las localidades de
Teusaquillo, Mártires y Antonio Nariño.

Limita desde Calle 39 y 40, carrera 10, avenida 1 Sur y avenida Caracas.

Está dividida en cinco Unidades de Planeación Zonal (UPZ), las cuales están
conformadas por 38 barrios.
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UPZ

1 Sagrado Corazón
92 La Macarena
93 Las nieves
94 Las Cruces
98 Lourdes

Figura 6 MAPA DE LAS LOCALIDADES DE CHAPINERO Y SANTAFE

FUENTE: Imagen tomada de google, Disponible en https://www.google.com.co

Entre las dos zonas objeto de estudio, la Zona Norte y Centro del a ciudad
encontramos 25 Pymes Financieras- Cooperativas, de las cuáles en 15 se realizó
el análisis y recolección de información.
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9. MARCO NORMATIVO

Las pymes financieras son entidades que realizan algunas transacciones entre
personas de sectores específicos que involucren el uso de dinero, dada esta
condición, la documentación que producen se vuelve un recurso importante, y de
acuerdo al manejo que se le dé a esta documentación, depende en parte el
progreso de estas pymes, y su calidad en el servicio.
Por otro lado la Constitución Política de Colombia, contempla varios puntos
relacionados con la información, y de los cuáles se depende para el manejo de la
documentación dentro de estas entidades.
Por lo anterior, para que un Programa de Gestión Documental pueda ser llevado a
cabo de manera apropiada, se requiere que la pyme responda y cumpla con las
normas establecidas para esta actividad, guiándose por el Archivo General de la
Nación así como por las demás normas aplicables a la entidad.
Para esta sección del trabajo, se relacionaran algunas normas que se aplican por
ley general y otras que afectan directamente a las pymes:
Tabla 19 NORMATIVIDAD APLICADA A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS PYMES

NORMATIVIDAD APLICADA A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS PYMES
La Constitución política de Colombia contempla aspectos relacionados con la información, los cuales inciden

Artículo 8
Artículo 15

Artículo 23

Artículo 74

Contempla que es “obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación
Establece que “todas las personas tienen derecho a su intimidad y personal y familiar
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlas y hacerlas respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas.
Se refiere al derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución.
Se establece el derecho que tienen toda persona de acceder a los documentos
públicos salvo en los casos que establezca la ley.
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Tabla 20 NORMALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

La Ley 594 de 2000, por la cual se dicta la Ley General de Archivos, ofrece todos los
elementos necesarios para la normalización de la función archivística de las entidades
financieras, especialmente en los siguientes artículos:
Acuerdo 7 de 1994
Decreto 1382 de
1995
Acuerdo 11 de
1996

Por el cuál se aprueba el Reglamento General de Archivos
Sobre tablas de retención documental y transferencias al Archivo General de la
Nación de Colombia
El cual establece criterios de conservación y organización de documentos.

Acuerdo 02 de
1997

Por el cual se prorroga el plazo de presentación de las tablas de retención
documental de las entidades del sector central del orden nacional al Archivo General
de la Nación de Colombia

Circular 02 de
1997

Parámetros para tener en cuenta para la implementación de nuevas tecnologías en los
archivos públicos

Objeto. La Ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que
regular la función archivística del Estado.
Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la Administración Pública en sus
Artículo 2o.
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los
demás organismos regulados por la presente Ley.
Artículo 3o.
Definiciones. Para los efectos de esta Ley se definen los siguientes conceptos:
En estos artículos sedesscriben los principios generales que rigen la función
Artículo 4o. Al 19o.
archivística.
Artículo 20.
Supresión, fusión o privatización de entidades públicas. Las entidades públicas que se
supriman o fusionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus
funciones o al ministerio o entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas.
Artículo 1o.

Artículo 25.

Artículo 36.

De los documentos contables, notariales y otros. El Ministerio de la Cultura, a través
del Archivo General de la Nación y el del sector correspondiente, de conformidad
con las normas aplicables, reglamentaran lo relacionado con los tiempos de
retención documental, organización y conservación de las historias clínicas, historias
laborales, documentos contables y notariales. Así mismo, se reglamentará lo
atinente a los documentos producidos por las entidades privadas que presten
servicios públicos.
Archivo Privado. Conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o
jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven de las prestación de sus
servicios.
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9.1 OBLIGACIONES MERCANTILES193

Las pymes financieras al ser una empresa tienen que cumplir con todas las
obligaciones del comerciante. En efecto, debe asentar en el Registro de Comercio
todos los documentos previstos en el artículo 19 del Código de Comercio, tales
como:194
 Las firmas de comercio personales o sociales
 Los escritos donde se modifica el documento constitutivo estatutario
 Los escritos donde se disuelva una sociedad o donde se liquide o en la cual
se vendan acciones o cuotas de participación,
 Los poderes que los comerciantes otorgan a sus factores o dependientes.
 También debe llevar la contabilidad de la empresa; es decir, tiene que llevar
un libro Diario en el cual el emprendedor de la pequeña y mediana empresa
debe asentar de manera cronológica todas las operaciones sean activas o
pasivas, de crédito o al contado que realiza diariamente.
 Debe llevar un libro de Inventario para que el emprendedor realice una
estimación económica de los bienes que tenga al comenzar su giro y al final
de cada año.
 También debe llevar el libro Mayor en el que se abrirán las cuentas con
cada persona con la que el emprendedor tenga negocios.
 En fin tiene que cumplir con todas las obligaciones derivadas del ejercicio
del comercio.
 Debe celebrar las Asambleas (Ordinarias y Extraordinarias en el caso de
que las pyme sea una sociedad), tiene que presentar los balances, estados
de ganancias y pérdidas, inventarios, así como inscribir en el Registro
Mercantil todas las actuaciones anteriormente señaladas y aquellas
indicadas en el artículo 19 del Código de Comercio.

193

MORA BASTIDAS, Freddy. El marco jurídico regulatorio de las pequeñas y medianas empresas.(en línea)
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25040/2/articulo_1.pdf (citado Mayo 11 de 2015)
194
Ibíd. , (en línea) http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25040/2/articulo_1.pdf (citado Mayo 11 de 2015)
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Tabla 21 NORMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN

Así mismo existen otras normas, expedidas por diferentes estamentos, que inciden de
Manera directa en el manejo de la información generada por las entidades financieras
Públicas y privadas, dentro de las cuales encontramos:
Ley 45 de 1923 (Art. 99) sobre conservación de documentos bancarios.
Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción
Decreto 2150 de 1995, sobre suspensión de trámites.
Ley 270 de 1996, Estatutaria de Justicia
Estatuto Orgánico del sistema Financiero
Circular Básica Jurídica 007, de la Superintendencia Bancaria
Código de Procedimiento Civil
Código Penal
Código Procedimiento Penal
Código Contencioso Administrativo
Código de Comercio
Código Sustantivo del Trabajo.

Además para el sector financiero es importante o correspondiente a la reglamentación
como:
Comprobantes contables y papeles de trabajo
Código de Comercio Art.60
Ley 795 de 2003. Por lo cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.
Decreto 2649 de 1993
TÍTULO IX
TÍTULO XI

Sobre Archivos Privados
Sobre conservación de documentos
Sobre estímulos a la salvaguarda, difusión o incremento del patrimonio documental
TÍTULO XII
de la nación.
Entre muchos otros Títulos, artículos y parágrafos del marco normativo y esto dado a que el marco
normativo es muy amplio y no será nombrado en su totalidad.

105

10. METODOLOGÍA
Para el logro de los objetivos de esta investigación se llevó a cabo una
metodología de investigación cualitativa (Entrevista estructurada) de tipo
descriptivo, en 15 pymes financieras de las zonas Norte y Centro de la ciudad de
Bogotá, aquí se observaron los elementos que permitieron desarrollar el siguiente
trabajo especial de grado; en él se muestran aspectos como el tipo de
investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar a
cabo la investigación.
10.1 INVESTIGACION CUALITATIVA DE TIPO DESCRIPTIVO
10.1.1 DEFINICIÓN DE CUALITATIVA

Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos,
medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La
misma procura por lograr una descripción holística, esto que intenta analizar
exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular195.
Sin embargo para otros autores, existen diferentes definiciones, y entre los cuales
tenemos:
Tabla 22 DEFINICIÓN DEL TÉRMINO CUALITATIVO POR DIFERENTES AUTORES
Lincoln y Denzin (1994)

LeCompte (1995)

196

197

Taylor y Bogdan (1986)

Es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en
muchas ocasiones contradisciplinar. Está sometida a
la perspectiva naturalista y a la comprensión
interpretativa de la experiencia humana.
Podría entenderse como “una categoría de diseños de
investigación que extraen descripciones a partir de
observaciones que adoptan la forma de entrevistas,
narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones
de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo,
fotografías o películas y artefactos”

198

“aquella que produce datos descriptivos: las propias
palabras de las personas, habladas o escritas, y la
conducta observable”.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas

195

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO (en línea)Disponible en: http://www.ponce.inter.edu/cai/Comiteinvestigacion/investigacion-cualitativa.html (citado 11 de Mayo de 2015)
196
Pérez Serrano, G (2002): Investigación Cualitativa .Retos e interrogantes .II Técnicas y análisis de datos. Madrid: la Muralla S.A.
197
Ruiz Olabuénaga, J.I.(1996): Metodología de la Investigación cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe , S.L.
198
Ibíd. Pg.7
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Así pues, la investigación cualitativa es la toma de datos e información basado en
hechos reales, y de la propia experiencia.

10.1.2 DEFINICIÓN DEL TÉRMINO DESCRIPTIVO

Es aquella que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis.199
Sin embargo para otros autores, existen diferentes definiciones, y entre los cuales:
Tabla 23 DEFINICIONES DEL TÉRMINO DESCRIPTIVO POR DIFERENTES AUTORES
Ander – Egg (1977)

200

Sabino (1996)

Los estudios formulativos o exploratorios y
los estudios descriptivos son los dos
niveles en los que habitualmente han de
trabajar quienes están preocupados por la
acción, para así sugerir una acción
posterior.
Ambos tipos de investigación son modelos
ideales, pero muchas veces se realizan
estudios que tienen aspectos combinados, por
lo que dicha clasificación debe entenderse
201
preferentemente como un recurso analítico.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas

10.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación que se desarrollo es básicamente la indagación de la realidad o
de una situación que para el caso de la investigación se relaciona directamente
con la gestión documental de las pymes del sector financiero (cooperativas
financieras), esta corresponde a la investigación cualitativa de tipo descriptivo y es

199

HERNANDEZ SAPIERI, Roberto, Metodología de la investigación, México, Mc-Graw- Hill , 1997, ISBN 968-422-931-3, P. 497.
FRANCO, Yaqueline. Tomado de: TESIS DE INVESTIGACIÓN (en línea). http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/11/tipos-deinvestigacion-segun-ander-egg.html (citado 11 de Mayo de 2015)
201
Ibíd.
200
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a la cual Hernández Sampieri, se refiere al describir situaciones y eventos. Esto
quiere decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno202.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es
medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y
se mide cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundanciadescribir lo que se investiga.203
Con el fin de precisar la información obtenida se utilizó el método descriptivo; este
consiste en describir una situación actual o prevaleciente en el momento de
realizar el estudio, teniendo en cuenta para ello las diferencias y similitudes de
procesos de la entidad o del sujeto objeto de la investigación buscando siempre
detallar información relevante para la investigación.204
En esta investigación se utilizó como instrumentos la entrevista, que tienen como
objeto la recolección de la información que permitió profundizar en las relaciones
propias del sector de las pymes objeto de la investigación. (Ver Anexo No.7)
Por instrucciones generales del trabajo entre las instituciones participantes (ULS,
Icontec), se realizó primero una exploración, cuyo objetivo era delimitar el tipo de
pymes objeto de la investigación, aspecto que se realizó a través de 15 entrevistas
a PYMES del sector financiero ubicadas en la zona Norte y Centro de la ciudad
de Bogotá. Siendo importante señalar que este trabajo forma parte de la
investigación coordinada por la Profesora María Janeth Álvarez sobre la “Gestión
documental en las pymes de la ciudad de Bogotá y sus municipios de influencia”,
en el marco de la investigación que se realizó en forma conjunta entre la
Universidad de La Salle y el Icontec.
La elección de dicha metodología radicó en la importancia que tiene para la
investigación conocer de una manera más profunda, a través de una entrevista, la
postura que tienen en las pymes financieras con respecto a la gestión documental,
para después ser comparados con los resultados que se obtuvieron de las
entrevistas aplicadas.
Esta metodología de investigación está basada en el actual estado en el que se
encuentran los archivos de las pymes financieras.

