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INTRODUCCIÓN
Este trabajo fue desarrollado en la Localidad 18 Rafael Uribe Uribe, para las
pequeñas pymes ubicadas en el Barrio Olaya específicamente en los
Laboratorios Clínicos, el cual consistió en conocer aspectos relacionados con
la Gestión Documental y que a su vez permitiese dar lineamientos para la
elaboración de un sistema de Gestión Documental exclusivo para las pymes
El trabajo aplico una investigación de tipo cualitativo que permitió identificar el
ambiente y la magnitud de los problemas, necesidades y comportamientos que
se presentan para este caso las pequeñas Pymes del sector salud, con el
objetivo de crear lineamientos básicos para posibles soluciones. Razón por la
cual la investigación se realizó en los laboratorios clínicos que están ubicados
en el barrio Olaya, el cual representa un alto conocimiento sobre los elementos
que se reúnen en una pequeña Pyme, allí se indago, acerca de las
características de la pequeña Pyme en cuanto a la parte administrativa, desde
su creación y organización para así determinar su propia dinámica documental;
este aspecto permite puntualizar y dar prioridades a cada una de las
necesidades y problemáticas expuestas todo enfocado al área documental.
Esta propuesta metodológica se basa
prácticas archivísticas, de tal manera que
propias del gremio y orientar a las
administración documental consolidando
existentes en dicho tema.

en el interés de estandarizar las
faciliten la consecución de las tareas
pequeñas pymes en cuanto a la
los diversos criterios metodológicos

Con base en las diversas postulaciones a nivel archivístico y de administración,
el estudio establece como opción, la realización de una herramienta como lo es
la guía de Gestión Documental, de conformidad con las necesidades explicitas
de las pymes, en este caso por parte de los laboratorios clínicos, quienes
mediante las entrevistas realizadas en esta investigación, avalan la propuesta
con gran interés.
Partiendo de los resultados obtenidos de las entrevistas para los laboratorios
visitados en el sector del barrio Olaya, se construyeron de manera relevante las
conclusiones de esta investigación, evidenciando la falta de herramientas que
guíen las buenas prácticas archivísticas. Así mismo, cumpliendo con los
objetivos expuestos en esta investigación, se presenta esta propuesta
acompañada de la guía con el procedimiento general en materia archivística.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción del problema

Se ha evidenciado que las Pymes del Sector Salud del barrio Olaya, no tienen
sus archivos organizados, ni tampoco conocen la importancia que estos tienen
dentro de la empresa, puesto que son los centros de información y
conocimiento y no simples depósitos destinados a albergar documentos sin
ningún criterio archivístico. Por esta y muchas otras razones, las Pymes
pueden llegar a presentar problemas de pérdida de información, desorden
documental, pérdidas económicas y problemas legales.
Es de vital importancia que todas la Pymes del sector salud en su política de
calidad implementen y desarrollen una gestión administrativa que permita el
mejoramiento continuo y que conlleve a la satisfacción de los usuarios, con el
apoyo y puesta en marcha de un programa de gestión documental que
responda de manera eficiente a la demanda documental existente y a su
correcta administración, esto con el fin, de dar cumplimiento al marco legal
regulado por el Archivo General de la Nación y también a la normatividad de
cada empresa.
Día a día, las pequeñas Pymes han reconocido el valor de la información, ya
que en términos de modernización de sus procesos, esta tiene un alto impacto,
puesto que es prioritaria al momento de la toma decisiones, implementación y
aplicación de los sistemas de calidad, prestación de servicios, uso racional de
recursos, testimonio de la memoria institucional en el tiempo, además, de la
importancia de generar nuevo conocimiento en las personas, con el fin de que
contribuir al manejo y recuperación de la información para el mejoramiento
interno de las Pymes, y concientizar a las organizaciones sobre la fuga de
información, para que estas se conviertan en organizaciones intelectuales
competitivas y eficientes para el mercado.
Por lo anterior, es importante para las Pymes adoptar los principios y procesos
archivísticos, tendientes al manejo eficiente y eficaz de la documentación que
se genera en desarrollo de sus funciones. Razón por la cual esta investigación
quiso orientar a las entidades en la implementación de una guía enfocada en
el manejo de la documentación con los lineamientos establecidos por el Archivo
General de la Nación en el Documento “Guía para la implementación de un
Programa de Gestión Documental”, y la normatividad vigente en esta materia.
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Así las cosas, dentro de este estudio se establece la pregunta de investigación:
¿Cómo las Pymes del sector salud tramitan, organizan, gestionan y conservan
cada uno de los documentos, para mantener una buena gestión documental?
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2. JUSTIFICACIÓN
El interés de realizar esta investigación surge de la necesidad que tienen las
pequeñas Pymes del sector salud en cuanto a la implementación, manejo y
aplicación de los sistemas de Gestión Documental, si bien el tema de los SGD
se reglamenta en Colombia bajo parámetros legales establecidos, es clara la
brecha que aún existe en este sector particularmente en los Laboratorios
clínicos. Con la realización de esta investigación se evidenciaron las
necesidades y falencias que posee este sector en cuanto a la generación,
manejo y administración de los documentos. Por ello se hace necesario
presentar soluciones que permitan satisfacer los requerimientos en cuanto al
manejo documental que día a día aumenta, bajo parámetros legales y de
calidad para este sector.
Con el desarrollo de este trabajo se expone también que en la actualidad las
pequeñas organizaciones pretenden realizar una buena gestión, para ello
necesitan reconocer la información generada al interior de ellas como el activo
más importante, razón por la cual deben cuidarlo.1
Cabe resaltar el interés de las pymes por constituir sistemas documentales
integrados que cumplan con los parámetros de calidad legalmente
establecidos, sin embargo aún sigue siendo desatendido el valor que conlleva
la organización y administración de la información.
Al analizar los aspectos relevantes que lleva la puesta en marcha de esta
propuesta se destaca el aspecto económico puesto que al implementar una
correcta gestión documental en los laboratorios clínicos se generaría una
considerable reducción de costos derivados de la producción, recepción,
trámite, almacenamiento y conservación de los documentos.
También, se verá reflejado en materia de distribución y organización de
actividades al personal encargado de la gestión documental dentro de la pyme,
un mayor control racional de insumos, mayor agilidad en el proceso de
búsqueda, recuperación y entrega de la información mejorando
considerablemente el servicio al usuario externo, optimización de espacios
físicos, generación de cultura organizacional y consolidación del proceso de
gestión documental. En materia administrativa la adopción de esta herramienta
permitirá la simplificación de trámites, eficiencia y trasparencia al interior de la
empresa.

1

La información como activo empresarial. 156 [En línea] [Consulta: 2015-05-22] Disponible en:
http://peru.smetoolkit.org/peru/es/content/es/2128/La-informaci%C3%B3n-como-activo-empresarial
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Por ende y atendiendo a las consideraciones anteriormente expuestas se
presenta la ejecución de este trabajo dando como resultado los pasos para
implementar una herramienta básica que sirva de ayuda al realizar todas
aquellas actividades derivadas de la gestión documental.
Es de resaltar que por ser un instrumento técnico estará orientado bajo las
normas de calidad y normatividad vigente, con el fin de orientar a todas las
pymes en la ejecución de modelos documentales acordes a las necesidades
del sector. Además este producto pretende servir como base para las personas
que deseen continuar con esta línea de investigación relativa al sector.

14

2.1 Antecedentes

Las pymes siempre han sido objeto de investigación, razón por la cual se han
desarrollado diferentes trabajos al respecto. Para el caso puntual se tomaron
en cuenta los trabajos de:
Las pymes hoy tienen un dificultad bastante pronunciada debido a la falta de
procesos archivísticos, lo que ocasiona diversos problemas, como lo
referencian Sierra Sandra Yovanna y Cuervo Claudia Marcela en su trabajo de
grado denominado Diseño e implementación de un modelo de gestión
documental para la serie historias laborales del área de talento humano para la
empresa colgraba primer modelo de Gestión documental.2
Así mismo, es importante señalar el trabajo realizado por Buendía Lederman
Andrés, denominado (Propuesta para la implementación del primer nivel de un
programa de gestión documental), en el cual manifiesta:
“La empresa tiene organizados electrónicamente todos los documentos de
sus clientes y empleados, pero físicamente no cuenta con un control y
orden definido especialmente en los clientes, porque la casa matriz y cada
sucursal tienen autonomía para archivar los documentos de los usuarios en
sus respectivas carpetas. Estas carpetas tienen nombre y código, el nombre
es el del cliente y el código es el serial asignado internamente a la licencia
por el sistema. Asignado el código, se archivan casi todos los documentos
pertenecientes al cliente”3.
Ahora bien, es importante mencionar el trabajo de investigación de la
Universidad EAN realizado en el año 2012 denominado Informe Final de
Investigación LIS COLOMBIA “LabInnovations and Solutions”, en cuanto a los
laboratorios clínicos en Colombia el cual señala lo siguiente:
“Según el último registro publicado por el Ministerio de Salud y Protección
Social por medio del Observatorio de Calidad de la Atención en Salud, se
dio a conocer el número de laboratorios clínicos registrados actualmente, el
2

SIERRA Sandra Yovanna y CUERVO Claudia Marcela. Diseño e implementación de un modelo de gestión
documental para la serie historias laborales del área de talento humano para la empresa colgrabar.
Bogotá, 2009, 140 h. Trabajo de grado (Profesional de Ciencia de la Información - Bibliotecóloga).
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. En línea. Disponible en:
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/5211/1/tesis277.pdf
3

BUENDÍA Lederman Andrés. Propuesta para la implementación del primer nivel de un programa de
gestión documental. Bogotá, 2007, 94 h. Trabajo de grado (Especialista en
Sistemas de Información y Gerencia de Documentos). Universidad de La Salle. Programa de Sistemas de
Información y Documentación. En línea. Disponible en:
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/5211/1/tesis277.pdf
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cual asciende a 4497 en Colombia de los cuales sólo 24 es decir
aproximadamente el 1% de ellos cuentan con la Acreditación Nacional en
Salud, sistema que tiene como objetivo fundamental el desarrollo de la
confianza de los usuarios de los servicios de salud en las instituciones que
los prestan, a partir del reconocimiento por un tercero del cumplimiento de
estándares superiores”4.
Bajo estas premisas la Universidad de la Salle en el año 2012, publico un
articulo denominado “Las pymes del sector servicios en Bogotá.
Aproximaciones para una caracterización”, en el cual señalan:
“El artículo armoniza, a partir de cuatro ejes fundamentales, unas
aproximaciones que permiten identificar las empresas del sector servicios en
Bogotá. El recorrido inicia con el aporte que para la economía del país hacen
las pymes, sigue con el incremento del empleo como consecuencia de la
creación de este tipo de empresas y termina presentando el perfil del
empresario colombiano y las características legales de las pymes”5.