202

HERNANDEZ SAPIERI, Roberto, Metodología de la investigación, México, Mc-Graw- Hill , 1997, ISBN 968-422-931-3, P. 497.
Ibíd. Pg.497
204
HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. El proyecto de investigación holística. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2002. 138 p.
203
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De acuerdo con el problema referido al análisis de la Gestión documental en las
Pymes financieras de las zonas Norte y Centro de la ciudad, esta investigación
consistió en la recolección de datos para la elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modelo de Guía, viable para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades en la Gestión documental dentro de las pymes
financieras, esta guía hace referencia a la formulación de políticas, programas,
tecnologías, métodos o procesos en la Gestión Documental, en las pymes y en
este caso las pymes financieras.
Por tal motivo, en esta modalidad de investigación se introdujeron 4 Fases de
estudio, a fin de cumplir con los objetivos de este trabajo.

10.3 FASES
FASE 1.Indagacion bibliográfica:
En este trabajo fue necesaria la revisión de bibliografía para identificar y
establecer las fuentes primarias y secundarias que permitan caracterizar el sector
de pymes financieras.
Esta indagación bibliográfica se llevó a cabo en consultas realizadas virtualmente
y con visitas a entidades y bibliotecas que permitieron la identificación de
información competente al tema de pymes financieras, entre ellas la Cámara de
Comercio de Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia, MyPYMES,
bases de datos especializadas, la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones
Financieras), el DANE, Superintendencia Financiera de Colombia y la
Superintendencia de Industria y Comercio, bases de datos, entre otros.
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FASE 2. Caracterización PYMES Financiera.
Elaboración de instrumentos de recolección de información seleccionados
(entrevista).
El instrumento se tomó en forma aleatoria entre las 15 pymes (según fórmula
aplicada) que corresponden al número global de las pymes de las zonas
seleccionadas, con preguntas en dónde la opción de respuesta que tiene el
entrevistado puede ser abierta o cerrada (Si ó No). Con la información obtenida
de este instrumento, se tomaron los datos más sobresalientes, con lo cuales se
elaboraron el análisis de la gestión documental en las pymes objeto de la
investigación.
Las entrevistas se aplicaron a directivos o encargados de las unidades de
información de las PYMES Financieras seleccionadas.
Como mecanismo de control y aseguramiento de la información se realizó una
prueba piloto, documento que permitió hacer los ajustes necesarios a los
instrumentos de la recolección de la información enunciados.
Aplicación de instrumentos: ENTREVISTAS. (Ver Anexo No.7)

FASE 3. ANALISIS DE INFORMACIÒN

Esta etapa tuvo como objeto el comparar y precisar la información obtenida a
partir del instrumento, que incluyó su análisis e interpretación, para establecer
categorías que posteriormente se utilizaron en el análisis el cual fue trabajado
con redes de sentido, datos que formaron adecuadamente la estructura de la
gestión documental de las pymes objeto de la investigación, con el fin de definir
una adecuada. Caracterización documental.
FASE 4. DISEÑO GUIA MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

El conjunto de datos permitió elaborar la guía del modelo de gestión
documental para las Pymes objeto de la investigación. Documento que se
elaboró siguiendo las directrices y parámetros establecidos tanto de la
legislación como de la misma naturaleza de las Pymes.
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10.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

Entre la zona de influencia que fue objeto de la investigación se encontraron
aproximadamente 25 Cooperativas asociadas o PYMES Financieras según la
clasificación que da la Cámara de Comercio y de las cuáles se mencionan algunas
entre ellas: (ver Anexo No.4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

COOPERATIVA FINANCIAR
COOPERATIVA COOPSERVIANDINA
COOPERATIVA CREDISCOL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIFLORES
FINANCIADONDOS
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR COOPINDUMIL
COOPERATIVA DE TRABAJADORES EXXONMOBIL DE COLOMBIA
COOPERATIVA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LAS GASEOSAS Y BEBIDAS.
COOLEVER ENTIDAD COOPERATIVA.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA E.A.A.B
COOPERATIVA COOPFEBOR
CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
COOPERATIVA ALIANZA LTDA.
CAJA COOPERATIVA PETROLERA

El cálculo y la medición del tamaño de la muestra es uno de los aspectos que se
deben concretar previos a la investigación, ya que determina el grado de
credibilidad que se da a los resultados obtenidos.
Para determinar la muestra se aplicaron el tipo de Muestreo Aleatorio Simple, y
como en este caso se conoce exactamente el número de la población (finita), se
aplicó la siguiente fórmula:

FÓRMULA205

𝒏=

205

𝒌⌃₂ ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵
(𝒆⌃

𝟐∗

(𝑵 − 𝟏)) + 𝒌⌃₂ ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

CALCULO DE LA MUESTRA. Término de búsqueda.(en línea). Disponible en: . (Citada 30 de octubre de 2011)
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Se tiene en cuenta
N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados
o entrevistados). Corresponde a las 25 Pymes financieras de las zonas Norte y
Centro de Bogotá, que fueron tomadas para el estudio.
K: es una constante que depende del nivel de confianza
de confianza indica la probabilidad de que los resultados
sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que
equivocar con una probabilidad del 4,5%. Los valores
niveles de confianza son:

que asignemos. El nivel
de nuestra investigación
decir que nos podemos
k más utilizados y sus

K

1.15

1.28

1.44

1.65

1.96

2

2.58

Nivel de
confianza

75%

80%

85%

90%

95%

95.5%

99%

De esta variable, se tomó como un nivel de confianza de 95%, que equivale a un
margen de error del 1.96
e: es el error muestral deseado que es máximo del 10%, para este ejercicio se toma el
5%, para un resultado exacto de la muestra a desarrollar.
Población finita:
n= tamaño de la muestra=5 (Número de entrevistas realizadas) Este es el valor de n
después de ser despejado siendo este el resultado final.
En esta variable, solo fueron posibles esta cantidad de entrevistas, dada la reserva de
la información de estas entidades, además de que argumentaban, que por
Superfinanciera, no les era permitido dar mucha información.
p= Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio. Por lo general este dato se desconoce y se supone que p=q=0.5, que es la
opción más segura.
q=es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 1-p.

k= nivel de confianza 75%= 1.15
p= variabilidad negativa 0.5
q= variabilidad positiva 0.5
N= tamaño de la población 25
e= error 5
Considerando que el 2 = cuadrado de tal manera que: k2= k al cuadrado.
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Para resolver la fórmula se requiere de una tabla que dará la cantidad del nivel de
confianza; es decir se elige un 95% de confianza, esto será igual a .95, se dividirá
entre 2 y dará .4750 lo que equivale en la tabla a 1.96 de tal manera que la
fórmula sustituida quedaría:

𝑛=

(1.15)²(0.5)²(25)
(0.05)2 (25 − 1) + (1.96)² × 0.5 × 0.5

𝑛=

(1.3225)(0.5)(0.5)(25)
(0.025)(24) + 3.8416 × 0.25
𝑛=

8.265625
1.5604

𝑛 = 5.2948
𝑛 = 5 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

Se realizaron 5 entrevistas de las PYMES del sector, ya que de acuerdo al cálculo
realizado entre las dos zonas, Norte y Centro, existen 25 pymes financieras, y de
las cuáles de acuerdo al a formula se entrevistaron 5, para obtener los resultados
que permitieron, recolectar la información necesaria para el desarrollo de esta
investigación.
11. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

11.1 ANÁLISIS DE CONTENIDO
Entrevistas:
Perfil: Estas entrevistas fueron respondidas por personas con perfiles diferentes
en los que encontramos, Coordinadores, Contadores, Revisores Fiscales,
Mensajeros y Administradores.

113

11.2 INFORMACIÓN PRELIMINAR
En esta primera parte de la entrevista se logró observar que entre los sujetos
entrevistados, determinan que en el archivo es un lugar dónde se guardan los
documentos; y esto hace identificar que además tienen un claro desconocimiento
de los procesos de gestión documental para la conservación documental,
ignorando también las condiciones que se debe tener en cuenta para el
establecimiento de un archivo como Unidad de información.

11.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Para la recolección de información se tuvo en cuenta que todas las cooperativas
manejan un público diferente, sin embargo tienen el mismo objetivo que es la
financiación de proyectos con en el otorgamiento de créditos y de ahorro, entre
estas cooperativas se resaltan cinco que son:
1.
2.
3.
4.
5.

Cooperativa del sector Financiero
Cooperativas del sector militar
Cooperativas del sector inactivo laboral - Pensionados
Cooperativas del sector de hidrocarburos
Cooperativas del sector activo laboral -Fondos de empleados

La recolección de esta información fue obtenida y deducida de las entrevistas
realizadas a las diferentes pymes financieras, que aunque pertenecen a diferentes
sectores cumplen todas con el mismo objetivo de financiar a sus asociados en
diferentes proyectos.
Tabla 24 DESCRIPCIÓN DE LAS COOPERTIVAS OBJETO DE ESTUDIO
COOPERATIVA

NOMBRE

TIEMPO
26 años

OBJETO
Contribuir con el crecimiento de los
asociados por medio de diferentes
líneas de crédito, ya sea en efectivo
o en especie.

FINANCIAR

50 años

CREDIFLORES

38 años

Fomentar el ahorro entre sus
asociados
satisfacer
las
necesidades,
personales,
profesionales y familiares a través de
todos sus servicios
Financiar las necesidades de los
asociados y público en general que

COOPSERVIANDINA
COOPERATIVA
SECTOR
FINANCIERO
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CREDICOOP

74 años

ALIANZA COOP.

53 años

COOPINDUMIL

49 años

CREDISCOL

16 años

COOPERATIVA
SECTOR MILITAR

COOP.
PENSIONADOS
61 años
COOPFEBOR

COOP,
HIDROCARBUROS

COOP.
EXXONMOBIL

16 años

FINANCIAFONDOS

17 años

COOP.
EMPLEADOS

35 años
IND. GASEOSAS Y
BEBIDAS
COOINDEGABO

32 años
COOLEVER

39 años
EMPLEADOS DE
CAFAM
COOPCAFAM

cumplan con los requisitos para
acceder a nuestro portafolio de
productos.
Contribuir al desarrollo social, cultural
y económico de los asociados.
Satisfacer
a
los
asociados
ofreciéndoles servicios financieros
flexibles,
competitivos
y
personalizados aumentando la oferta
de productos y servicios financieros.
Contribuir Al desarrollo integral en lo
económico, social, educativo y
cultural de los asociados.
Contribuir con el desarrollo integral
del asociado y de sus familias en el
emprendimiento empresarial, y en el
financiamiento de sus proyectos.
Participar
ampliamente
en
el
desarrollo empresarial de sus
asociados
por
medio
de
la
financiación de sus proyectos y
contribuyendo en fomento del ahorro.
Colaborar con la satisfacción de las
necesidades de los asociados
principalmente con créditos de
consumo,
recreación,
previsión,
seguridad y bienestar social, además
de fomentar el ahorro.
Generar bienestar a sus asociados,
por medio del fomento en el
otorgamiento de créditos.
Facilitar el desarrollo de sus
asociados
y
familiares,
con
beneficios en recreación, educación
y fomento de la construcción,
cumpliendo con los requisitos de
consanguinidad o concesión.
Contribuir al desarrollo de los
asociados
y
sus
familias,
fortaleciendo día a día su portafolio
de productos y servicios.
Buscamos
la
satisfacción
de
nuestros
asociados,
con
el
mejoramiento permanente de los
procesos y un talento humano
competente y comprometido.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, información tomada de: COOPSERVIANDINA (en línea)
http://www.coopserviandina.com/; FINANCIAR (en línea) http://www.financiar.com.co/; CREDIFLORES (en línea)
www.crediflores.com.co; CREDICOOP (en línea) http://www.credi.coop/;
COOPERATIVA ALIANZA (en línea)
http://www.alianza.coop/resena_historica.php; COOPINDUMIL (en línea) http://www.coopindumil.com.co/; COOPERATIVA
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COLOMBIANA DE CRÉDITO Y SERVICIO –CREDISCOL (en línea) http://crediscol.com/; ENTIDAD COOPERATIVA
FEBOR- COOPFEBOR (en línea) http://www.febor.coop/; COOPERATIVA DE EMPLEADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA
( en línea) http://www.coopexmo.com/contenido.php?id=61; FINANCIAFONDOS (en línea) http://financiafondos.org.co/;
COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE GASEOSAS Y BEBIDAS COOIDEGABO (en
línea) http://www.cooindegabo.com.co/; COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO – COOLEVER ( en línea)
http://coolever.coop/coolever/index.php; COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM – COOPCAFAM. ( en línea)
http://www.coopcafam.coop/site/quienessomos

Todas las cooperativas objeto del estudio, están enmarcadas dentro del siguiente
esquema:
Figura 7 ESQUEMA DE COOPERATIVAS SEGÚN SECTOR

SECTOR
SERVICIOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA
FINANCIERA

TIEMPO EN EL MERCADO
ENTRE 16 Y 74 AÑOS

El reconocimiento que tienen es obtenido por la agilidad en la aprobación de los
productos y el pequeño mercado objetivo que manejan.
Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, de acuerdo a resultados obtenidos.

12 LEGALIDAD DE LAS PYMES FINANCIERAS

En esta sección se hace mención a algunas de las Leyes y decretos que rigen a
las pymes financieras, dentro de este se encuentra también el Código de
Comercio, razón por la cual es importante que tengan un plan de gestión
documental, que les permita conservar los documentos que generan las mismas y
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a su vez, puedan reconocer la importancia de la gestión documental en este
sector.
Dentro de la legislación colombiana, existen una serie de normas de obligatorio
cumplimiento en materia documental para todas las pymes, es así como la Ley
tributaria obliga a las pymes a conservar algunos documentos como:






Facturas
Recibos
Copias y matrices de las facturas
Recibos justificados del reintegro de las compensaciones especiales
Documentos acreditativos del pago de impuestos, entre otros.

Por otro lado el Código de Comercio establece en su artículo 19 obligaciones de
los comerciantes, numeral 4 que reza “Conservar, con arreglo a la ley, la
correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o
actividades y que es de como obligación para las pymes conservar:




Libros
Correspondencia
Documentación y justificantes concernientes a su negocio debidamente
ordenados.

Además en el Titulo IV, capítulo I Libros y papeles del comerciante, en su artículo
48, dice que “Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros
contables, inventarios y estados financieros en general, además de las normas
que se establecen. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como
la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia”206.
Así, existen otra serie de normas que regulan y direccionan las entidades privadas
y que son emitidas por el código de comercio, además de la normatividad que
existe y que aplica el Archivo General de la Nación, en el Decreto 1798 de 1990
con los siguientes artículos:
Artículo 31. TERMINO DE CONSERVACION. Los libros y papeles de los
comerciantes podrán destruirse después de veinte (20) años, contados desde el
cierre de aquéllos o la fecha del último asiento, documento o comprobante. No
obstante, cuando se garantice su reproducción por cualquier medio técnico,

206

CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO. Art. 19 Numeral 4.
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podrán destruirse transcurrido el término de que trata el artículo 60 del Código de
Comercio.
Artículo 32. ACTA DE DESTRUCCION. Para diligenciar el acta de destrucción de
los libros y papeles del comerciante de que trata el artículo 60 del Código de
Comercio, deberá acreditarse ante la Cámara de Comercio por cualquier medio de
prueba la exactitud de la reproducción de las copias de los libros y papeles
destruidos.
Artículo 33. CONSERVACION EL LIQUIDADOR. El Liquidador de una sociedad
conservará sus libros y papeles por el término de cinco (5) años, contados a partir
de la aprobación de la cuenta final de la liquidación. Para tal efecto, deberá
crearse un fondo para atender los gastos de conservación guarda y destrucción.
13 ANALISIS Y RESULTADOS
Dadas las características del sector financiero se elaboró una entrevista, la cual
fue dividida en cinco categorías que fueron las siguientes:






Legalidad
Gestión de la información
Gestión Documental
Gestión de Calidad
Gestión del conocimiento

Se realizó el análisis de cada una de estas categorías con respecto a las
respuestas dadas por los entrevistados de las 5 pymes financieras que fueron
objeto de la investigación y que voluntariamente participaron en este proceso.
En las entrevistas realizadas a las diferentes entidades con respecto a la legalidad
de las pymes las respuestas dadas para el análisis fueron:
13.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS
Una vez recolectada la información mediante la aplicación de la entrevista, se
tomaron las categorías para el análisis de la información, dentro de las categorías
se tomaron rangos y dentro de los rangos se seleccionó una pregunta
aleatoriamente, esto con el fin de dar a conocer la forma en como las pymes
financieras manejan la documentación.
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Categoría: LEGALIDAD, rangos de la pregunta 1 a la 35.
Preguntas 1 a la 5:
Pregunta 1: Mencione cuáles son las principales funciones del cargo que desempeña la persona
entrevistada
ENTIDAD 1



Apoyo al área administrativa de la cooperativa, con la organización de
los documentos.
Manejo de la recepción y entrega de correspondencia
Manejo de área de contabilidad



ENTIDAD 2



Encargada de manejar todo lo relacionado con la parte directiva de la
entidad en la ciudad de Bogotá
Manejo de las operaciones de crédito de los asociados
Manejo del área de información de la directiva



ENTIDAD 3






Manejo de toda el área contable
Custodio todos los documentos contables que se emiten en la entidad
Aprobación de operaciones de crédito para desembolso
Encargado de toda la parte de tesorería de la cooperativa

ENTIDAD 4






Encargado del área administrativa, en cuanto a documentos se
refiere, ya que me encargo de recibir todos los documentos que hacen
en las demás áreas para organizarlos y archivarlos.
Organizo todos los documentos que después se meten en carpetas,
por orden alfabético
Recibo y entrego correspondencia
Facilito documentos para copias



Guardar y organizar los papeles del archivo



ENTIDAD 5

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en las entrevistas realizadas en las diferentes pymes financieras.

Se evidencia la falta de capacitación por parte de las personas encargadas de
manejar los documentos en las pymes, ya que no tienen identificado un cargo
específico que se refiera directamente a la custodia documental, además en las
respuestas también se puede notar que la importancia en el manejo y control de
las unidades de información es mínimo, pues solo se preocupan por recibir
documentos, pero pocos se preocupan por organizarlos y custodiarlos de forma
correcta, esto se da a la falta de conocimiento en el área de Gestión Documental y
a la falta de formación en la profesión; resaltándose el ejercicio empírico de
quienes se encargan de los documentos en las pymes.
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Pregunta 2: Sector al que pertenece la pymes, actividad económica y tiempo en el mercado
ENTIDAD 1

Sector servicios y actividad financiera

50 años

ENTIDAD 2

Sector servicios y actividad financiera a nivel nacional

25 años

ENTIDAD 3

Sector servicios y actividad financiera

16 años

ENTIDAD 4

Sector servicios y actividad financiera

38 años

ENTIDAD 5

Sector servicios y actividad Financiera

17 años

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en las entrevistas realizadas en las diferentes pymes financieras

Con esta pregunta se determina que la actividad económica de todas las pymes
entrevistadas está ubicada en el sector financiero y por ende su actividad
económica es la misma, aunque existe presencia importante de una de ellas a
nivel nacional, generando así mayor volumen documental y mostrando la
importancia de la implementación de un programa de Gestión Documental dentro
de la entidad.
Es importante mencionar, que dada la antigüedad de las pymes en el mercado, el
volumen documental que han generado es importante y numeroso, y que se
encuentra sin ningún tipo de garantía, que haga que la historia de las pymes se
mantenga custodiada de forma adecuada, además de toda la documentación que
garantiza las operaciones efectuadas por la pyme a los asociados, pues el manejo
de estos documentos es del personal de forma individual y de acuerdo a su
actividad e importancia.
Pregunta 3 ¿Tienen productos patentados? SI__ NO___ ¿Cuáles?
ENTIDAD 1

NO

ENTIDAD 2

NO

ENTIDAD 3

NO

ENTIDAD 4

NO

ENTIDAD 5

SI COFIAHORRITO, COFIBONO Y AHORRADOR MILLONARIO

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en las entrevistas realizadas en las diferentes pymes financieras

Por otro lado en la pregunta No.4 de reconocimiento de la pyme, existen
respuestas muy similares que determinan básicamente que el tiempo que llevan
las pymes en el mercado es dado por el servicio y la agilidad en la solución de las
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necesidades de los asociados. Con respecto a sus productos, reconocimiento y
fidelidad de los asociados en el mercado que corresponde a la pregunta No.5, se
deduce por las respuestas y por la observación realizada durante el ejercicio que
no tienen innovación en cuanto a la creación de nuevos productos, se limitan a lo
ya existente y creado por las grandes entidades financieras, actuando como
contribuyentes en la distribución de productos financieros, lo cual se evidencia con
lo señalado por las entrevistas realizadas y lo observado durante las mismas, sin
embargo esto no ha sido problema para que estas pymes se mantengan en el
mercado y continúen con su operación.
Pregunta 4 ¿Por qué es reconocida esta Pyme?
ENTIDAD 1

Por la facilidad y rapidez para aprobar los créditos.

ENTIDAD 2

Por el apoyo social que dan a los asociados

ENTIDAD 3

Por la prontitud y agilidad en el servicio

ENTIDAD 4

Por el respaldo económico, principalmente a los floricultores de la sábana y
por el buen servicio

ENTIDAD 5

Por los pocos asociados, esto hace que sea más rápido para aprobar
créditos, es más ágil

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en las entrevistas realizadas en las diferentes pymes
financieras

Figura 8 TIEMPO DE FIDELIDAD DE LOS CLIENTES EN LAS COOPERATIVAS

¿Cuál es el tiempo aproximado de fidelidad de sus clientes?

ENTREV.1

ENTREV.2

ENTREV.3

ENTREV.4

ENTREV.5

•42
AÑOS

•20
AÑOS

•8 A 9
AÑOS

•25
AÑOS

•15
AÑOS

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información de las entrevistas.

La información suministrada por los entrevistados, señala específicamente una
alta antigüedad de estas pymes en el sector financiero, lo que representa que
existe un respaldo gracias a la “política actual colombiana que ayuda a la creación
de un sistema de apoyo a la mipyme, con un respaldo financiero importante. La
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meta de este componente financiero es incrementar la colocación de recursos de
crédito y la capitalización de las mipymes, reduciendo los inconvenientes de
acceso al crédito y facilitar las garantías para la recuperación de sus recursos
cuando los deudores incumplen207.
Así mismo es posible señalar que por ejemplo la de mayor antigüedad fue definida
para este trabajo en el grupo Cooperativas del sector inactivo laboral –
Pensionados, seguidas por la Cooperativa del sector Financiero, ya que son las de
mayor tiempo con presencia en el sector pymes financieras.
Preguntas 6 a la 8: Con respecto a los documentos que certifican la existencia y
legalidad de las pymes, todas manejan los mismos documentos de creación y
constitución, ya que son los ordenados por la ley208 , señalando que los
documentos básicos son:







Acta de Constitución
Escritura Pública
Documento Privado
Estatutos
Solicitud de inscripción
Certificación de educación cooperativa
Así como también se identificó el desconocimiento de las Ley para las
Pymes del sector financiero, específicamente la que indica cuáles son los
documentos que deben tener todas las pymes por su creación y ejercicio y
que están indicados en el Artículo 19 el Código de Comercio, en
obligaciones del comerciante, pues los encargados de las unidades de
información, no son idóneos para desempeñar el cargo y no se han
interesado por actualizarse con respecto a la ley, esto hace que no se tenga
un buen plan de gestión de calidad, pues el desconocimiento de los
procesos, o la implementación correcta de los mismos, retrasa el desarrollo
de una empresa, en el caso específico de las pymes, al no tener amplio
conocimiento de la ley, se corre el riesgo de cometer errores legales, que
en determinado momento, pueden causar problemas legales. No obstante,
existen algunos de los empleados de las pymes que por su actividad
específica en las entidades, conocen de ley solo lo que les compete;

207

ANGELLI, Pablo. La colaboración público- privada en el apoyo a la pequeña empresa: siete estudios de casos en América Latina.
Pág.13
208
Ley 79 de Diciembre de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa. Disponible en:
http://www.ascoop.coop/normatividad/

122

haciendo que esto limite, la implementación de los planes de gestión y de
calidad, pues no es posible realizar estos sin registros documentales acorde
con la legislación.
Preguntas 9 a la 11: Todas las pymes visitadas tienen de forma visible los
documentos que identifican la parte organizacional como la publicación de la
Misión, Visión y objetivos de la Pyme, así también se logró identificar que esta
información se encuentra en las páginas web de las pymes, además también se
detecta que el registro en páginas web les da posicionamiento y visibilidad virtual
en el momento de buscarlas como pymes financieras, pues esto enfoca el negocio
hacia los nuevos horizontes de comercio, publicidad ya que estos son “factores
esenciales en el tema de estar presentes en internet y resultar fácil la localización,
e identificación, pues esto optimiza la calidad y el servicio de estas entidades”209
Preguntas 12: Dado a que cada una de las cooperativas maneja algunos
documentos similares, con esta pregunta se logró identificar otros documentos
que algunas pymes manejan y el nombre que el entrevistado ha dado a algunos
de estos documentos para su rápida identificación, sin utilizar terminología
archivística.
Tabla 25 DOCUMENTOS PARA TOMA DE DECISIONES
¿Qué documentos legales, financieros, jurídicos, administrativos, etc., le han permitido planificar la
toma de decisiones?