Por otro lado, en el trabajo de investigación denominado “Política social en
salud para las y los adultos mayores: análisis desde la producción documental
1982-2005” realizado por Grimaldos Álvarez Alba Rocío y Angulo Angulo
Marinella, manifiesta lo siguiente:
“…La salud es una esfera fundamental en el bienestar integral del ser
humano, es así como este estudio contempla la descripción de los
planteamientos de la política social en salud para el adulto y adulta mayor
del Estado Colombiano y su relación con los compromisos adquiridos en las
Asambleas Mundiales de Viena 1982 y Madrid 2002 sobre envejecimiento.
Esta investigación se inicio con un rastreo documental en distintas
bibliotecas, centros de documentación y unidades académicas de la ciudad
de Bogotá, bajo un enfoque hermenéutico, que toma en cuenta para su
análisis las publicaciones bibliográficas, documentales y hemerográficas
que se relacionan con el tema…”6
4

PABÓN Carmen Mónica, CUERVO Erney Julian, CABALLERO Jorge Andrés y FLÓREZ Daniel Felipe. “Lab
Innovations and Solutions”. Bogotá, 2009, 63 h. Informe final de investigación. Universidad Escuela de
Administración de Negocios EAN. Facultad de Posgrados. En línea. Disponible en:
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1963/CuervoErney2012.pdf;jsessionid=FB370E49
7923FDB9F7662B607B213537?sequence=1
5

BUCHELLI, Aguirre Erika Emilcen y RUIZ Gómez Paola. Las pymes del sector servicios en Bogotá.
Aproximaciones para una caracterización. Bogotá. 2012. 9 h. Artículo. Universidad de la Salle. En línea.
Disponible en:http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/viewFile/744/660
6

GRIMALDOS Álvarez Alba Rocío y Angulo Angulo Marinella. Política social en salud para las y los
adultos mayores: análisis desde la producción documental 1982-2005. Bogotá. 2006. 152 h. Trabajo de
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Así mismo, en el año 2010, en la revista el Profesional de la Información, se
publico un Artículo denominado “Informatización de la historia clínica en
España” en el que indica lo siguiente:
“El estado de la informatización de la información sanitaria en España, que
cuenta entre sus prioridades con la implantación de una historia de salud
electrónica que integre toda la información sobre el estado de salud y de
enfermedad de los pacientes, accesible universalmente y que garantice su
uso ético, la confidencialidad de la información y la privacidad de las
personas…”7
Continuando con los artículos publicados en la revista El profesional de la
Información, existe un artículo también publicado en el año 2010, denominado
“Gestión documental en un grupo de investigación biomédica”, en este artículo
se nombra lo siguiente:
“…Tras un análisis del manejo de información se comprobó que el principal
elemento de trabajo eran los documentos, un recurso valioso donde quedan
plasmadas las labores de investigación. La adopción de un criterio sistemático
para la gestión de documentos resulta esencial para proteger y conservar los
mismos como evidencia de todas las acciones realizada…”8
En el año 2015, en el primer semestre se publicó un artículo muy interesante
denominado “Avances de la neurociencia y sus implicaciones para la ciencia de
la información”, en el cual mencionan:
“…Este intento de aprender algo de la neurociencia que sea relevante para
las ciencias de la información, se ha hecho para proponer un enfoque a la
ciencia de la información centrado en el cerebro. Ciertamente pensamos

grado (Trabajadora Social). Universidad de la Salle. Facultad de Trabajo Social. En línea. Disponible en:
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1440294475&rver=6.4.6456.0&wp=MBI_
SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fblu184.mail.live.com%2Fdefault.aspx%3Ftid%3Dcm2OPyD0VI5RGPk
wAhWtm-UA2%26fid%3Dflinbox&lc=3082&id=64855&mkt=es-es&cbcxt=mai
7

BENAVENT, Rafael Aleixandre, Sapena, Antonia Ferrer, Peset, Fernanda. Informatización de la Historia
Clínica en España. Información Biomédica. En: EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN. Vol. 19, No. 3
(mayo-junio
2010);
p.
231-239.
En
Línea.
Disponible
en:
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/mayo/02.pdf
8

CUEVAS, Miguel Romero, Barquilla, Fernando Reviriego, Martínez, María Marín, Rodríguez-DeFonseca, Fernando. Gestión documental en un grupo de investigación biomédica. Información
Biomédica En: EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN. Vol. 19, No. 3 (mayo-junio 2010); p. 300-307. En
Línea.
Disponible
en:

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/mayo/11.pdf
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que es evidente la utilidad de los enfoques relacionados con la neurociencia
para proyectos de investigación en ciencias de información. Por poner sólo
un ejemplo, son considerables las implicaciones para la alfabetización
informacional…”9

9

STURGES, Paul. Avances de la neurociencia y sus implicaciones para la ciencia de la información. En: EL

PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN. Vol. 24, No. 2 (marzo-abril 2015); p. 168-175. En Línea.
Disponible en: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2015/mar/10.pdf
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

•

Identificar y analizar la producción documental de las pymes del sector
salud, con sus características, y como hacen uso de ellas dentro de la
gestión documental.

3.1.1 Objetivos específicos

•

Recolectar la información con el fin de identificar las fuentes para la
caracterización y tipificación de las pequeñas pymes del sector servicios
específicamente en el sector salud.

•

Analizar la información recolectada para la realización de una propuesta
de guía en gestión documental para el sector de pequeñas pymes.

•

Elaborar propuesta de Guía en Gestión Documental para el sector de
Pequeñas Pymes - Laboratorios Clínicos.
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4. MARCO TEORICO

4.1

GESTIÓN DOCUMENTAL

“…la gestión documental es una actividad que tiene repercusión desde el
surgimiento del documento, es parte de la actividad administrativa, en la
que se recepciona, utiliza y conserva, con el fin de que sea evidencia de la
realidad y podría llegar a convertirse en documento histórico...”10

4.1.1. Concepto e historia

Teniendo en cuenta, el crecimiento y uso de la información, dentro de las
empresas se hace necesario contar con procesos que permitan estructurar la
información con el objetivo de proteger el activo más importante de la empresa
y así conservar el patrimonio de la misma.
Dada la importancia del tema, se hace necesario especificar que es “Gestión
Documental”, la ley General de Archivos, define Gestión documental como el
“Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida
por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su utilización y conservación”11.
Sin embargo “la gestión de documentos viene a ser la traducción literal del
término norteamericano records management, que también se traduce como
administración de documentos o gestión de documentos, con mayor precisión
de documentos administrativos” 12 , aquí nace la importancia del porque es
indispensable contar con una buena administración de los documentos,
independientemente del entorno empresarial, siempre debe llevar de la mano
una buena gestión de documentos.
El diccionario del Consejo Internacional de Archivos, define la gestión de
documentos como el área de la gestión administrativa general encargada de
10

FONT, Aranda, Odalys, Ruiz Rodríguez, Antonio Ángel. Mena Múgica, Mayra Marta. Diagnóstico sobre
la gestión documental y de archivos en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Cuba: Caso de
estudio. En: Revista Española de Documentación Científica. Vol. 35, No. 4. (Octubre-diciembre 2012); p.
573-598. En Línea. Disponible en: file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/764-1262-1-PB.pdf
11