ENTIDAD
ENTIDAD.1
ENTIDAD.2

ENTIDAD.3

ENTIDAD.4

RESPUESTA
Todos los producidos por la entidad, además de los requeridos en
caso de ser necesitados. Formularios, comprobantes de egreso.
Formularios de afiliación
Fotocopias de documento de identificación
Desprendibles de pago
Recibos de pago por afiliación
Comprobantes de desafiliación de la cooperativa
Comprobantes de nómina, etc.
Cupones de desprendibles de nómina
Fotocopia del documento de identificación
Recibo de servicio público
Depósitos
Letras de cambio
Actas de constitución o creación
Actas de reuniones

209

GARCÍA GÓMEZ, Fco. Javier. La biblioteca pública y el entorno digital., Posicionamiento y visibilidad web. Biblioteca Pública
Municipal Ayuntamiento de San Javier.
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ENTIDAD.5

Estados financieros
Memorandos
Comunicaciones oficiales
Listados de asistencia
Informes
Cuentas de cobro
Afiliaciones
Solicitudes
Comprobantes
Solicitudes de crédito
Afiliaciones
Copia documento de identidad
Comprobantes contables
Actas

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas

Con esta pregunta fue posible identificar que todas las pymes manejan diferentes
tipos documentales, sin embargo existe un gran desconocimiento en la de las
unidades documentales, y por ende no existe una clasificación de estos
documentos que permita una ubicación acorde a la necesidad que se pueda
presentar en la pyme financiera; delimitando la eficiencia y la agilidad en la
respuesta de las solicitudes, ya que quienes manejan los unidades de información
son los únicos que conocen la ubicación de los documentos, esto ocasiona que en
la ausencia del encargado, la ubicación documental no sea tan rápida y fácil.

Categoría GESTIÓN DE CALIDAD rangos de la pregunta 13 a la 17
Preguntas 13 a la 17: Con respecto a estas preguntas se identificó que excepto a
orientación financiera y mejoramiento de los procesos de aprobación de créditos,
las pymes financieras no buscan asesoría para el mejoramiento en la gestión
documental de sus entidades. Sin embargo todas tienen manuales de
procedimientos y funciones que todos los empleados conocen y eventualmente
consultan, ya que no están al alcance de todos, y dado a que existe una persona
encargada de custodiarlos que puede el gerente de la pyme, o el encargado del
archivo. Esto denota descuido en los procesos de la gestión de calidad de la
pyme, pues parte de las condiciones para una certificación de calidad, consiste en
elaborar manuales que especifiquen las funciones y procesos que debe llevar la
entidad para el cumplimiento de sus actividades, los cuales existen, sin embargo
estos manuales deben estar correctamente custodiados en una sola unidad de
información como prevención, ya que de no estar custodiados en un solo lugar, se
podría facilitar el deterioro de los mismos, por la manipulación constante por parte
de los empleados o de quienes los consulten sin un debido control.
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Estas pymes cuentan con la certificación de calidad y van entre hace 6 a 8 años,
ya que esta certificación fue estipulada hace 10 años, para las diferentes
cooperativas y sus sectores. En la entrevista se manifestó que la certificación de
calidad de las pymes en general se empezó a buscar desde 1999, que fue el año
en el cuál empezó a regir esta certificación y que fue emitida por el ICONTEC 210,
para todas las pymes que quisieran certificarse, en este caso las pymes
financieras requerían con mayor premura dicha certificación por la naturaleza de
su negocio.
Por otro lado, y aunque las pymes buscan la certificación óptima en gestión de
calidad, les hace falta la implementación de un plan de gestión documental, que
les permita llevar registros documentales de los procesos y flujos creados, para la
custodia documental, y para el logro de los objetivos en calidad, esto con base en
las normas ISO, ya que dadas estas normas se puede orientar y organizar la
gestión de las pymes, enfocadas en la satisfacción de los asociados.
Se identificó la falta de la implementación de un PGD, dentro de las pymes
visitadas, y de acuerdo al as respuestas dadas en la entrevista, denota desinterés
en buscar asesoría con el fin de mejorar, y de registrar como es debido en
Manuales, la trazabilidad de los procesos, para el conocimiento del personal en su
totalidad.
Preguntas 18 a la 19: En esta pregunta se identificaron diferentes tipos
documentales dado su área de creación, y disposición:
Tabla 26 TIPO DE DOCUMENTOS QUE MANEJAN EN LAS PYMES
¿Qué tipo de documentos maneja (legales, financieros, jurídicos, administrativos)? ¿Cuáles?
TIPOS DE DOCUMENTOS
ENTIDAD
ENTIDAD.1
Cheques
Facturas
Informes
Estudios Parciales
Comprobantes de egreso
Manuales
ENTIDAD.2
Facturas
Cartas
Memorandos
Cheques
210

INSTITUO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Disponible en: HYPERLINK
"http://icontec.org/index.php/ec/nuestra-compania/nuestra-compania/nuestra-historia"http://icontec.org/index.php/ec/nuestracompania/nuestra-compania/nuestra-historia, consultado Marzo 20 2015
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ENTIDAD.3

ENTIDAD.4

ENTIDAD.5

Informes
Manuales de funciones
Comprobantes de egreso
Recibos de caja
Libranzas
Actas
Memorandos
Informes
Cheques
Comprobantes de egreso
Manuales de procesos y funciones
Libranzas
Recibos de caja
Formularios de afiliación
Fotografías del asociado
Actas
Recibos de caja
Solicitudes
Cheques
Manuales
Formularios
Comprobantes de egreso
Facturas
Cartas
Actas
Memorandos
Informes
Manuales de procesos
Solicitudes
Afiliaciones
Desafiliaciones

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

Dada la información encontrada, los documentos que manejan los encargados del
archivo, es muy similar, esto por la naturaleza del negocio, ya que las pymes
financieras manejan, la documentación para sus procesos con la misma
información solo que le cambia el diseño, pero su contenido es muy similar.
Dada la pregunta, los documentos que manejan todas las pymes financieras
consultadas son de tipo legal, financiero, jurídico y administrativo, lo que evidencia
lo señalado por el código de comercio en el artículo 19, en el que se exige el
cumplimiento de las obligaciones del comerciante.
Preguntas 20 a la 24: En estas preguntas se detectó que los formatos que
prefieren las pymes consultadas en el momento de crear documentos son los
medios impresos, ya que manifiestan que es mejor para ellos manejar el
documento físico en el momento en que es requerido; su custodia la han
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empezado a manejar direccionándola al archivo; sin embargo existen quienes
prefieren manejas archivos unipersonales en sus puestos de trabajo.
En el momento todas las pymes financieras están empezando a manejar copias
de su información en otros medios, tales como un servidor central, el cuál guarda
la información a diario, sin ningún otro tipo de respaldo, dicha opción fue elegida
por recomendación de un ingeniero de sistemas, en algunas pymes, en otras ha
sido por iniciativa del encargado del archivo, además de no contar con copias
físicas en otro lugar, ya que el archivo principal siempre está en la misma oficina
de la pyme financiera.
Preguntas 25 a la 30: La documentación que conservan las pymes financieras de
acuerdo a la pregunta No.25 oscila entre los años 1965 a 1998, que corresponden
a las fechas de creación de las pymes, dónde plasmaron la constitución de las
mismas, en cuanto a la pregunta No.26 y No.27 que se refieren al nombramiento y
orden de las carpetas y AZ, todas difieran en su manejo y forma de llevarlas, de
igual forma sucede con la organización.
Se toma aleatoriamente la pregunta 26
Tabla 27 NOMBRAMIENTO DE UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE LAS PYMES

ENTREVISTADO
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5

¿Cómo nombra las carpetas o AZ?
RESPUESTA
Por series y sub series
Por nombre de asociado y colores
Por marbetes de colores, con nombre del asociado y por mes
Definiendo la serie documental
Por nombre del afiliado alfabéticamente

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

Se detecta que cada encargado de la unidad de información en las pymes, tienen
una metodología poco técnica de nombramiento de las unidades de conservación
documental.
Se toma aleatoriamente la pregunta 28, ya que es la pregunta que encierra las
demás características, que complementan a las otras preguntas.
Tabla 28 ORDENACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN DE LAS PYMES

ENTREVISTADO
E.1
E.2

¿Cómo ordena las AZ?
RESPUESTA
Es la forma más adecuada para su ubicación
Para que la ubicación sea más fácil
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E.3
E.4
E.5

Por tradición
Son las pautas que conozco
Es más fácil para mi ubicar la información

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

De acuerdo con esta información la organización del as AZ, para cada uno de los
encargados de las unidades de información, es diferente, ya que ninguno coincide
con su ordenación, y además ninguno de los procesos es llevado de acuerdo a un
plan de gestión documental.
Además, de acuerdo al a pregunta No.29, todos prefieren utilizar como unidad de
conservación, las AZ y las carpetas, solo para documentos especiales tales como
los manuales de funciones y procedimientos, son archivados y conservados en
Empaste.
Solo coinciden en que los documentos que reciben en las entidades son de
clientes, de otras áreas y de proveedores.
Preguntas 31 a la 33: En esta parte se quiso resaltar el término de ARCHIVO211,
dándole una connotación en su definición según el Archivo General de la Nación, y
según los entrevistados, dando como resultado lo siguiente:
Figura 9 CONCEPTO DE ARCHIVO SEGÚN ENTREVISTA REALIZADA

¿Qué es para usted un ARCHIVO?
En lo que respecta a esta pregunta los resultados fueron variados, pues cada
entrevistado tiene un concepto diferente de este término, sin embargo se identificó
que el enfoque que le dan es muy similar. Se realizó el análisis de las diferentes
perspectivas como se relacionan a continuación:

211

COLOMBIA. Archivo General de la Nación - AGN-. Ley 594 (14-julio-2000). Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y
se dictan otras disposiciones. Disponible en: http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=202 3#.
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E.1
Edificio o local
donde se
conservan
documentos
oredenaos y
clasificados que
producen la
empresa y las
personas, en el
ejercicio de sus
funciones

E.2

E.3

E.4

E.5

•La oficina dónde
se guarda toda la
información de la
empresa

•Donde se guarda
información
importante y
documentos

•Conjunto de
documentos , sea
cual fuere su
fecha, forma y
soporte material,
en un proceso
natural por una
persona natural o
entidad.

•Es el lugar
donde se
organizan los
documentos y se
guardan

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

Así pues, el término de ARCHIVO, no es identificado técnicamente entre los
entrevistados dada su falta de conocimiento sobre terminología archivística; y se
identifica la necesidad de tener conocimiento en procesos archivísticos para
conocer la etimología del término y con ella su función dentro de las entidades y
las unidades de información.
En las visitas realizadas todas las pymes tiene un lugar, dónde ubicaron el archivo,
sin ningún tipo de recomendación técnica,
Preguntas 34 a la 35: La ubicación del área física para los archivos fue elegida
por diferentes razones dentro de las oficinas de las entidades, sin dar garantía de
ninguna clase, de que los documentos no se deterioren, por condiciones naturales,
o la excesiva manipulación de los mismos sin ningún cuidado.
Se toma aleatoriamente la pregunta 34
Tabla 29 SELECCIÓN DE UBICACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN

ENTREVISTADO
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5

¿Por qué eligió esa ubicación?
REPUESTA
Por acceso a los empleados de la entidad
Era el espacio más cómodo
Por traslado de la sucursal, y espacio disponible de las nuevas
instalaciones
Por las adecuadas condiciones del lugar
Era el espacio disponible

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras
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Categoría GESTIÓN DOCUMENTAL, rangos de la pregunta 36 a la 43
En esta segunda parte de la entrevista se revisa e identifica bajo el conocimiento
que existe sobre gestión documental y legislación sobre archivos, teniendo como
respuesta lo siguiente:
Preguntas 36 a la 41: Se evidencio que las personas entrevistadas desconocen
que es Gestión documental, dando eso respuesta, al manejo poco técnico que
tienen de las unidades de información, solo algunos de los entrevistados tienen
algo de conocimiento, sin ser muy precisos; además consideran importante el
hecho de adquirir conocimientos para gestionar la información producida por estas
entidades, basados en normas y leyes; ya que ellos no conocen nada sobre las
Ley General de Archivos y sobre ninguna normatividad archivística, púes
manifiestan que lo único que los obliga a ellos a tener los documentos organizados
es el Código de Comercio212 , por ende no conocen sobre ninguna normatividad
que regule la administración de archivos.
También se identificó, que el tipo de organización de los documentos y de la
información lo hacen empíricamente de forma cronológica, alfabética y también
por nombre de proveedor y de asociado.
Por otro lado encuentran beneficio a la organización documental, para sus
actividades diarias, ya que esto conllevaría a un mejor funcionamiento de la pyme,
pues del buen manejo de la información, depende el buen funcionamiento de las
empresas.
Tabla 30 BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