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Concepto de Gestión Documental. En línea. Disponible en:
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2023
12
CRUZ Mundet José Ramón. La gestión de documentos en las organizaciones. Pirámide. P. 17 y 21.
2006-2008
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conseguir economía y eficiencia en la creación, mantenimiento, uso y selección
de los documentos, esto es durante el ciclo de vida completo13. Con esto, aún
más crece la importancia de contar con los documentos organizados, porque
se obliga o a su vez se exige que la empresa administre el gran flujo de
documentos que se generan dentro de ella.
Ahora bien, se hace necesario hablar del ciclo de vida de los documentos que
se considera un “principio fundamental de la gestión de documentos, es un
concepto desarrollado a comienzos de los años treinta del pasado siglo en los
Estados Unidos. La información documental tiene una vida similar a la de un
organismo biológico, el cual nace (fase de creación, vive (fase de
mantenimiento y uso) y muere (fase de expurgo)”14, con esto se logra identificar
las diferentes etapas por las que atraviesa un documento durante su
elaboración y uso y así de la misma manera se le da el valor de conservar de
manera permanente o en su efecto eliminarlo, ya que el ciclo de vida del
documento exige que así como se elabora y se usa de manera intensa,
también se concluya en su momento, que hacer ya que con el paso de los días
dichos documentos dejan de ser usados y a su vez exige que se dé por
terminada su labor.
Por ende, se debe entender que una buena gestión de documentos es la
plataforma de toda empresa ya que esto permite responder y/o dar respuesta a
las necesidades que se puedan presentar dentro de las actividades de la
empresa de manera transitoria. Desde el punto de vista de Ricardo García y
Bonifacio Martín “la gestión documental es entendida como un proceso global,
corporativo e integral del proceso documental de una organización, los cuales
controlan la producción, la circulación, el almacenamiento y la recuperación de
cualquier tipo de información”15, con el fin de responder a través del tiempo a
las necesidades de información y de los documentos que se generan de las
actividades diarias dentro de una organización.
Sin embargo, la gestión de documentos es un concepto y una actividad cuyos
orígenes se sitúan a comienzos de los años treinta del siglo XX en los Estados
Unidos de Norteamérica, cuando se configura el sistema archivístico
nacional16.Aquí la importancia por los documentos, nos dan respuesta desde
hace más de 50 años, algo que tal vez para muchos de nosotros no es algo
nuevo solo que las necesidades de las empresas de hoy lo exponen de una

13

OP CIT., CRUZ Mundet José Ramón. P. 17
Ibíd., Pág. 23
15
GARCÍA, Morales Luís Fernando. Propuesta de un modelo de gestión documental para el
departamento de medicamentos de Colsubsidio. Tesis de grado para optar el título de Especialista en
Sistemas de Información y Gerencia de Documentos. Universidad de la Salle. Bogotá. 2008
16
CRUZ Mundet José Ramón. La gestión de documentos en las organizaciones. Pirámide. ISBN: 978-84368-2065-2. P. 17 y 21. 2006-2008 CRUZ MUNDET, OP CIT.
14
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manera diferente de acuerdo a los cambios tecnológicos y que se hacen más
necesarias y exigentes este tipo de actividades.
“La adecuada gestión de la documentación archivística auténtica, íntegra y
confiable pasó a ser una preocupación tanto como para los archiveros como
para los gerentes y todos aquellos que de una manera u otra están
implicados en el proceso de gestión de documentos de archivo en las
organizaciones, sobre todo, a partir de la introducción de los sistemas
electrónicos.”17
Actualmente, las empresas se ven obligadas a mantener herramientas
tecnológicas para mantener la información no solo para su conservación y
cuidado sino para responder a las necesidades de información siendo este
el activo con más valor en las organizaciones.
El Archivo General de Nación, y con la ayuda de instituciones internacionales
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Archivos (CIA)”. Dan a
conocer que “la gestión de documentos fue concebida en Estados Unidos
alrededor de los años 50”18, con esto se le da inicio a lo que hoy en día es la
gestión documental y porque en nuestras organizaciones grandes o pequeñas
requieren de la organización de los documentos y se hace tan necesario en la
vida diaria de una unidad de información.
Además, hoy en días la mayoría de las organizaciones sin tener en cuenta su
tamaño, están obligadas a tener un programa de gestión documental, para que
puedan gestionar y administrar tanto la información, como la producción
documental de manera eficiente y a su vez que la búsqueda de la información
se rápida y oportuna, sin dejar de lado que debe contar con herramientas que
faciliten también su almacenamiento.

4.1.2. Gestión documental en el mundo

“Actualmente la tendencia mundial es la implantación de un Sistema de
Gestión Documental para el manejo automatizado de la información. El
cambio de mentalidad obedece a la necesidad y a los beneficios que

17

GUEVARA, Del Castillo Jorge, Mena Mujica, Mayra Martha. La gestión de documentos de archivo en el
actual contexto organizacional y la introducción a la Norma ISO 15489, ACIMED. Vol. 22, n°1. (eneromarzo-2011) En línea. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352011000100005&script=sci_arttext
18
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Concepto de Gestión Documental. En línea. Disponible en:
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1233
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ofrecen una oficina automatizada, una oficina sin papel, los cuales se
traducen en productividad, eficiencia y ahorro”19.
Se tiene evidencia que la gestión documental es una actividad que inicio desde
la misma antigüedad, que a través de los años se ha convertido en una
obligación para las empresas, para que estas funcionen y den respuesta a
cada uno de los tramites, pero también deben tener la responsabilidad de que
sus trámites documentales puedan unirse a los cambios tecnológicos para
integrar el trabajo y evidenciar la administración e importancia de esta actividad
para la alta gerencia y para la misma disciplina archivística.
Con la evolución y desarrollo de los países a nivel mundial el crecimiento de las
organizaciones y sus necesidades transformo el nuevo régimen, sin dejar de
lado las prioridades en cuanto al tratamiento y organización documental20, la
información requiere de una organización y de un buen control, sin importar el
volumen documental que se produzcan de acuerdo con la actividad de la
empresa.
Cruz Mundet 21 , destaca que esta labor ha exigido en países de Europa y
Estados Unidos, una estricta relación frente al ciclo de vida de los documentos
(fase de creación, fase de mantenimiento y uso y fase de expurgo), y que en el
caso de Estados Unidos, estas fases (de gestión, intermedio e histórico), se
puede evidenciar que estas posturas se acercan al concepto que hoy se
maneja para la gestión documental, “El análisis de las necesidades de las
administraciones, el establecimiento de un calendario de conservación, el
diseño racional de los documentos, la protección de los documentos
esenciales, la organización y el tratamiento de los documentos, y su
eliminación o transferencia a los archivos definitivos para su conservación
perpetua”22.
Aquí se hace necesario, destacar la jerarquía que se otorga a los documentos
tanto por su importancia, como por el control e historia que este pueda generar
a través del tiempo, pues desarrollar cada una de las actividades de la gestión
documental dentro de una unidad de información permite establecer tiempos y
responsabilidades frente al documento, siempre encaminado a la buena
administración, organización y control de los mismos. Ya que, con “un
programa de gestión documental una organización puede controlar la calidad y
la cantidad de la documentación que crea”, así lo expone Gavilán Martin Cesar
(2009) dicho programa mantiene la información de forma útil a sus necesidades
19

Grupo Archicentro. Nuestra empresa, el mundo de la oficina sin papel. en línea]. [consulta 2015- 0822]. Disponible en: http://www.archicentro.com/El-Mundo-de-la-Oficina-sin-Papel
20
CRUZ Mundet José Ramón. La gestión de documentos en las organizaciones. Pirámide. P.19. 20062008
21
Ibíd., Pág. 20
22
Ibíd., Pág. 21
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y puede seleccionar la información de manera eficiente cuando esta carece de
valor a largo plazo.
Además, le permite a la organización, hacer que la administración de la
información sea más flexible, más rentable y eficiente, es por esto que las
organizaciones deben adoptar una buena gestión documental para no
sobrecargarse de tareas y hacer de los documentos, un registro que responda
a las nuevas tecnologías, una ventaja competente en el mercado.
Por otro lado todo Gavilán (2009) señala que el programa de gestión
documental incluye elementos y tareas las cuales poseen técnicas propias lo
que hace al programa documental un gran conjunto de métodos
secuenciales.23, es por esto que los documentos merecen tener una jerarquía y
darle la importancia que se merece por su contenido con el fin de cumplir el
objetivo propuesto para la entidad y por la actividad que se está desarrollando
sin dejar de lado la gestión de calidad de la empresa.
Dentro de la gestión documental que se lleva a cabo en el mundo, y en los
diferentes países, se puede concebir que la gestión de documentos es tan
necesaria e importante en un país como el otro, como por ejemplo el caso de
Europa y Estados Unidos que dentro de sus gestión documental manejan
diferentes fases en el ciclo de vida de los documentos pero, su objetivo sigue
siendo el mismo conservar los documentos y mantener la integridad de la
información y por supuesto al personal encargado del archivo siendo este un
personaje importante para toma de decisiones dentro de la empresa para que
se haga cargo del control de los documentos.
Según Joaquín Llansó, 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 Quebec (Canadá) y el modelo
europeo con los submodelos; el uno basado en registros utilizados por los
países germánicos, Italia e Inglaterra y otro prearchivage utilizado en Francia24.
Ahora bien, revisando la historia de la gestión de los documentos en el mundo,
la relación y las características frente al manejo de la documentación que se
tienen con algunos de los países de manera general en el siguiente cuadro.
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Ilustración 1Modelo de la gestión de los documentos en Europa
SUB25
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-Prácticas tradicionales de la administración francesa, lo
que ha venido limitando su capacidad de innovación.
-Poco desarrollo legislativo o reglamentario que regule el
tratamiento de la documentación en la fase de archivo
de gestión.
-El préarchivage tradicional, no puede aplicarse sobre
los nuevos soportes por la aparición y multiplicación de
los documentos informáticos.
-Este submodelo presta atención solo a los documentos
de valor histórico.
-Se reconoce la responsabilidad del estado sobre el
cuidado de los documentos del pasado.
Modelo de tratamiento más extendido del mundo.
-Es el modelo más arcaico.
-El acto de registrar un documento constituye evidencia
legal de su autenticidad.
-Desaparece la tendencia a registrar cada documento de
forma individual, en el convencimiento de que el registro
a nivel individual es un control excesivo, siendo
suficiente aplicarlo sobre los expedientes.
-Disponen de cuadros de clasificación.
-El proceso y los instrumentos de eliminación de
documentos están plenamente consolidados.
-Importancia que se otorga en los registries a la
codificación en la descripción y control de los
documentos y expedientes.
-El records management ha tenido mucha influencia en
las prácticas archivísticas.
-La registratur, junto con el registry, es el modelo más
arcaico
-La gestión de los documentos en la administración es
considerada algo banal y formal.
-El records management, su influencia es evidente en la
implantación de depósitos intermedios.
-El modelo italiano del protocollo, es una adaptación del
modelo alemán, al que añade la característica de ser un
instrumento para tener prueba y memoria jurídicamente
valida de que un documento existe, ha sido producido,
recibido o expedido