ENTREVISTADO
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5

¿Usted le encuentra beneficios al organizar sus documentos?
RESPUESTA
Si porque conozco los pro de tener un archivo debidamente establecido, para
el alcance de la información
Claro que sí, porque en ellos existe mucha información importante para
nosotros y lo importante de cuidarla
Si, para la agilidad al buscar la información.
Sí, porque a veces se necesitan documentos urgente y nos es fácil
encontrarlos
Si claro, porque cuando se necesita un documento específico se debe ubicar
urgente y rápido.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

212

Conjunto de norma y preceptos que regulan las relaciones mercantiles entre diversos individuos o empresas de un mismo territorio.
Disponible en: http://www.camaradorada.org.co/documentos/Codigo%20Comercio.pdf. Consultado Marzo 20 2015
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Preguntas 42 a la 43: Se detectó que los encargados de las unidades de
información no han recibido información alguna sobre la gestión documental, por
parte de ninguna otra pyme financiera, y adicionalmente, tampoco han recibido
información por parte de las entidades reguladoras de archivos como el AGN, o
sugerencia el Archivo de Bogotá. Por esta razón tampoco conocen sobre las
políticas de administración documental.
Categoría: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO rangos
de la pregunta 44 a la 51
En esta parte de la entrevista fue imperativo saber de qué manera las Pymes
financieras, manejan el tema el reconocimiento publicitario a nivel social, con que
regularidad actualizan su publicidad, y además de que forma le dan continuidad al
negocio con respecto a la custodia y protección de la información que manejan.
Preguntas 44 a la 47: Las Pymes financieras en las que se realizaron las
entrevistas, coinciden en que su negocio es conocido por empleados, socios,
proveedores, y clientes; esto dado a que manejan publicidad impresa (Tarjetas,
folletos de información de los productos que ofrecen), y publicidad virtual.
Cuando esta publicidad ya es desactualizada es desechada, y solo se conserva
una muestra que justamente va al archivo, esto sucede semestralmente, ya que es
el periodo programado para la renovación de la publicidad.
Pregunta 48 a la 51: La protección de la información está bajo la responsabilidad
de los encargados de las unidades de información, y en la actualidad no existe en
las pymes financieras ningún control para proteger el conocimiento, y por ende no
existe un plan para evitar la fuga de información, o que en caso de presentarse un
riesgo, la información no vaya a perecer.
Sin embargo al realizar esta entrevista y después de explicar varios factores
importantes, los entrevistados dan algunas opiniones de cómo se garantizaría que
no haya fuga de información, a pesar de que no tienen ningún tipo de garantía en
el momento.
Tabla 31 GARANTÍA SOBRE FUGA DE INFORMACIÓN

¿Cómo podría garantizar usted que no suceda esta fuga de
información?
ENTREVISTADO
E.1
E.2

RESPUESTA
Regulando la consulta documental, y haciendo inventarios
Manejando copias de seguridad y otro servidor en otra
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E.3
E.4

E.5

ciudad
Control Tecnológico
Capacitación continua e los empleados en el día a día,
manteniendo un buen clima laboral y sentido de pertenencia
en la empresa
Realizando revisión periódica de los sistemas

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

La información obtenida de estas encuestas y entrevistas que se realizaron al
personal encargado de la documentación como son , contadores, tesoreros,
secretarias y mensajeros en las pymes visitadas, permitió identificar el tiempo
que llevan en el mercado y por ende en el sector las pymes financieras, el cuál va
entre 16 a 50 años, identificamos además los servicios que prestan con exactitud,
esto demostró que el mercado objetivo que tienen estas pymes, ha requerido
durante mucho tiempo los servicios que ofrecen, haciéndoles permanecer en el
tiempo y posicionarse en el mercado.
Por otro lado, estas pymes Financieras, han ido de la mano con la economía del
país, haciéndoles identificar las necesidades de los empleados, pensionados y
público asociado de sus entidades; pues su portafolio de servicios se ha ido
acomodando a cada empresa y solicitante, ofreciendo confianza, seguridad y
agilidad a los asociados.
En cuanto a la gestión documental, se logró identificar las necesidades que tienen
las Pymes Financieras de implementar un Plan de Gestión Documental dentro de
sus entidades, de forma adecuada, con condiciones técnicas apropiadas y
basadas en Normatividad y leyes, con el fin de dar continuidad al negocio, y
proporcionando crecimiento partiendo de la base de la buena administración de la
información.

Como ya se mencionó anteriormente, para esta sección, los resultados fueron
colocados por las categorías y por tipo de pyme.
13.2 LEGALIDAD (Documentos de conformación y otros)
Tabla 32 RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE MANEJAN LAS PYMES |
ENTIDAD 1

ENTIDAD 2

Actas de asamblea, acta de constitución, acta de socios, copias de
documentos, hojas de vida de los representantes legales, cámara de
comercio, RUT
Actas de asamblea, actas de socios fundadores, cámara de comercio, actas
para determinar juntas de vigilancia, copias de documentos, balances.
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ENTIDAD 3

ENTIDAD 4
ENTIDAD 5

Actas de constitución, actas de asambleas, copias de documentos de los
representantes y socios capitalistas, hojas de vida de los representantes
legales, y cámara de comercio.
Cámara de comercio, actas de constitución, actas de asamblea, RUT, copias
de documentos.
Actas de asamblea, cámara de comercio y RUT

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

Dentro de las pymes visitadas, se encontró que manejan similitud en la
documentación, ya que por lo menos en los documentos de creación de la
empresa, manejan actas de asamblea, siendo este uno de los principales
documentos de las pymes financieras, ya que este es el registro de nacimiento de
las entidades, aparte manejan documentos de ley, como cámara de comercio
entre algunos, esto quiere decir que con respecto a la legalidad de las pymes
financieras, las entidades visitadas, manejan los documentos que exige la ley,
para la conformación y permanencia de estas entidades en el mercado.
13.3 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Tabla 33 INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
ENTIDAD 1
ENTIDAD 2
ENTIDAD 3

ENTIDAD 4
ENTIDAD 5

El manejo que se le da a la documentación es muy empírico y sin ningún tipo
de tratamiento.
Se maneja mucho documento contable y este no tiene control, excepto una
organización en una unidad de información destinada para ello.
Se realiza un back up todos los días en un servidor dentro de la misma
entidad, pero solo es con el fin de tener copia de los documentos creados
electrónicamente.
Están empezando a implementar sistemas tecnológicos, que les permita
llevar un mejor control de la información.
Solo manejan el archivo con algunos documentos, ya que existen otros que
los conservan los mismos funcionarios en sus escritorios.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

Se evidenció dentro de las pymes, que el manejo de los documentos no es el más
óptimo, pues no se han inquietado con la necesidad de tener tecnología que les
permita tomar conciencia en la importancia de la conservación de los documentos
para la continuidad de su negocio; con esto se quiere decir que el
desconocimiento de los procesos de calidad y de gestión documental, no permite
a estas entidades llevar registros que conserven la memoria de las pymes, pues
solo algunas mantienen una copia de los documentos producidos, pero solo con el
fin de tener un soporte en caso de extravío, pero no con la intención de conservar
la información como memoria documental.
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Por otro lado, la excesiva manipulación de los documentos, por parte del personal
no idóneo, hace que no exista un lugar designado como unidad de información, en
la que se centralice la conservación de los documentos producidos y recibidos, por
la entidad, y por el contrario cada funcionario tenga su propio “archivo”.
13.4 GESTIÓN DOCUMENTAL
Tabla 34 DOCUMENTOS QUE MANEJAN EN LAS PYMES Y EL MANEJO QUE LE DAN A LA DOCUMENTACIÓN
ENTIDAD 1
ENTIDAD 2

ENTIDAD 3

ENTIDAD 4

ENTIDAD 5

Todos los producidos por la entidad, además de los requeridos en caso
de ser necesitados. Formularios, comprobantes de egreso
Formularios de afiliación
Fotocopias de documento de identificación
Desprendibles de pago
Recibos de pago por afiliación
Comprobantes de desafiliación de la cooperativa
Comprobantes de nómina, etc.
Cupones de desprendibles de nómina
Fotocopia del documento de identificación
Recibo de servicio público
Depósitos
Letras de cambio
Actas de constitución o creación
Actas de reuniones
Estados financieros
Memorandos
Comunicaciones oficiales
Listados de asistencia
Informes
Cuentas de cobro
Afiliaciones
Solicitudes
Comprobantes
Solicitudes de crédito
Afiliaciones
Copia documento de identidad
Comprobantes contables
Actas

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras
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Todas las pymes coinciden en la clase de documentos que manejan, ya que dada
su actividad económica, tienen y solicitan a sus asociados la misa clase de unidad
documental; los documentos que manejan a demás son exigidos por el código de
comercio, pues en su mayoría son comprobantes contables, y otros que por la
lógica del proceso son requeridos de igual forma como son las copias de los
documentos de identidad; en este caso, estos documentos son conservados para
la identificación plena del asociado, y dar relación de los documentos creados con
estos.
Esta clase de unidad documental, es manejada de forma repetida por los
funcionarios que laboran en las pymes, pues varios de ellos ven la necesidad de
tener los mismos soportes para el expediente que cada uno crea, de los asociados
que solicitan productos o simplemente se vinculan comercialmente a la pyme.
13.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD
Tabla 35 TIEMPO DE CERTIFICACIÓN DE LAS PYMES
ENTIDAD 1
ENTIDAD 2
ENTIDAD 3
ENTIDAD 4
ENTIDAD 5

Está certificada hace 10 años
Se certificaron hace 12 años
Se certificaron hace 6 años
Certificados hace 14 años
Se certificaron hace 12 años

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

El tiempo de certificación de las pymes en el mercado se ha dado por requisito de
la ley, sin embargo en los varios años que llevan no se han preocupado por tener
una certificación en calidad, con base en un proceso de gestión documental.
El desinterés se debe, a que la profesión de Sistemas de Información, no ha sido
promovida en este mercado de forma insistente y estas pymes no han visto la
necesidad de mantener un Plan de Gestión Documental, que les permita tener
mejores procesos y a su vez crecer en el mercado, con innovación y productos
que satisfagan la necesidad de sus asociados en corto plazo.
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13.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Tabla 36 CONOCIMIENTO DEL TERMINO ARCHIVO POR LOS ENTREVISTADOS
ENTIDAD 1
ENTIDAD 2
ENTIDAD 3
ENTIDAD 4
ENTIDAD 5

Edificio o local donde se conservan los documentos ordenados y clasificados que
producen en la empresa y las personas.
La oficina donde se guarda toda la información de la empresa
Donde se guarda la información importante y documentos
Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, en un
proceso natural por una persona natural o entidad.
Es el lugar donde se organizan los documentos y se guardan.

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

Con base en la información recolectada con los entrevistados se identificó que el
termino ARCHIVO, no es claro en cuanto a definición formal se refiere para los
encargados de los documentos en las pymes, ellos señalaron diferentes
definiciones de lo que para ellos es este término, también se notó que para ellos
es solo es un lugar para guardar los documentos (ya sea estructura física o
muebles), y aunque para otros sea un cumulo de documentos, se resalta que
todos identifican el archivo como un lugar para los documentos.
A partir de los resultados de la entrevista se denotan otros aspectos mencionados
por los participantes que son tomados como elementos fundamentales del
conocimiento:


Documentos del sector financiero que les ha empoderado en los últimos 35
años, porque son reconocidos por los usuarios y dentro del mismo sector,
dado el posicionamiento que han tenido a nivel financiero, el desempeño y
el flujo de efectivo que han tenido estas pymes.



Oficinas ubicadas en sectores de la ciudad estratégicamente para el
desarrollo de su actividad y con un mayor reconocimiento dentro de
determinados sectores a los que las pymes financieras prestan y facilitan
sus servicios y productos.



Productos como préstamos para pensionados, con libre destino, para
estudio de los familiares, recreación, mejoras de vivienda y
emprendimiento.