FUENTE: Elaborado por Andrea Martínez a partir de lo señalado por SCHELLENBERG, Theodore. Archivos
modernos: principios y técnicas. Págs. 65-77. Citado por: SUAREZ, Milanés Oswaldo y LLANSÓ,
SANJUAN, Joaquín. Sistemas archivísticos y modelos de gestión de documentos en el ámbito
internacional (Parte II)
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Dada la importancia, de describir el modelo de gestión documental y de
conocer un poco más a fondo como estos países cuidan de su información, se
hace necesario e importante plasmar el ciclo de vida del documento. “…El
concepto se materializó mediante la creación de programas de gestión
documental y la creación de archivos intermedios, a la vez que Ernst Posner y
Theodoro R. Schellenberg lo difundieron en (1950-1960)…27”.
Por lo tanto, se puede afirmar que los documentos así como el ser humano
tienen un ciclo, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, al igual que
los documentos, nace o se crea, se utiliza y se da a conocer para su uso, y
finalmente dada su importancia y respondiendo a las necesidades de la unidad
de información o empresa, se conserva totalmente o se elimina definitivamente,
siempre en pro de administrar bien la información y de conservar los
documentos necesarios, con el fin de disminuir la producción de papel, y de
que la unidad de información y/o archivo no se llene de documentos
innecesarios, logrando así disminuir tiempos en tareas poco productivas,
teniendo en cuenta siempre, que este conjunto de actividades debe estar unido
a las herramientas y software tecnológicos.

4.1.3. Gestión documental en América

“La Sociedad de la Información en la cual se encuentra inmerso el mundo
actualmente es un fenómeno que tiene lugar a partir del momento en el que
personas, instituciones y empresas, apoyadas en el uso intensivo de las
tecnologías, se conectan para interactuar con la finalidad de comprar,
vender o intercambiar información”28
Con esto se busca que la gestión documental, se vuelva más necesaria e
indispensable para las organizaciones, dado que las tecnologías, se han
convertido en una necesidad para que desarrollen sus actividades y cumplan
con los objetivos empresariales.
Por estas razones, la gestión documental, se ha convertido en una constante
para las organizaciones, y en este apartado se quiere mostrar cómo ha sido el
manejo y la administración de los documentos en América, más concretamente
al de la Administración federal, entre otras razones: “…porque es el modelo por

27

SUAREZ, Milanés Oswaldo., Óp. Cit., P. 62
ECHENAGUSÍA Javier, Valenzuela Grosso, María Cecilia. La gestión documental audiovisual de los
archivos de televisión, estudio de caso en América Latina: Canal 12 de Uruguay. En: Biblios, Revista de
Bibliotecología y Ciencias de la Información. Redalyc. Vol. 32. 2008. En línea. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16118981004
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excelencia y originario de la gestión de documentos, y además de original no
superado ni en su desarrollo ni en su efectividad”29.
Por esta razón, se hace necesario conocer más a fondo lo que ha sido de la
gestión de documentos en toda América, que tan real es que se tenga en
cuenta este modelo en los demás países, no solo de Norteamérica, sino de
Centroamérica y por supuesto de Suramérica.
En el modelo norteamericano establece directrices y políticas para el
tratamiento integral de los documentos, el cual permite generar soporte legal
que permite prestar atención a todo el ciclo vital de los documentos desde su
origen o planteamiento hasta su eliminación o conservación. Además, este
modelo fue desarrollado a partir de los conceptos utilizados en la vanguardia
archivística y en donde los organismos internacionales como la UNESCO y el
Consejo Internacional de Archivos, han contribuido para generalizar el
concepto de Gestión de Documentos30.
En los “Estados Unidos la Gestión de documentos consiste en una política de
estado, por lo tanto se encuentra totalmente integrada en el engranaje
administrativo federal, consistente en un modelo en donde prima el factor
rentabilidad al del patrimonio cultural”31. Esto visto desde los resultados de la
economía y de la optimización de tiempos frente a las diferentes actividades
que se deben llevar a cabo para realizar el programa de gestión documental,
aún más la eficiencia y la efectividad que se presenta en las planificaciones de
las unidades de información.
En el “modelo norteamericano de Canadá, el desarrollo de la Gestión de
documentos ha sido mucho más tardía (década de los ochenta), como Estados
Unidos tiene un soporte legal bien definido que los respalda, pero a diferencia
del anterior son archivos nacionales los que ejercen las funciones de control y
tutela de los documentos en todas sus etapas, en este modelo se destaca, la
importancia de la Gestión de Documentos semiactivos (fase intermedia)”32.
A continuación se hace una relación de lo que es el modelo Norteamericano,
específicamente de Estados Unidos y Canadá, como cada uno de estos países
manejan la gestión de documentos y como le llaman a aquellos documentos
relevantes dentro de la gestión documental, todo encaminado a la producción

29

CRUZ Mundet José Ramón. La gestión de documentos en las organizaciones. Pirámide. ISBN: 978-84368-2065-2. P.36. 2006-2008
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SUAREZ, Milanés Oswaldo. Recopilación y comparación de normas legales en programas de gestión
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documental física, en esta relación no se muestra como serian los modelos de
gestión documental vista desde el mundo tecnológico.

Ilustración 2Modelo de la gestión de los documentos en América

MODELO AMERICANO

PAIS

33

SUBMODELO

ESTADOS
UNIDOS

Records management.

CANADA

La gestión des
documentsadministratifs.

CARACTERISTICAS

34

-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.
-La gestión de documentos apareció para dar
solución a los problemas de inflación de
documentos existentes en las administraciones
públicas.
-Principio de reducir el volumen de la
documentación que debía conservarse por su
valor histórico. Fuerte incidencia del factor
económico en la reducción del volumen de la
documentación archivada.
-El National Archives And Records Administration
(NARA), responsable del control de la totalidad
del ciclo de vida de los documentos
-Influencia en el records management, que se
practica en los Estados Unidos.
-La importancia del Quebec en la fase activa de
la documentación.
-La práctica de la gestión de documentos se
encuentra muy bien definida a nivel legislativo y
reglamentario.
-Fases del ciclo de vida de los documentos
activa, semiactiva e inactiva.
-Elementos claves de todo sistema de gestión
documental la clasificación al calendario de
conservación y al inventario (répertoire) de
documentos.
-Importancia otorgada tanto en el ámbito teórico
como práctico al papel de las nuevas
tecnologías.

FUENTE: Elaborado por Andrea Martínez a partir de lo señalado por SCHELLENBERG, Theodore. Archivos
modernos: principios y técnicas. Págs. 65-77. Citado por: SUAREZ, Milanés Oswaldo y LLANSÓ,
SANJUAN, Joaquín. Sistemas archivísticos y modelos de gestión de documentos en el ámbito
internacional (Parte II).
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Ahora bien, se conoce a profundidad el modelo americano específicamente de
Norteamérica, pero se debe conocer sobre “la gestión de documentos
impulsada por los organismos internacionales (UNESCO y CIA) que han
contribuido a la difusión del records management, norteamericano como
modelo de gestión de documentos. Sin embargo, es difícil determinar las
características que hacen que podamos hablar de la existencia de un
determinado modelo”35, porque, se hace notoria la importancia de resguardar y
de mantener los documentos bien administrados, y esto es visto en los
diferentes países. Por ejemplo:
Ilustración 3Modelos de Gestión Documental en el mundo
MODELOS
PRIMARIOS

MODELOS DE
SEGUNDA
GENERACIÓN

MODELOS
POR
ASIMILACIÓN

Han alcanzado tal desarrollo que han acabado por influir
directamente sobre otros modelos. (Tal es el caso del
records
management,
la
gestión
des
documentsadministrarifs, canadiense, el préarchivage
francés, el registry inglés y la registratura alemana, de la
que deriva el último extremo el protocollo, italiano).
Aquellos otros países que han desarrollado sus propios
modelos a través de la influencia de modelos ajenos, fruto
fundamentalmente de compartir tradiciones administrativas
y archivísticas comunes (caso de las antiguas colonias
británicas o francesas).
Países que sin reunir las características de los anteriores
han adoptado, con mayor o menor fortuna, elementos
procedentes de áreas que a priori pueden ser consideradas
como ajenas
a su propia tradición administrativa y
archivísticas de origen (el caso de Iberoamérica o África)

FUENTE: LLANSÓ, SANJUAN, Joaquín. Sistemas archivísticos y modelos de gestión de documentos en el
ámbito internacional (Parte II). En: CODICE, revista de la Universidad De La Salle, programa de Sistemas de
Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística. Vol. 2. No. 2. Julio-diciembre de 2006. Pág. 39-70.

En el caso de Iberoamérica, ha sido un importante trabajo pues éste no quiso
tomar como punto de referencia únicamente el modelo Norteamericano y el
modelo Francés, por tal razón se creó el modelo por asimilación en donde se
plasmara “la búsqueda de una identidad Iberoamericana frente a modelos
extraños ha sido el más importante factor de desarrollo del tratamiento de los
archivos administrativos y el que más ha contribuido al cambio de una
mentalidad casi exclusivamente historicista de los archivos a una concepción
integrada acorde con el ciclo de vida de los documentos”36.
Sin embargo, se puede considerar que la gestión documental de América es
tan importante como lo es en otros países a nivel mundial, la administración de
35
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los documentos se hace tan necesaria que permite crear conciencia de que la
información consignada en los documentos no solo responde a una actividad,
sino, que también responde a cultura, historia y patrimonio tanto de la
organización como del país.

4.1.4. Gestión documental en Colombia

“Colombia, durante los últimos años –y en especial el Distrito Capital–, se
ha visto abocada a una profunda transformación en lo que a la gestión
documental se refiere, tal vez por la adopción, a lo largo de las últimas dos
décadas de las nombradas y conocidas normas de la familia ISO; o quizás
porque lo que entendemos, comprendemos y adoptamos cuando hablamos
de documentos y archivos, no constituye una realidad única y exacta...”37
Para cualquier empresa o unidad de información, se hace necesario trabajar
con una buena gestión documental, ya que es un factor de gran importancia
que le permite a la organización crecer y contar con altos niveles de
organización y de administración de la información, dado que es un proceso
complejo y por ende exige tareas interdisciplinarias, que además permitan
contar con personal idóneo y capacitado para el tratamiento adecuado de los
documentos y así obtener la información disponible cuando esta se necesite.
En la actualidad el país, cuenta con una amplia legislación Archivística la cual
encamina a todas las entidades para que adopten programas de gestión
documental de acuerdo a sus necesidades, con el fin de desarrollar y mejorar
las técnicas y actividades archivísticas, posicionando administrativamente a la
entidad, ya que se aumenta la productividad, se disminuyen tiempos, se
mejoran las actividades y se optimizan recursos en la organización, búsqueda
y conservación documental.
Colombia, cuenta con un ente regulador en materia archivística el “Archivo
General de la Nación, fundado el 22 de diciembre de 1989, es un
establecimiento público de orden nacional, encargado de formular, orientar y
controlar la política archivística, coordinar el Sistema Nacional de Archivos”38.
Esta Entidad le ha permitido a las empresas conocer más a fondo todo lo
concerniente en materia archivística.

37

SIERRA ESCOBAR, Luis Fernando. Gestión Documental enfocada a procesos: una mirada desde la
administración pública distrital. Revista Interamericana de Bibliotecología, 2012, vol. 35, n°3. pp. 235. En
línea. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012009762012000300001&script=sci_arttext
38
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. COLOMBIA. Historia. En línea. Disponible en:
http://www.archivogeneral.gov.co/historia
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Dentro, de la legislación archivística se tiene la “Ley 594 de 2000 - Ley General
de Archivos, reguló en su Título V: Gestión de documentos, Articulo 21, la
obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones
públicas,
en
elaborar
programas
de
gestión
de
documentos,
independientemente del soporte en que produzcan la información para el
cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social para el que fueron
creadas”39.
Se hace necesario aclarar que en cuanto al soporte En cuanto al soporte la Ley
594 indica “que el desarrollo tecnológico en las entidades es desigual y por lo
tanto deja claro que los principios y procesos archivísticos deben aplicarse
cualquiera sea la tecnología y el soporte en que se produce la información. Con
este instrumento el Archivo General de la Nación pretende entonces orientar a
las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, para
facilitarles la adopción y adaptación del programa”40. Es por ello que, hablar de
gestión documental en Colombia, es tocar un punto importante para el campo
archivístico, pues se cuenta con una Ley general que pretende el buen uso y
manejo de la información, además, de contar con la carrera profesional en
Archivistica.
Continuando con la legislación archivística colombiana, además de la Ley
General de Archivos, mencionada anteriormente, el Archivo General de la
Nación tiene un listado de leyes, normas, decretos entre otros, que permiten el
buen uso y manejo tanto de la información como de los documentos,
respondiendo así a cada uno de los 8 procesos que comprenden el programa
de gestión documental (planeación, producción, gestión y trámite, organización
de TRD, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo
y valoración). Ver Marco Normativo.
En la actualidad, se suele confundir lo que es la gestión documental, con la
aplicación e implementación de las nuevas tecnologías, dos frentes totalmente
diferentes pero que se enlazan para prestar un servicio único e innovador y que
en nuestro país es muy notorio el uso de las tecnologías y la implementación
de software para facilitar muchas actividades y lograr la estandarización de
muchos procesos.
El Decreto 2609 de 2012, señala la importancia de las tecnologías de la
información con la gestión documental. En su artículo 20 menciona “Los
sistemas de gestión documental deben mantener el contenido, la estructura, el
contexto y el vínculo archivístico entre los documentos, de forma que se
garantice su accesibilidad, agrupación y valor como evidencia de las
39

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 594 (14, julio, 2000) por medio de la cual se dicta la
Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Artículo 3.
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actuaciones de la Entidad” 41 , con
este apartado se busca que las
organizaciones con el tiempo adopten la tecnología y sus complementos para
mejorar la respuesta a sus actividades y hacer que la información este
asequible a la sociedad.
La Circular 002 de 2012 42, señala las herramientas tecnológicas de Gestión
Documental, además de dar recomendaciones a las entidades para que
desarrollen los sistemas de gestión documental, con las condiciones de la
seguridad de la información, la preservación y el acceso a los documentos,
además de asegurar la interoperabilidad con los sistemas de información
existentes o futuros.
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que Colombia es país de normas,
para que las organizaciones las apliquen y desarrollen muy bien sus funciones
en materia documental; hacia el año 2012, “el 86% de las Entidades estaban
implementando diferentes aspectos del programa de Gestión Documental”43 ,
esto quiere decir que las organizaciones se están preocupando por hacer que
su información y sus documentos se conserven y se mantengan en el tiempo.
Finalmente, se busca que se aplique la gestión documental en todas las
organizaciones con
el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la
normatividad colombiana, como en lograr que la información y sus documentos
sean claros y veraces, que la información y en este casos los archivos tengan
la importancia que se merecen, dado que están estrictamente relacionados con
la gestión de la calidad y lo más importante, con la gestión del conocimiento, ya
que hoy en día la misma sociedad está exigiendo nuevos conocimientos, en los
que necesariamente deben estar documentados tanto en los procesos como en
las funciones.

4.1.5. Gestión documental en Pymes

“En la actualidad una de las principales tendencias corporativas para
mejorar la productividad y la competitividad al interior de las organizaciones
41

PRESIDENCIA DE COLOMBIA. Decreto 2909 (14, diciembre, 2012). Por el cual se reglamenta el Título V
de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, COLOMBIA. CIRCULAR EXTERNA 002 (6, marzo. 2012). Adquisición
de herramientas tecnológicas de gestión documental.
43
ZAPATA, Cardenas, Carlos Alberto. La gestión documental en el desarrollo del programa de gobierno
en línea de Bogotá. En. Revista CODICES. Vol. 8 No 2, (julio-diciembre 2012). P. 77-112.

32

es la gestión documental. Es cierto que no es un tema nuevo, pero sí en el
que hay novedades importantes que ayudan a las empresas a elevar sus
estándares de calidad a las exigencias normativas y de mercado que hoy se
imponen”44.
Las pequeñas pymes a nivel mundial, vienen creciendo muy rápidamente
permitiendo así generación de empleo y a su vez un alto crecimiento en cuanto
al manejo de la información y creación abundantemente de documentos, lo que
obliga a estas pequeñas y medianas empresas a mantener una adecuada
unidad de información y una organización apropiada de los documentos que
estas generan. Además, por ser una organización pequeña se presta para
mantener una gestión documental acorde dado que la producción de
documentos es menor a la de una organización grande.
La gestión documental, para una pequeña pyme se hace más notoria por el
hecho de ser una pequeña o mediana empresa, además, ésta se presta para
que cada uno de sus procesos responda a sus necesidades y cumpla con los
requerimientos de la empresa en cuanto a la unidad de información.
“La gestión documental no puede considerarse como una solución exclusiva
para las empresas grandes o solo para las que manejan gigantescos
volúmenes de información. Por el contrario, cada día que pasa este tipo de
soluciones están más cerca y son de mayor provecho para las llamadas
pymes, pequeñas y medianas empresas que ven en ella una buena manera
para mejorar sus flujos de trabajo en procura de ser más eficientes y de
aumentar su calidad de operatividad, mejorando la toma de decisiones y la
forma de relacionarse con sus clientes”45

Hacer una buena gestión documental al interior de las pymes, va a permitir que
las organizaciones se vuelvan eficientes y que estén encaminadas a una mejor
administración para poder competir con el mismo mercado, con las exigencias
y necesidades de la sociedad. Además, de evitar el riesgo de la fuga de
información, siendo este uno de los riesgos más notables en el interior de todas
las organizaciones, es por esta razón que se busca que se lleven a cabo
buenas prácticas documentales.
Dentro de la pequeña pyme, la gestión documental es entendida 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
44

RUIZ, Robinson. Gestión documental, otro camino que las Pyme deben recorrer. En: LR La República.
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sirven para dar soporte a su actividad de negocio”46, esta definición responde a
lo que realmente necesita una pequeña pyme ya que se relaciona con cada
una de sus actividades todo enmarcado en la información y por ende en el
documento.
La gestión documental de la pequeña PYME, cuenta con las siguientes
características:
Un sistema de información, procesos y procedimientos propios, actividad de
negocio, documento y un conjunto,47 donde la reunión de dichos elementos son
importantes: para la pequeña Pyme y por supuesto para la unidad de
información, existen también algunas características propiamente de un
sistema de gestión documental, lo que permite que funcione y que se tenga en
cuenta para responder siempre a las necesidades de las pequeñas Pymes.
Sus características se encuentran enfocadas en la misión y valores
empresariales y van en pro de la gestión de calidad asegurando así las
necesidades y expectativas del negocio, estandarización de las políticas de
seguridad y acceso documental, una óptima administración de los documentos
en cuyo proceso se aseguran y garantizan todos los trámites y gestión de
documental.
Por consiguiente, una pequeña PYME, siempre debe contar con buenas
herramientas de gestión documental para que su mayor activo en este caso la
información funcione correctamente y por ende la organización responda a sus
objetivos, a las políticas y prácticas documentales establecidas en relación con
la protección de la información.