14 RESULTADOS Y HALLAZGOS
Los resultados obtenidos desde la aplicación de las entrevistas de profundidad,
estructuradas y enfocadas a los diferentes entrevistados que accedieron a
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participar en este proyecto de Investigación, y que independientemente de su perfil
dieron sus conceptos, corresponden a:
El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se realizó con base en el
análisis cualitativo de las entrevistas. Es decir, realizando un proceso de análisis
de las respuestas obtenidas por los entrevistados; para discriminar sus
componentes, identificar sus necesidades y conocer sus procedimientos, además
de la utilización de la unidad de información y los documentos, con sus procesos
de conservación llevados a cabo por personal que no cumple con el perfil para
desempeñar el cargo en las unidades de información.
A continuación se presentan los datos obtenidos de las entrevistas a los diferentes
entrevistados. Para ello se realizó un análisis de las preguntas realizadas,
obteniendo la información más relevante, y de forma aleatoria se seleccionaron
preguntas para su análisis.
A partir de la información obtenida, se establecen una serie de hallazgos que
pretenden determinar aspectos fundamentales de la investigación, nuevamente
esta información se ha colocado por la división establecida para las pymes.
12.1 Legalidad:
Los documentos que son manejados por las pymes financieras son exactamente
los requeridos por Código de comercio, con el fin de darles legalidad, del mismo
modo los directivos de las pymes conocen a cabalidad la documentación que
deben conservar en las entidades, sin embargo desde la parte de gestión
documental, no existe ningún control o proceso de conservación de estos
documentos, de igual forma todos los documentos que generan en la pymes como
pagarés, que son los que dan valides a un proceso en caso de que los solicitantes
o afiliados incumplan con los pagos, están en carpetas, en el puesto del asesor
que lo genero; y dado a que estos son documentos valor, deberán estar
debidamente custodiados en las unidades de información y organizados, de forma
tal que en el momento de requerirse, sea fácil y rápida su ubicación.
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Actas

GESTIÓN DELA
INFORMACIÓN

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN DE
CALIDAD

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Todos
los
documentos
manejados son
conocidos
por
los funcionarios
de la entidad

No existe un
proceso
adecuado para
la custodia de
estos
documentos, ya
que reposan en
AZ, o carpetas
de yute.

Cuentan con la
documentación
adecuada
y
generada en el
proceso
de
certificación.

Los
directivos
tienen
pleno
conocimiento de la
documentación
que
deben
manejar para el
proceso
de
constitución,
legalidad
y
continuidad
del
negocio.

Certificados
Copias
documentos de
identificación

LEGALIDAD

Hojas de Vida
RUT
Cámara de
Comercio
Formularios de
Solicitud de
Créditos
Pagares

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

En la figura anterior se muestra el término de LEGALIDAD en todas las gestiones,
de acuerdo a la información recolectada en las entrevistas realizadas, desde la
parte de Gestión de la Información, se detectó que todos los documentos son
plenamente identificados por todos los funcionarios de las pymes, en cuanto a
documentos de creación de la pyme se refiere, pues son los documentos básicos
conocidos y comunes exigidos por la ley; desde la Gestión Documental, no existe
un proceso establecido ni adecuado para el manejo de estos documentos, ni de
los recolectados con la creación de expedientes de los asociados; sin embargo
cuentan con documentos suficientes para crear un Plan de Gestión Documental,
que permita acceder a la Gestión de Calidad que certifique de forma óptima las
pymes, y aunque los directivos tengan pleno conocimiento de los documentos de
constitución de la entidad, no son solamente estos los que deben ser conocidos,
pues del pleno conocimiento de los documentos por parte de los funcionarios,
depende el éxito del negocio, y el desarrollo de la pyme en el campo financiero, ya
que esto haría que sea recomendada por sus asociados.

138

13.7 Gestión de la Información:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Manejo empírico de
la documentación.

Copia en un
servidor
manipulado por un
funcionario y no por
expertos.

LEGALIDAD

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN DE
CALIDAD

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

El
desconocimiento
de la norma
archivística
puede ocasionar
problemas
legales, ya que
puede
haber
pérdida
de
información por
no conocer la
implementación
tecnológica.

No
existe
personal
con
preparación en
Sistemas
e
Información.

No existe una
implementación
tecnológica
innovadora que
agilice
los
trámites
documentales

Se observó una
importante
desatención en el
manejo de la
documentación,
ya que no hay un
lugar adecuado
para
los
documentos,
aunque
les
hayan dado un
espacio para su
custodia

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

En este campo se observó el desconocimiento de la norma archivística, que
aunque no aplica para las entidades privadas, el código de comercio exige cierta
documentación, que deben tener en completo orden y cuidado; esto es debido a
que la persona que se encarga de la custodia documental no tiene conocimiento
amplio sobre la Gestión documental, generado retrasos
en procesos
documentales, retrasos tecnológicos, y entorpeciendo la labor comercial de las
pymes, pues la falta de organización documental genera pérdidas económicas,
debido a la demora en las aprobaciones de los créditos, o incluso en el caso del
fallecimiento de un asociado, se generan trámites legales que demandan agilidad
en la ubicación documental. Por otro lado la planta física no es la más adecuada
para la instalación de la estantería, aparte de no contar con las normas técnicas
para el montaje de una unidad de información.
Por otro lado, los funcionarios entrevistados, manifestaron que varios de los
riesgos que se presentan en la estabilidad del negocio por la parte de Gestión
documental, es la perdida de información por falta de una herramienta que permita
la conservación de la misma y que así mitigue el riesgo.

13.8 Gestión Documental
La tabla 29 resume los principales hallazgos correspondientes a la gestión
documental, es decir que los documentos que manejan las pymes financieras
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tienen una característica dentro del ámbito archivístico que no son manejadas, por
el personal encargado de las unidades de información, en cuanto a su
identificación.
Tabla 37 HALLAZGOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS PYMES
HALLAZGOS DE TERMINOS Y DOCUMENTOS EN LAS PYMES
FINANCIERAS
LEGALIDAD
•ACTAS
•HOJAS DE VIDA
•CERTIFICADOS
•PAGOS DE
PRESTACIONES
•RUT
•CÁMARA DE
COMERCIO

INFORMACIÓN
•RECICLAJE
•COPIAS DE
SEGURIDAD EN
UN SERVIDOR
•USO Y VIGENCIA
DE LA
PUBLICIDAD
•FUGA DE
INFORMACIÓN

GESTIÓN
DOCUMENTAL
•FORMULARIOS
•DESPRENDIBLES
DE NÓMINA
•RECIBOS DE
SERVICIOS
•FOTOGRAFIAS
•COMPROBANTES
DE EGRESO

GESTIÓN DE LA
CALIDAD

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

•CERTIFICACIÓN
DE LAS PYMES
ENTRE 6 A 14
AÑOS
•MANUALES DE
FUNCIONES
•DOCS, QUE
CONFIRMAN LA
CERTIFICACIÓN
EN ISO DE LAS
PYMES

•PUBLICIDAD
•CAPACITACIÓN,
FORMACIÓN,
CONOCIMIENTO
DE TERMINOS
•ARCHIVO
•EDIFICIO
•LOCAL

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas
realizadas a las pymes financieras

Para la parte Legal, indudablemente las pymes cumples con los documentos
mínimos exigidos por la ley de pymes Ley 590 de 2000, y con el artículo 19 del
Código de Comercio, señalado anteriormente en las preguntas de la entrevista.
Lo cual representa un cumplimiento a la norma, sin embargo solo se rigen por
tener los documentos exigidos por el Código de Comercio Colombiano, sin ningún
tipo de proceso de ordenación documental.
Para
la Información: Tienen compromiso con el medio ambiente y la
responsabilidad social que esto genera, ya que utilizan papel ecológico para la
impresión de los documentos generados en las solicitudes de crédito, por otro lado
hacen uso de un servidos back up, que resguarda electrónicamente la información
generada a diario, aunque este procedimiento debe hacerse de forma manual ya
que no cuenta con la opción automática de autoguardado.
Para la Gestión documental: Manejan diferentes tipos de documentos para sus
trámites crediticios generados dentro de la misma pyme y otros que son
suministrados por los asociados en el momento de realizar la solicitud respectiva.
En la Gestión de calidad, existen algunas pymes que si manejan manuales de
funciones que determinan las actividades a realizar por cada uno de los
funcionarios de las pymes financieras, además también existen documentos que
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confirman la certificación de las pymes para poder ejercer su actividad dentro del
mercado respectivo.
En la Gestión de conocimiento: Gracias al amplio conocimiento de los directivos
de las pymes en el campo financiero y gracias a los antecedentes del
cooperativismo, se observa la experiencia que manejan estas pymes ante la
sociedad, permitiéndoles expandirse en diferentes localidades de la ciudad e
incluso en el país, para algunas pymes financieras es imperativo conocer
ampliamente el mercado objetivo, para poder desempeñar su actividad, y esto se
evidenció por el conocimiento que poseen en la parte de publicidad, ya que
basados en la experiencia determinan que clase de marketing utilizar para salir al
mercado.
Es así como, en la recolección de información, y en el conocimiento de los lugares
que tienen dispuestos para la organización documental, se pudo determinar que
tienen espacios asignados para los documentos aunque en este aspecto si hubo
una notoria falencia de conocimiento técnicos para ordenación y conservación
documental.
De acuerdo con los hallazgos realizados, se puede determinar que existe un
amplio desconocimiento de la información archivística, en las pymes objeto de
investigación, dado que las personas que manejan los archivos no son personal
idóneo. Aspecto que fue evidenciado durante la ejecución de las entrevistas,
notándose un desconocimiento para lo relacionado con la documentación, su
contexto, las respuestas en general fueron débiles y sin mayor trascendencia,
recordando que por ejemplo que este tipo de entidades se encuentran registradas
en la Cámara de Comercio y tienen obligaciones registradas por el Código de
Comercio, en lo que tiene que ver con el listado de documentos para la legalidad
de las pymes.
Por otro lado, el control que llevan no es óptimo, desconocen la terminología
archivística, y solo hacen mención de algunos términos, que por rumores han
escuchado nombrar, pero no quiere decir que tengan conocimiento concreto de la
terminología; esto implica que no se lleven buenos procesos de gestión
documental y por ende no exista conservación documental; por otro lado manejan
un gran volumen documental, y no identifican la tipología, además de no aplicar
correctamente la unidad de conservación documental.
Es importante resaltar que, en todas las pymes financieras, tiene claro cuál es la
documentación que exige la Ley 590 de 2000, que establece la promoción del
desarrollo de las pymes, ligada a la documentación que exige el código de
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Comercio en cuánto a documentos contables se refiere, ya que de estos depende
la plena legalidad de las pymes financieras.

GESTIÓN DE LA
CALIDAD

13.9 Gestión de la Calidad:

Certificación
de las pymes
entre 6 y 14
años

LEGALIDAD

GESTIÓN
INFORMACIÓN

GESTIÓN DE
CALIDAD

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Cuentan con los
documentos
requeridos para la
certificación de las
pymes y entrar a
legitimizarsen.

Se
tienen
los
documentos en una
carpeta
folder
blanco
para
la
custodia de estos
documentos

Se empezaron a
certificar
desde
1999, año en el
que fue aprobada
la
certificación
para
pymes
financieras.

En todas las pymes
cuentan con la
certificación
de
procesos,

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, con base en la información recolectada de las entrevistas realizadas a las
pymes financieras

Las pymes del sector financiero, se han preocupado por tener la certificación de
procesos, con el fin de mantenerse en el mercado como una entidad estable,
eficaz y confiable, haciendo con esto que los asociados se fidelicen , replanteando
los procesos que se manejan y mejorándolos con el único interés de ser
competitivas y de diferenciarse con la competencia, es por esto que las pymes
desde 1999 , se han preocupado por mantener un alto estándar de calidad, y con
un Plan de gestión documental implementado serán más competitivas, por la
agilidad que se prestaría a los asociados.
En esta área, se observó que las pymes cuentan con todas las herramientas para
poder tener un óptimo Plan de Gestión Documental, ya que tiene un gran volumen
documental producido y que además a diario continúan produciendo, sin embargo
al no tener conocimientos archivísticos, se ha dejado de optimizar el negocio
desde las unidades de información, pues realizando una correcta gestión
documental, estas pymes tendrían ventajas competitivas y organizacionales desde
la parte documental.
También, se determinó que las pymes del sector financiero se han preocupado
por tener un mayor nivel dentro del sector, obteniendo la certificación de calidad, lo
que representa que desde 1999 que se aprobó la ley de certificación para el
sector solidario varias de las pymes se han certificado
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13.10 Gestión del conocimiento
Se identificó que existe desconocimiento de los términos archivísticos, que son
importantes para el conocimiento del negocio, sin embargo esto no ha sido un
impedimento para ser reconocidos en el mercado de las pymes financieras, pues
dado el tiempo que llevan, se evidencia la solides con la que trabajan, lo que ha
llevado a que los asociados los conozcan y los recomienden, pues de ellos
depende la perdurabilidad de las pymes.
Es de anotar que las pymes financieras son conocidas en el medio, gracias a las
empresas que les han permitido llegar hasta sus trabajadores, mostrándoles los
beneficios que tienen para ellos.
Ya desde la parte de Gestión Documental, la Gestión del conocimiento apunta a
que es una oportunidad latente para los profesionales en Sistemas de Información,
ya que en las pymes financieras visitadas, no cuentan con personal capacitado en
el tema archivístico, existiendo desconocimiento académico, aportando por parte
de los funcionarios conocimiento empírico de lo que es un Archivo, y la
experiencia en cuanto al conocimiento documental de las pymes; además también
existe conocimiento por parte de los funcionarios de los recursos externos
(Asociados), siendo esta una ventaja para la conformación del Plan de Gestión
Documental.
Además, en la categoría de Gestión del Conocimiento, es evidente que no es claro
el termino archivo desde el punto de vista archivístico, ya que aunque los
entrevistados no definen el termino como lo pública el AGN, en cuánto a parte
estructural tienen la misma idea.