4.2

GESTIÓN DE CALIDAD

Dentro del sector salud a nivel nacional se establecen políticas que encaminan
al cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos al interior de
cada entidad, no obstante las normas ISO plantean estándares que facilitan la
ejecución y prestación de los servicios acorde con el sector.
La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es
una norma internacional y que se centra en todos los elementos de
46

DAUFÍ, Jordi, Andreu. I. “Aspectos básicos de gestión documental para PYMES”. En: jornada en
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administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus
productos o servicios.
Según Crosby definió en 1987 la calidad como la conformidad con las
especificaciones o el cumplimiento de los requisitos por tanto la principal
motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. Sin embargo
otros autores la definen como:
“La gestión de la calidad es una filosofía de gestión empresarial que
considera inseparables las necesidades del cliente y las metas de la
empresa, asegura eficacia máxima dentro de la empresa y afianza el
liderazgo comercial mediante la puesta en funcionamiento de procesos y
de sistemas que favorecen la excelencia, al tiempo que impiden los
errores y aseguran que todas las metas de la firma se logren sin
despilfarrar esfuerzos”48.
Es de vital importancia que todas la Pymes del sector salud cumplan con los
requisitos legales y normativos vigentes con el fin de gestionar la mejora
continua de la Gestión documental en el uso y salvaguarda de la información
como medio de conocimiento y patrimonio documental de la empresa, logrando
así el correcto funcionamiento y administración de la documentación desde su
producción hasta su disposición final, garantizando en todo momento
seguridad, confidencialidad, acceso y satisfacción del cliente. Como se expone:
La gestión de calidad es un estándar internacional que ayuda a mejorar
y aumenta la confianza en las actividades diarias ya sea en cuanto a los
productos o servicios que se prestan o se emplean, así mismo, se logra
que los insumos que se usan para dichos productos o servicios sean los
adecuados y que cumplan con el proyecto o bien con la necesidad49.
Los objetivos de calidad deben ser establecidos por la alta dirección de la
organización, tienen que ser coherentes con la política de calidad y perseguir la
mejora continua. Los objetivos de calidad han de ser establecidos en términos
medibles y cuantificables, al objeto de comprobar si se han cumplido, así
mismo se establecen plazos para su consecución; pueden fijarse objetivos de
calidad a corto plazo (un año) o bien a medio plazo o largo plazo50.
Los Sistemas de Gestión de la Calidad, se encuentran normados bajo un
organismo internacional no gubernamental llamado ISO, International
48
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OrganizationforStandardization (Organización Internacional para la
Estandarización).Esta organización comenzó en 1926 como la
organización
ISA,
International
Federation
of
theNationalStandardizingAssociations (ISA). Se enfocó principalmente a
la ingeniería mecánica y posteriormente, en 1947, fue reorganizada bajo
el nombre de ISO ampliando su aplicación a otros sectores
empresariales51.
La misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización, facilitar el
intercambio internacional de productos y servicios y el desarrollo de la
cooperación en las actividades intelectuales, científicas, tecnológicas y
económicas a través de la estandarización.
La familia de normas ISO 9000:52
ISO 9000: 2005 - Términos y definiciones utilizadas en las normas.
ISO 9001: 2008 –Capacidad y Requisitos del cliente.
ISO 9004: 2009 - Considera la eficacia y la eficiencia de un Sistema de
Gestión de la Calidad y por lo tanto el potencial de mejora del
desempeño de la organización. (Mejora Continua).
ISO 19011: 2002 - Metodología para realizar auditorías de Gestión de la
Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental
Adicionalmente, es importante para este apartado mencionar la norma ISO
15489 para la gestión de los documentos.
“Esta norma se centra en los principios de la gestión de documentos y
establece los requisitos básicos para que las organizaciones puedan establecer
un marco de buenas prácticas que mejore de forma sistemática y efectiva la
creación y mantenimiento de sus documentos apoyando la política y los
objetivos de la organización la norma”53
Esta norma tiene como objeto, regular la “la gestión de documentos que
producen las organizaciones, ya sean públicas o privadas, con fines externos o
internos y su propósito es que una organización disponga, en cualquier
momento de los documentos adecuados para llevar a cabo de forma eficaz sus
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procesos, cumplir con el marco legal y reglamentario y para rendir cuentas de
sus actividades”54.
Con esto, es importante mencionar que la gestión de documentos debe ser
implementada por las organizaciones con el fin de que estas sean capaces de
mantener organizados y conservados los documentos, para que con el tiempo
y por la carga de información con la que las empresas se enfrentan, puedan ser
utilizados para los trámites del día a día.
“Teóricos de la gestión del conocimiento definen esta disciplina como una
aproximación lógica y practica a la creación, mantenimiento y uso y
disposición de los documentos y de la información que estos contienen. Con
un programa de gestión de documentos operativo, una organización puede
controlar la calidad y la cantidad de la documentación que crea, mantiene
la información de forma útil a sus necesidades y puede disponer la
información de manera eficiente…55
Ahora bien, la gestión de los documentos es un elemento primordial para las
empresas ya que este permite no solo acceder eficazmente a los archivos
dinámicos, sino también, a responder con las necesidades de información que
se den al interior de la empresas, y las mismas deben ser garantizadas con
datos seguros y fiables para que le aporten valor a la información.
Adicionalmente, se cuenta con el Decreto 1011 de 2006, por el cual se
establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de
Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este es un
lineamiento que se debe cumplir en las pequeñas pymes y en todas las
Entidades del Sector salud, ya que está encaminado a la atención que se le
brinda al paciente y esto va unido a los servicios que prestan.
Así las cosas, se puede determinar que la gestión de calidad y la gestión de
documentos cuentan con herramientas que determinan el manejo de los
servicios y productos, además, orienta a las empresas para que indaguen
sobre las necesidades de los clientes, y también hace que la empresa mejore,
controle y evalúe al interior cada uno de sus procesos y procedimientos.
En cuanto al sector salud la norma ISO que permite certificarse es la ISO
15189. La cual está enfocada, a establecer los requisitos generales y
particulares para la calidad y la competencia de los laboratorios clínicos con el
54
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fin de demostrar que son técnicamente competentes para la prestación de sus
servicios.
“La Norma 15189 ha significado un paso definitivo en el reconocimiento formal
de la calidad en los laboratorios de análisis clínicos. La Asociación Española de
Farmacéuticos Analistas entiende que es el documento de referencia obligada
para cualquier tema relacionado con la calidad, ya que contiene requisitos
aplicables al proceso analítico en su conjunto, así como a la gestión y a la
competencia técnica del laboratorio”56
“El objetivo principal de la Norma ISO 15189, es la mejora de la calidad
asistencial para los pacientes. Estos requisitos son empleados como
herramientas para que los profesionales de los laboratorios conozcan mejor
la manera de proceder de sus laboratorios y puedan realizar el seguimiento
de sus actividades, detectar problemas y desarrollar las medidas oportunas
para solucionarlos y prevenirlos”57
Esta norma debe ser interpretada como una herramienta que establece los
requisitos para que se pueda reconocer la competencia técnica del
laboratorio y a su vez que el mismo se declara capacitado para la
prestación de sus servicios58.
Esta norma cuenta con los siguientes requisitos:
•

Requisitos de Gestión: Organización y gestión. Sistema de gestión de la
calidad. Control de documentos. Revisión de los contratos. Análisis por
laboratorios subcontratistas. Servicios externos y suministros. Servicios
de asesoramiento. Resolución de reclamaciones. Identificación y control
de las no conformidades. Acciones correctivas. Acciones preventivas.
Mejora continua. Registros de la calidad y registros técnicos. Auditorías
internas. Revisión por la dirección.

•

Requisitos Técnicos: Personal. Instalaciones y condiciones ambientales.
Equipos. Procedimientos pre analíticos. Procedimientos analíticos.
Aseguramiento de la calidad. Procedimientos pos analíticos. Informe de
laboratorio.
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Además, la Norma tiene dos anexos a nivel informativo, uno referente a las
recomendaciones para la protección de los sistemas de información del
laboratorio y otro sobre la ética en el laboratorio clínico. Esta norma permite
que el laboratorio se acredite y demuestre objetivamente el compromiso para
que funcione con calidad y competencia.59Es importante, aclarar que no todos
los laboratorios se encuentran certificados bajo esta norma, aunque a corto
plazo se espera que estas pequeñas Pymes cumplan con la normatividad con
el fin de seguir brindando óptimos servicios, además es necesario que tengan
en cuenta que esta norma es el documento de referencia obligada para
cualquier tema relacionado con la calidad y la competencia técnica en los
laboratorios de análisis clínicos.

4.3

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Con el desarrollo y puesta en marcha de las nuevas tecnologías, los sistemas
de información han evolucionado implementando cada día nuevas
herramientas permitiendo que el capital intelectual de la entidad aumente de
manera significativa, esto se traduce en la resolución de los conflictos de
manera eficaz y eficiente. A su vez, se ha permitido explorar el capital
intelectual propio de las empresas con el fin de potenciar las competencias
organizacionales y así generan valor agregado.
Como se documenta, la gestión del conocimiento es:
“Es la disciplina que promueve un enfoque integral a la identificación, captura,
evaluación, recuperación y el compartir todos los activos de información de una
empresa, para generar valor y nuevas oportunidades”60TheGartnerGroup.
Es importante mencionar que el término Gestión del Conocimiento, se viene
trabajando desde hace mucho tiempo, y el mismo se representa ante la
sociedad como aquella tendencia del futuro en donde está enmarcado la
sociedad de la información. Así mismo, existe otra definición de lo que es
gestión del conocimiento:
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“Es todo el conjunto de actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir
y desarrollar los conocimientos de una organización y de los individuos que
en ella trabajan, encaminándolos a la mejor consecución de susobjetivos”61.
Para el caso de las pequeñas Pymes del sector salud, se evidencia que el
conocimiento que poseen es tácito y explicito, tácito, aquel que se adopta por
medio de hábitos y aspectos culturales y explicito es el que está en los
manuales, documentos, procesos y procedimientos escritos. No obstante estas
empresas cuentan con todo los factores como lo son el capital humano,
estructural, clientes, intelectual, relacional y los activos tangibles e intangibles.
Sin embargo, las herramientas son escasas para la puesta articulada de una
completa gestión del conocimiento.
“…Actualmente Colombia cuenta con el conjunto de herramientas,
métodos y procesos más completos de Hispanoamérica para la
generación y uso de la información y conocimiento en salud, los cuales
son claves para la identificación de los principales problemas que
afectan las condiciones de salud y bienestar de los colombianos; y
permiten también implementar mecanismos para monitoria, análisis y
evaluación de todas las políticas, estrategias y programas de salud”62
Este conjunto incorpora los enfoques y principios de las mejores prácticas a
nivel mundial en cuanto a gestión del conocimiento en salud, desde la
generación y captación de los datos primarios hasta la comunicación y
divulgación del conocimiento para uso por parte de todos los actores y
ciudadanos relacionados con la toma de decisiones en salud a todo nivel.
“Se describen los avances más recientes en gestión del conocimiento y
fuentes de información para la salud en Colombia, con los cuales se
optimiza la disponibilidad de información sobre la situación de salud; se
monitorea el comportamiento de las condiciones de salud; se hace el
seguimiento a las desigualdades en acceso, cobertura, calidad y
condiciones de salud; y se orienta la formulación y evaluación de políticas
públicas, programas, protocolos y guías basados en evidencias…”63
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Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la importancia que se le ha dado a
la situación en el entorno de la salud, ya que se interesan por las necesidades
del paciente y se preocupan por el uso y el manejo que le dan a la información,
por que esta sea fiable y clara, pero que a su vez esté disponible y sobre todo
que este actualizada siempre respondiendo a las necesidades de la salud en
Colombia.
Así mismo, en Colombia la gestión del conocimiento y las fuentes de
información en el área de la salud cuentan con la Ley 9 de 1979, Artículo 480
establece “La información epidemiológica obligatoria para todas las personas
naturales o jurídicas, residentes o establecidas en el territorio nacional, dentro
de los términos de responsabilidad, clasificación, periodicidad, destino y
claridad que reglamente el Ministerio de Salud”64
Por otro lado, existe la Ley 715 de 2001, Artículo 42,6 el cual señala: “definir,
diseñar, reglamentar, implantar y administrar el sistema integral de información
en salud y el sistema de vigilancia en salud pública, con la participación de las
entidades territoriales”65, con esto se busca que las pequeñas pymes del sector
salud den respuesta a las necesidades de información y a su vez se genere
más conocimiento tanto para las entidades como para la sociedad.
Por último, está el Decreto 4107 de 2011, “por el cual se determinan los
objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra
el Sector Administrativo de Salud y Protección Social” 66 , define
responsabilidades y funciones frente al manejo de la información. En este
también se menciona la importancia de “Promover, orientar y dirigir la
elaboración del estudio de la situación de salud”; “Promover, orientar y dirigir la
elaboración de los estudios de impacto, pronóstico y de seguimiento de la salud
pública en los componentes epidemiológicos, demográfico y de servicios de
salud”; y “Proponer, desarrollar, ejecutar y apoyar actividades de investigación
de problemas de salud pública, en coordinación con instituciones estatales o
privadas involucradas en estos temas”.
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Con estos aspectos, se busca que la gestión del conocimiento este
encaminada a que las empresas establezcan mecanismos de comunicación
con el fin de salvaguardar la información como el activo más importante del
entorno laboral y que se desarrollen herramientas automatizadas con el fin de
no solo compartir la información sino también gestionarla de manera eficiente
para que se desarrolle nuevo conocimiento.

5. PYMES
“El surgimiento del concepto de Pymes se enmarca hacia finales de la
década de los años 70 del siglo pasado y se relaciona principalmente con la
crisis del modelo fordista de producción que sustentaba la existencia de
grandes industrias con rigidez en sus esquemas tecnológicos y productivos,
y estaban orientadas casi exclusivamente al mercado interno”67.
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son la caracterización más
elocuente del tejido empresarial de cualquier país, sea desarrollado o
subdesarrollado. Su forma de manifestarse varía en función del país en que se
encuentra, pero en esencia su núcleo básico es el mismo y, además, se mueve
dentro del marco de ventajas y desventajas asociadas a su propio tamaño. Por
ello se clasifican de diferentes formas e incluso se agrupan de acuerdo a
distintos indicadores. De hecho hoy día las políticas de los Estados se
encaminan a darle un mayor valor a este tipo de empresas por lo que
representan para sus respectivas economías, en particular en la generación de
empleos68.

5.1.1 Pymes en el mundo

En la actualidad los países desarrollados reconocen la importancia de las
Pymes en su propia estructura productiva, así como su contribución al empleo
y el ingreso nacional, su importancia en el mercado interno y el desarrollo
regional.
“…Hacia 1993 había 17 millones de Pymes en la Unión Europea. Por
cada mil habitantes había 50 empresas que proveían 67 millones de
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puestos de trabajo: 2,6 millones de nuevos puestos con respecto a
198869”.
Así mismo, las Pymes han demostrado ser más resistentes a las crisis por su
mayor flexibilidad para adaptarse a las condiciones que varían día a día en el
mercado. Por otra parte, cuando estas hacen parte de “cadenas productivas
con grandes y medianas empresas, participan activamente en el incremento de
la eficiencia productiva de toda la cadena, lo que se expresa en el aumento de
ventas en mercados internos y externos”70.
Las Pymes a nivel mundial, han jugado un papel importante dentro de la
economía, ya que son equipos de producción, generadoras de empleo,
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”71.
Además, un factor importante para las pequeñas pymes es la globalización y la
mejora de los cambios tecnológicos, crean nuevos desafíos para las Pymes,
aunque también pueden contribuir a mayores costos de transición. La
globalización, debe ser considerada como un proceso importante que impacta
en el desarrollo individual de las economías, contribuyendo de esa manera en
un nivel de vida más alto para todos los participantes.
En realidad, la globalización tiene un doble efecto sobre las Pymes. Para
algunas provee nuevas oportunidades para expansión y crecimiento, sacando
ventaja de las posibilidades del mercado internacional. Éstas son capaces de
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adaptarse a este contexto y llegar a ser competitivas en el mercado
internacional.
“…Así mismo, estas empresas transcienden el momento oportunista que
pueden favorecer las políticas macroeconómicas de turno, y en cambio,
se centran en mejorar sus competencias profesionales, innovadoras,
organizativas y sobre todo, poseen una visión de largo plazo centrada en
la calidad del delivery que proponen. La mayoría de las Pymes, en
cambio, con la creciente globalización económica ven incrementar su
competencia con empresas extranjeras, acarreando consigo desafíos
competitivos y amenazas”72.
Sin embargo, el contexto de las pequeñas pymes dentro de la globalización es
un aspecto a destacar pues éstas han logrado un gran reconocimiento ya que
permiten crear relaciones dentro de la competitividad laboral, y de la misma
manera generan empleo logrando un posicionamiento en el mercado, ya que
no necesitan ser grandes empresas para lograr sus objetivos y transcender
dentro de la sociedad laboral y competitiva, esto permite que las pequeñas
pymes tengan una mayor atención en todos sus campos, algunos de ellos el
campo económico y el más importante y tal vez significativo la parte social.
“…Por intermedio de esta actividad empresarial se van canalizando
nuevas estrategias de desarrollo en cada país, en concordia con sus
propios modelos sistémicos, culturales y políticos. Con la participación
activa de la Organización Internacional del Trabajo, desde hace más de
veinticinco años se vienen realizando programas de cooperación técnica,
redes informativas, investigación e intermediación con organismos
financieros internacionales y empresarios de las pequeñas PYMES.”73.

Además, las pequeñas pymes son empresas generadoras de empleo desde
hace 30 – 40 años atrás, lo que le ha permitido posicionarse a nivel mundial
dentro la sociedad, permitiendo que la humanidad obtenga beneficios no solo
de trabajo, sino también respondiendo a todas aquellas necesidades que tiene
el ser humano, dado que estas crecen por todo el mundo y a su vez le permiten
a los empresarios competir con un mercado dinámico y en constante
movimiento.
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5.1.2 Pymes en América Latina

“…Las Pymes representan alrededor del 99% del total de las empresas de la
región y aproximadamente dos terceras partes de la generación de empleo...”74

Con este dato se puede argumentar que las Pymes en el continente americano
abarca bastante el campo laboral, por esta razón, para este tipo de empresas
(Pymes), existen diferentes organizaciones que las respaldan y permiten que
estas funcionen a cabalidad.