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

LEGALIDAD

Cuentan con los
documentos
requeridos para la
certificación de las
pymes y entrar a
legitimizarsen.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Se tienen los
documentos en una
carpeta folder blanco
para la custodia de
estos documentos

143

GESTIÓN DE
CALIDAD

Es donde se registran las
actividades a realizar
Libro dónde dice que debe
hacer cada empleado
Donde se encuentra como
aprobar un crédito
Registro de actividades y
funciones de todos los
empleados de la entidad

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Edificio o local dónde se
conservan los
documentos
Oficina donde se guarda
toda la información
Donde se guarda la
información importante
Lugar donde se
organizan los
documentos
Conjunto de
Documentos

14. MODELO PROPUESTO

El modelo propuesto es una Guía de Gestión Documental, que fue el resultado de
un proceso de investigación, y por el cual se adaptó, revisó y ajusto a las
necesidades de las pymes financieras, con base en la normatividad archivística
emitida por el AGN y teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, con base en el
Código de Comercio Colombiano, y las normas ISO de certificación.
Por otro lado, fue particularmente importante la revisión de las unidades de
información de las pymes financieras para poder llevar a cabo el diseño de esta
Guía, ya que conforme realizan la custodia documental, se generalizó y fue
posible sugerir la implementación del Plan de Gestión Documental; esto con el fin
de que los documentos puedan tener una correcta organización, clasificación,
custodia o eliminación.
También, fue posible sugerir la Guía, para que las pymes financieras puedan
lograr la certificación en cuánto a Gestión documental se refiere, y pueda ir un
paso adelante, para el mejoramiento en el servicio de su negocio.
De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de este trabajo, se elabora una
GUIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LAS COOPERATIVAS SOLIDARIASPYMES FINANCIERAS, como producto final del análisis de la gestión documental
en las pymes financieras de las zonas Norte y Centro de la ciudad; con esto se
quiere lograr un adecuado manejo de la información dentro de estas pymes,
adecuando un espacio apropiado como Unidad de Información, para la
administración y manejo de los documentos y de la información que se genera en
estas empresas.
Por otro lado, de acuerdo al análisis de la información recolectada, con esta guía
se generara nuevo conocimiento a los funcionarios de la pymes y con ello, un
mayor surgimiento de la misma en el mercado financiero, y facilitando la
certificación en Gestión de Calidad, desde la Gestión Documental.
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MODELO PROPUESTO
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CONCLUSIONES

El resultado final de este trabajo es la generación de una Guía de Gestión
Documental que permita a los funcionarios de las pymes financieras tener claridad
en el proceso de implementación de un Plan de Gestión Documental, que facilite
los espacios adecuados para la manipulación documental que se produce y
administra a diario dentro de estas entidades, generando así ventajas
competitivas, con la información adecuada.
El principal interés en el diseño de una Guía de Gestión Documental, nace de la
necesidad que se evidencia en las pymes financieras, de los requerimientos de los
asociados e incluso de los mismos funcionarios.
Con esta Guía se establecen pasos específicos, para llevar a cabo cada uno de
los procesos archivísticos que se deben llevar a cabo con cada uno de los
documentos que producen y administran las pymes financieras.
Se evidencia también que las pymes financieras han hecho un pequeño esfuerzo
por administrar sus documentos, sin embargo no tienen una estricta unificación de
criterios, así como tampoco tienen el conocimiento suficiente para la
implementación de un Programa de Gestión documental, que les permita optimizar
su tiempo y mejorar su negocio.
Uno de los principales inconvenientes encontrados fue la gran cantidad de
volumen documental encontrada, por falta de la aplicación de un proceso de
valoración documental, ya que se evidenció una costumbre conservacionista en el
manejo de los documentos.
Las pymes financieras cuentan además con herramientas legales que facilitan los
elementos suficientes para emprender un Proceso de Gestión Documental.
Es imperativo que en las Pymes financieras, se diseñe y adopten políticas y
programas de gestión documental, para lograr la normalización de los procesos
archivísticos en este sector de las pymes.
Para finalizar, este trabajo de investigación sobre la Gestión Documental en las
pymes financieras de las zonas Norte y Centro de Bogotá, puede darse como una
pauta para una próxima investigación en cuanto a implementación y seguimiento
del Plan de Gestión Documental.
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RECOMENDACIONES

Una vez concluido este trabajo sobre la gestión documental en las pymes
financieras de las zonas Norte y Centro de Bogotá se establecen las siguientes
recomendaciones, y se sugiere un plan de mejoramiento de la Gestión
Documental, que aporte para la certificación en Gestión de Calidad y que sean
ejecutables en corto plazo:



De acuerdo a lo normativo se debe estructurar la Gestión Documental, con
el fin de coordinar, controlar y hacer seguimiento a los procesos de la
función archivística de la pyme.



Realizar la centralización documental en una unidad de información
designada para ello, esto debido a que en las diferentes áreas existe
acumulación documental por puesto de trabajo.



Trabajar en la aplicación e implementación de la guía elaborada en este
trabajo, para un óptimo Plan de Gestión Documental que apoye los
ejercicios de archivo, información e historia de este tipo de entidades.



Analizar junto con un profesional en Sistemas de Información, la situación
de las unidades de información y los documentos que allí reposan, para la
elaboración, aprobación, validación y aplicación de las Tablas de Retención
Documental acordes con la situación actual de las pymes del sector



Se aconseja realizar la tipificación documental, para una mejor
organización, alcance y aplicación de la tabla de valoración documental y
demás instrumentos archivísticos designados por la normatividad.



Para los profesionales en gestión documental se constituye en una
oportunidad de nuevos puntos de trabajo, ya que las pymes son un sector
totalmente inexplorado, lo cual representa crecimiento profesional y
experiencia suficiente para desempeñarse en cualquier entidad ya sea
pública o privada, además de generar nuevo conocimiento e innovando
frente a la profesión.



Para la Academia, se aconseja continuar desarrollando este tipo de
investigaciones, dado que es una oportunidad de conocer sectores que aún
no tienen implementada una política de gestión documental y que sería de
gran aporte para la certificación de Calidad de esta clase de pymes.
Por lo anteriormente expuesto, en necesario crear y ejecutar un plan de
mejoramiento archivístico, que tenga acciones concretas e integrales a
próximos proyectos.
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ANEXOS

ANEXO 1 COOPERATIVAS QUE EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA EN BOGOTÁ

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA213
COOPERATIVAS QUE EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA EN BOGOTÁ - VIGILADAS
Listado actualizado al 30 de Marzo de 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD COASMEDAS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL BIENESTAR SOCIAL
COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA LTDA
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE SALUDCOOP
COOPERATIVA AVP
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA COOPFEBOR
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE COLOMBIA
CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
CREDIFLORES
COOPERATIVA DE EMPLEADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SURAMERICA
FINANCIERA COOPERATIVA COLOMBIANA DE INGENIEROS
COOPERATIVA ALIANZA LTDA
COOPERATIVA DEL MAGISTERIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIFLORES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INEM KENNEDY LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
CAJA COOPERATIVA PETROLERA
COOPERATIVA CREDISCOL
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS
COOPERATIVA TEXAS LTDA
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA
COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LAS GASEOSAS Y
BEBIDAS
29. COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL
213

Disponible en: http://www.supersolidaria.gov.co/en/entidad/cooperativas-de-ahorro-y-credito
Consultado Abril 15 de 2015
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA E.A.A.B.
COOLEVER ENTIDAD COOPERATIVA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIMOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIAFONDOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS
COPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO
COOPERATIVA FINANCIAR
COOPERATIVA COOPSERVIANDINA
FINANCIAFONDOS

159

ANEXO 2 NORMATIVIDAD NTC PARA PYMES EN COLOMBIA

NORMA

TITULO

NTC 5499

SISTEMA DE
GESTION DE LA
DEMOCRACIA
PARTICIPANTE EN
LAS
ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS.

GTC 192

MODELO DE
SISTEMA DE
GESTIÓN PARA
COOPERATIVAS

DESCRIPCIÓN
Busca principalmente identificar y fortalecer los
espacios organizacionales de participación y
buenas prácticas en la toma de decisiones
orientando las organizaciones solidarias al
cumplimiento de sus principios.
En ella se establecen los requisitos para la
implementación, operación y mantenimiento de
un sistema de gestión de la democracia
participante, para las organizaciones del sector
solidario.
Para el cumplimiento de esta norma la
organización debe: Establecer, documentar, y
mantener un sistema de gestión para la
democracia; Suministrar los medios para
mejorar continuamente su eficacia; Elaborar y
documentar el código para la democracia
basado en la misión, visión, principios y valores
propios de la entidad, como un conjunto de
políticas que incorporen los principios y
requisitos establecidos por esta norma;
Establecer los procesos (fases, actividades,
responsables, procedimientos, métodos de
seguimiento y control, entre otros) necesarios
para lograr la participación de las partes
interesadas en la organización; Propiciar los
procesos necesarios y adecuados para que las
partes interesadas participen en el diseño de su
estrategia y contribuyan a la construcción de su
planificación y desarrollo; Propiciar el
conocimiento y la divulgación de la visión,
misión, los principios y los valores, el código
para la democracia, su adhesión a los mismos
y el sentido de pertenencia; Garantizar la
participación y la transparencia en las
asambleas y demás órganos de gobierno y
gestión;
Documentar
los
procesos
y
procedimientos de funcionamiento del sistema
para el ejercicio de la democracia y definir los
informes asociados y Cumplir con la
reglamentación legal y estatutaria vigente sobre
el tema de elecciones, participación y toma de
decisiones de acuerdo con el tipo de
organización.
Este modelo suministra directrices para
establecer un modelo de gestión, con el fin de
planear, hacer, verificar y mejorar los procesos
y los resultados de las cooperativas,
independientemente del tamaño y del sector o
actividad que desarrolle. Se basa en algunos

160

GTC 193

MODELO DE
GESTIÓN PARA
ORGANIZACIONES
DE ACCIÓN
VOLUNTARIA

GTC 194

GUÍA PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE
LA MEMORIA
INSTITUCIONAL EN
ORGANIZACIONES
DEL SECTOR
SOLIDARIO

GTC 195

SISTEMA DE
INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN EN
LAS
ORGANIZACIONES
DEL SECTOR
SOLIDARIO

GTC 196

RENDICIÓN DE
CUENTAS EN
ORGANIZACIONES
DEL SECTOR
SOLIDARIO

lineamentos
para
la
constitución,
funcionamiento y desarrollo de las
cooperativas: Tener en cuenta que los
procesos cumplan el ciclo planear, hacer,
verificar y actuar; Seguir la secuencia de las
actividades de la cooperativa; Considerar los
elementos comunes en las diferentes
organizaciones y Definir las características de
los procesos, las actividades y su enfoque,
teniendo como referencia la reglamentación
pertinente.
Esta guía suministra orientación a las
organizaciones
de
voluntariado
(ODV),
entidades con acción voluntaria (ECAV) y
colectivos que estén realizando o están
interesados en realizar acciones voluntarias,
para el establecimiento de un modelo que
permita dirigir y administrar sus procesos y sus
resultados. Esta guía consta de directrices y
recomendaciones, no tiene la intención de ser
utilizada para propósitos reglamentarios, ni
contractuales, ni de certificación. Esta guía es
de carácter voluntario y su aplicación no exime
a las organizaciones de acción voluntaria del
cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes aplicables y no es contraria a las
mismas.
Esta Guía Técnica Colombiana establece
directrices para recopilación, recuperación,
organización, conservación y preservación de
la memoria institucional en las organizaciones
del sector solidario, con el fin de facilitar el
acceso a la información por parte de la
organización, grupos de interés y partes
interesadas.
Esta guía establece directrices para la
implementación y la operación de un sistema
de información, comunicación y divulgación en
las organizaciones del sector solidario.

Esta Norma Técnica para la Rendición de
cuentas en las organizaciones del sector
solidario es una herramienta para generar
espacios de encuentro entre la organización
solidaria, las partes interesadas y los grupos de
interés, con el fin de implementar mecanismos
de información y retroalimentación sobre la
operación de las organizaciones solidarias.
Para la implementación de la rendición de
cuentas, es indispensable que la organización
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GTC 197

DIRECTRICES PARA LA
CAPACITACIÓN,
FORMACIÓN,
PROMOCIÓN, ASISTENCIA
TÉCNICA E
INVESTIGACIÓN DE LA
BASE SOCIAL

GTC 198

SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD PARA
ENTIDADES
ACREDITADAS POR
DANSOCIAL PARA
IMPARTIR
EDUCACIÓN
SOLIDARIA.
RECOMENDACIONES

cuente con un sistema de información,
comunicación y divulgación de
acuerdo con lo establecido en la GTC 195-2007
“Sistema de información, comunicación y
divulgación en las organizaciones del sector
solidario
Esta guía busca brindar herramientas para
formular y operar la Educación Solidaria como
factor de cambio para el desarrollo sostenible
del sector solidario, a través del diagnóstico,
diseño,
evaluación,
implementación
y
mejoramiento del Proyecto Educativo Socio
Empresarial (PESEM).
Un proceso planificado y sistemático de
educación solidaria puede contribuir de manera
importante a una organización para fortalecer
su base social, mejorar sus capacidades y
lograr sus objetivos organizacionales.
Este documento normativo establece las
directrices de un sistema de gestión de la
calidad para ser implementado en entidades
acreditadas por DANSOCIAL que brindan
servicios de educación solidaria. Para la
aplicación de este documento normativo, es
indispensable tener en cuenta la norma NTCISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la
calidad. Fundamentos y vocabulario
Este documento establece directrices para
implementar un sistema de gestión de la
calidad en organizaciones del sector solidario,
con el fin de contribuir al fortalecimiento y
mejoramiento de la calidad en los procesos y
resultados de estas organizaciones.

DE 296/06

GUÍA PARA LA
INTERPRETACIÓN DE
SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN
ORGANIZACIONES
DEL SECTOR
SOLIDARIO

No establece ningún requisito, ni amplía ni
modifica de ninguna forma los requisitos de la
norma ISO 9001:2000; solo busca servir de
ayuda para su inequívoca interpretación y
orientación para las personas que desarrollan
la gestión en las organizaciones del sector
solidario. se han incluido cada uno de los
numerales de la
norma ISO 9001:2000 Se recomienda que la
guía de interpretación se lea en conjunto
con el numeral de ISO 9001:2000, puesto que
en algunos casos donde el texto del
numeral es lo suficientemente claro y explícito,
solo se ofrece una breve
interpretación

Fuente: Elaborado por Yuleima Barrero Dueñas, información tomada de www.icontec.org.co
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ANEXO 3 TABLA DE NORMAS QUE REGULAN LAS PYMES EN COLOMBIA

TEMA
Actualización de la legislación cooperativa
Regulación de la Economía Solidaria y
transformación del Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas
Niveles de Supervisión
Asociación Mutual
Fondo de Empleados
Precooperativas
Cooperativas de Trabajo Asociado
Administraciones Públicas de Cooperativas
Tasa de Contribución
Vigencia de Reformas
Régimen Inhabilidades
Prohibiciones
Aportes Sociales
Disolución y Liquidación
Tasa de Interés
Fondo Solidaridad
Fondos Sociales y Mutuales
Clasificación de Cartera
Provisión Cartera
Trámite Quejas contra entidades vigiladas
Asambleas Generales
Fondo Educación
Educación Formal
Riesgo y Brecha de Liquidez
Pólizas de Manejo
Administradores
Revisoría Fiscal
Tratamiento Gravamen Movimientos Financieros
Libros Oficiales
Autocontrol: Control Social, Interno y Técnico
(Organismos de Control)
Lista Agentes Especiales, Liquidadores, Contralores y
revisores fiscales
214

214

NORMAS
Ley 79 de 1988
Ley 454 de 1998
Decreto 2159 de 1999
Decreto 1480 de 1989
Decreto 1481 de 1989
Decreto 1333 de 1989
Decretos 4588 de 2006
Decreto 1482 de 1989
Título 3° Capítulo 18° (Básica Jurídica)
Circular 17 de 2000
Título 5° Capítulo 14° (Básica Jurídica)
Circular Externa 003 de 2005
Capítulo 8° (Básica Contable)
Título 5° Capítulo 17° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 16° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 12° (Básica Jurídica)
Capítulo 7° (Básica Contable)
Capítulo 2° Numeral 5° (Básica
Contable)
Capítulo 2° Numeral 10° (Básica
Contable)
Título 5° Capítulo 15° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 8° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 13° (Básica Jurídica)
Decreto 2880 de 2004
Capítulo 15° (Básica Contable)
Título 5° Capítulo 3° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 4° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 6° (Básica Jurídica)
Circular 003 de 2003
Capítulo 12° (Básica Contable)
Título. 5° Capítulo 5° (Básica Jurídica)
Título. 5° Capítulo 10° (Básica Jurídica)
Título 5° Capítulo 2° (Básica Jurídica)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Guía
Práctica para entidades supervisadas. (en línea) Disponible en:
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia-practica-supersolidaria-v11-mar12.doc
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Fondo de Liquidez
Seguimiento Microcrédito de Vivienda de Interés
Social VIS
Reglas Generales Patrimonio
Reporte Estados Financieros:
Fin de Ejercicio
Intermedios
Presentación Estados Financieros
Resultados Financieros (Distribución Excedentes)
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Capítulo 14° (Básica Contable)
Circular 006 de 2004
Capítulo10° (Básica Contable)
Capítulo 9° (Básica Contable)
Capítulo 13 (Básica Contable)
Capítulo 16° (Básica Contable)
Resolución 632 de 2001
Resolución 1515 de 2001

ANEXO 4 FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA

ENTREVISTA DIRIGIDA
Nombre de la pyme: XXXXXX

Fecha de la entrevista:

Objetivo de la entrevista.
Esta entrevista tiene por objetivo tomar información relevante y pertinente para la gestión
documental y los sistemas de calidad. Datos que se relacionaran a partir de redes de sentidos,
mapas y estructuras por categorías según sea el caso, y fue realizada de manera dirigida por la
estudiante Yuleima Barrero Dueñas, con (Nombre del Funcionario de la Entidad)
Esta encuesta se encuentra dividida en 3 partes:
La primera contiene la información preliminar que permite describir el tipo de empresa y datos
básicos de la concepción de la gestión documental.
La segunda gestión documental que permite profundizar sobre los tipos documentales que
maneja la empresa y la administración documental que aplicada.
La tercera Gestión de la información y del conocimiento.

Información Preliminar.
Objeto social:
Fecha de creación:
1. Mencione cuáles son las principales funciones del cargo que desempeña la persona
entrevistada.
2. Descripción de la pyme:
a. Sector:
Servicios: _ Industrial: _ agropecuario: __ Comercio: ___
b. Actividad económica:
c. Tiempo en el mercado:
3. ¿Tiene productos patentados?
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SI __ NO ___Cuales____________________________________________________
4. ¿Por qué es reconocido esta Pyme?:
5. ¿Tiempo aproximado de fidelidad de sus clientes?:

6. ¿Cuáles documentos puede certificar la constitución de su Pyme (NIT, RUT, Acta de
Constitución, etc.)?.

7. ¿Conoce la ley para Pymes?
SI___ NO___

En caso afirmativo, pasar a la siguiente pregunta.

8. ¿Dónde la conoció?
_________________________________________________________________
9. ¿Dentro de la parte organizacional de su Pyme, existen objetivos claros, misión y visión
de su qué hacer?
SI ___

NO___

10. Colocar la misión y visión de la Pyme:

11. ¿Dónde están?
Página web__ impresos __ otro: __ cual: ________________________________
12. ¿Qué documentos legales, financieros, jurídicos, administrativos, etc., le han permitido
planificar la toma de decisiones?
13. ¿Recibe o busca asesoría con el fin de generar mejoras al interior de su Pyme?
SI ___

NO___

TENER EN CUENTA EL TIPO Y TAMAÑO DE LA PYME, PARA HACER LA SIGUIENTE PREGUNTA.
SI LA PYME ES DE CARACTERÍSTICAS.
GRUPO 1. DE 20 A 50 ES PEQUEÑA PYME
GRUPO 2. DE 50 A 200 ES MEDIANA (HACER LA PREGUNTA PARA ESTE GRUPO DOS),
TENIENDO EN CUENTA LA ACTIVIDAD Y LA FUNCIÓN.
DEPENDIENDO DEL TIPO Y TAMAÑO DE LA PYME, SE HACE O NO LA PREGUNTA: NO
14. ¿Tiene manuales de procedimientos y/o de funciones?
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SI ___

NO___ Porqué: ___________________________________________

15. ¿Los conocen los empleados?
SI ___

NO___

16. Esta certificado por el ICONTEC:
SI ___

NO___ ¿Hace cuánto?: _____________

17. ¿Estos manuales donde reposan y quien es el encargado de ellos?
18. ¿Cómo está organizada la Pyme?
Niveles jerárquicos __
Estructura orgánica ___
Manual de funciones ___
Procedimientos___
Organigramas___
Política___
19. ¿Qué tipo de documentos maneja (legales, financieros, jurídicos, administrativos)?
Cuales:
20. ¿Cuándo crea documentos qué formato prefiere?
Impreso ___
Electrónico ___
Otro ___
Por qué:
21. ¿Dónde guarda esta información?:
22. ¿Qué tipo de backup utiliza?
CD __ Disco externo __ computador Otro: ____No se realiza backup ___.
23. ¿Porque eligió esta opción?:_________________________________________
24. ¿Dónde tiene ubicado los documentos que se producen por la actividad propia de la
Pyme?
En la empresa: ___ Otro lugar: ___ Cual: ___
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25. ¿Desde qué fecha tiene documentos?:

26. ¿Cómo nombra las carpetas o AZ?:
Por la actividad o el proceso por el que fue creado.
27. ¿Cómo ordena las AZ?.
Cronológico Numérico ___ Alfanumérico ___ Fecha__ Otro: importancia.
28. ¿Por qué decidió marcar la carpeta o az de esa forma?:
29. ¿Dónde guarda los documentos?:
Folders___ AZ___ Carpetas empaste ___ Otros___ cuales: carpetas carton normales.
30. ¿De dónde proviene la documentación que recibe su oficina?
Clientes __otras áreas ___ Proveedores __Otros, cuales________
31. ¿Qué es para usted un Archivo?

32. ¿Tiene Archivo en su empresa?
SI__ NO___
33. ¿Dónde está ubicado?
34. ¿Por qué eligió esa ubicación?
35. ¿Cómo garantiza que los documentos no se deterioran por condiciones naturales?

Gestión documental
36. ¿Sabe usted que es gestión documental?:
37. ¿Usted cree que para gestionar la información requiere de conocimientos en
archivística y en normatividad?
SI__ NO ___ Explique:
38. ¿Qué tipo de organización tiene?
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Numérico__ alfanumérico__ cronológico__
proveedor __ nombre del cliente __

asunto del documento __ nombre del

39. ¿Conoce sobre la ley general de archivos?
SI___ NO___
Si la respuesta es sí, indique donde recibió información de esta _______________
40. ¿Conoce alguna normatividad que regule la administración de archivos?
SI__ NO __
41. ¿Usted le encuentra beneficios al organizar sus documentos? (Explicar algunas normas
archivísticas que pueden dar idea al entrevistado de los que debe hacer con sus
archivos).
42. ¿Ha recibido información sobre la gestión documental a partir de las agremiaciones o
entidades a donde su pyme pertenece como grupo?
43. ¿Tiene conocimiento de que existe una política para la administración de
documentos?
SI___ NO ___

Gestión de la información y del conocimiento.
44. ¿Quién conoce su negocio?
Empleados___ Socios__ Proveedores___ Clientes___
45. ¿Maneja publicidad?
SI __ NO __ Cuál:
46. ¿Cuándo la publicidad ya no se usa, o perdió vigencia, qué hace con ella?
47. ¿Con qué frecuencia se hace la publicidad?
48. ¿Cómo protege ese conocimiento, como asegura la continuidad en caso de sucesión o
en caso de presentarse un riesgo?
49. ¿Considera usted que uno de los riesgos en una pyme es la fuga de información?
SI __NO___ Porque:
50. ¿Cómo podría garantizar usted que no suceda esta fuga de información?
51. ¿Qué controles realizar?:
52. ¿Ha sufrido de fuga de información?
SI __ NO ___ Si la respuesta es sí, indique que ha hecho en ese caso:
____________________________________________________________ ______005F
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