Sebrae en Brasil, Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas
Empresas (SEBRAE), es una entidad privada sin ánimo de lucro. Es un agente
de capacitación y de promoción del desarrollo, creado para apoyar a los
pequeños negocios de todo el país. Desde 1972, trabaja para estimular el
espíritu empresarial y posibilitar la competitividad y la sostenibilidad de los
proyectos de micro y pequeño porte75
Corfo en Chile, Corporación de Fomento de la Producción. Corfo es un
organismo ejecutor de las políticas gubernamentales en el ámbito del
emprendimiento y la innovación, a través de herramientas e instrumentos
compatibles con los lineamientos centrales de una economía social de
mercado, creando las condiciones para lograr construir una sociedad de
oportunidades76.
“INNpulsaMipyme” en Colombia, Fondo de Modernización e Innovación para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa – iNNpulsaMipyme, nace con Ley 1450 de
2011 el pasado 16 de junio de 2011, adscrito al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. Las líneas temáticas que apoya iNNpulsaMipyme se
concentran en la innovación empresarial de nuevos productos o servicios, el
mejoramiento significativo de producto o servicios, y la modernización para el
desarrollo de proveedores, distribuidores y encadenamientos transversales de
las micros, pequeñas y medianas empresas, con más de dos años de
operación77.
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Expopyme en Colombia, es un programa administrado por PROEXPORT que
tiene por objeto capacitar y acompañaren el diseño y ejecución de un Plan
Exportador a pequeñas y medianas empresas, a través de un grupo de
Universidades, quienes son las operadoras del programa en todo el país. Para
ello, las empresas interesadas presentan la solicitud de ingreso, y tan pronto
exista el número de empresas que cumplan con los criterios de elegibilidad y
que se requieren para lograr el punto de equilibrio por ciudad, se inicia la
capacitación. La empresa debe asumir aproximadamente el 50% de valor de la
inversión y el saldo restante lo aporta PROEXPORT78.
Secretaria de la Pyme y Desarrollo Regional en Argentina En la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional trabajamos para brindar
soluciones a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas
con la ejecución de programas eficientes y de simple implementación, que las
potencien en cada etapa de su desarrollo 79.
Secretaria para la Pyme en México, El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (FONDO PYME) es un instrumento que busca apoyar a las
empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores con el
propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que
fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y
sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas80.
Conapyme en Honduras, La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa de Chile – CONAPYME-, fue creada en el año 1999. En ese
entonces, los gremios agrupados en la Confederación Nacional Unida de la
Pequeña y Mediana Industria de Chile81.
Ahora bien, en América se cuenta con diferentes instituciones, que hacen que
las pymes se mantengan y a su vez crezcan para así seguir produciendo y
generando empleo, sin embargo se debe tener en cuenta que la creación de
pymes y su permanencia dentro de la sociedad, genera una economía, de
acuerdo a las necesidades tanto del mercado y de la sociedad.

78 Ibíd., Disponible
en:http://www.fhcm.org.ar/art/Apoyo%20a%20las%20Pymes%20en%20Argentina%20-%20BID.pdf
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5.1.3 Pymes en Colombia

En Colombia, de acuerdo con las Leyes 590 de 2000 y 905 de 2004 las Pymes
son definidas como:
“Toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales
o de servicios, rurales o urbanos” 82 y se clasifican según el número de
empleados y sus activos están dados de acuerdo al salario mínimo mensual
legal vigente (SMMLV).

5.2. Clasificación de las pymes

Las pymes se clasifican en dos grupos, el primero son“…todas 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”83
Ilustración 4La clasificación de las Pymes I
Se puede entender de la siguiente manera:
Tamaño

Sector

Rango de número de
trabajadores

Micro
Pequeña
Pequeña

Todos
Comercio
Industria y
servicios

Hasta 10
Desde 11 a 30
De 11 hasta 50

Mediana
Mediana
Mediana

Comercio
Servicios
Industria

De 31 hasta 100
Desde 51 hasta 100
Desde 51 hasta 250

FUENTE: QUIMINET.COM Información y negocios segundo a segundo.
Disponible en: http://www.quiminet.com/articulos/que-son-las-pymes-2643083.htm
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Sin embargo, la clasificación es “Un criterio bastante utilizado para diferenciar
la pequeña, medianas y grandes empresas es el número de trabajadores,
criterio que varía según la estructura industrial y empresarial de cada país. En
este punto suelen aceptarse internacionalmente que una empresa pequeña es
la que tiene menos de 50 trabajadores, mediana la que posee menos de 500 y
grande la que supera esta cifra de empleados”84.
Luego de conocer el nacimiento de las PYMES y como éstas se clasifican, se
hace necesario conocer cuáles son las ventajas y desventajas que
normalmente presentan las Pymes, además las debilidades y fortalezas que en
este tipo de empresas se pueden desarrollar.
Ilustración 5Ventajas y desventajas de la pequeña empresa
VENTAJAS

DESVENTAJAS

-Capacidad
de
generación
de
empleos. (Absorben una parte
importante de la Población Económica
Activa).
-Asimilación
y
adaptación
de
tecnología.
-Producción local y de consumo
básico.
-Contribuyen al desarrollo regional
(por su establecimiento en diversas
regiones).
-Flexibilidad al tamaño de mercado
(aumento o disminución de su oferta
cuando se hace necesario).
-Fácil conocimiento de empleados y
trabajadores, facilitando resolver los
problemas que se presentan (por la
baja
ocupación
del
personal).

- Les afecta con mayor facilidad los
problemas que se suscitan en el
entorno económico como la inflación y
la
devaluación.
-Viven al día y no pueden soportar
períodos largos de crisis en los cuales
disminuyen
las
ventas.
-Son
más
vulnerables
a
la
fiscalización y control gubernamental,
siempre se encuentran temerosas de
las visitas de los inspectores.
-La falta de recursos financieros las
limita, ya que no tienen fácil acceso a
las fuentes de financiamiento.

Fuente: ENCUENTROS ACADEMICOS INTERNACIONALES. Las Pymes y su espacio en la economía
Latinoamericana. Disponible en: http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
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VENTAJAS

DESVENTAJAS

-La planeación y organización no
requiere
de
mucho
capital.
-Mantiene una unidad de mando
permitiendo una adecuada vinculación
entre las funciones administrativas y
operativas.
-Producen y venden artículos a
precios competitivos (ya que sus
gastos no son muy grandes y sus
ganancias no son excesivas).

- Tienen pocas o nulas posibilidades
de fusionarse o absorber a otras
empresas; es muy difícil que pasen al
rango de medianas empresas.
-Mantienen una gran tensión política
ya que los grandes empresarios tratan
por todos los medios de eliminar a
estas empresas, por lo que la libre
competencia se limita o tácitamente
desaparece.
-Su
administración
no
es
especializada, es empírica y por lo
general la llevan a cabo los propios
dueños
-Por
la
propia
experiencia
administrativa del dueño, este dedica
un número mayor de horas de trabajo,
aunque su rendimiento no es muy
alto.

Fuente: ENCUENTROS ACADEMICOS INTERNACIONALES. Las Pymes y su espacio en la economía
Latinoamericana. Disponible en: http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm

Ilustración 6 La clasificación de las Pymes II
Responde a los siguientes parámetros:

Mediana Empresa

Pequeña Empresa

a) Planta de personal entre cincuenta
y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores.
b) Activos totales por valor entre cinco
mil uno (5.001) y quince mil (15.000)
salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
a) Planta de personal entre once (11)
y cincuenta (50) trabajadores.
b) Activos totales por valor entre
quinientos uno (501) y menos de
cinco mil uno
(5.001) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
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Microempresa

a) Planta de personal no superior a
los diez (10) trabajadores.
b) Activos totales por valor inferior a
quinientos uno (501) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

FUENTE: LEY No. 590 del 10 de julio de 2000
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672

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, Antioquia, Valle y Atlántico.

5.2.1 Clasificación de empresas en Colombia

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 Mi pymes y sus modificaciones (Ley 905 de
2004).
Ilustración 7Clasificación de las empresas año 2014
Tamaño
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande

Activos Totales SMMLV
Hasta 500
Superior a 500 y hasta 5.000
Superior a 5.000 y hasta
30.000
Superior a 30.000

FUENTE: www.bancoldex.com
http://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx

5.2.2Los principales sectores de las Pymes Colombianas son:
De acuerdo a la Gran Encuesta Pyme primer semestre 2015, los principales
sectores son: Industria, Comercio y Servicios85
“En la última lectura se entrevistó a 1.885 empresarios Pyme de los macro
sectores de industria, comercio y servicios, los cuales a su vez pertenecen a
los 21 subsectores económicos con mayor participación de pequeñas y
medianas empresas. Los resultados de la lectura del primer semestre de
85

ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras). LA GRAN ENCUESTA PYME. Entrega de
resultados. 1 semestre 2015. Colombia. 2015. Pág. 3
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2015 de la Gran Encuesta Pyme reflejaron un deterioro en la percepción de
los empresarios Pyme acerca de la evolución de sus negocios y la demanda
en el segundo semestre de 2014, principalmente en el sector de industria, y
de manera más leve en servicios…”
Sector Industria86:
Los Empresarios del sector industrial vieron mermado su optimismo
respecto al desempeño futuro de sus negocios, reflejado en un descenso en
las expectativas. Así, el 45% de los encuestados consideraba que el
desempeño general de su empresa durante el primer semestre de 2015 Por
su parte, la proporción de empresarios con perspectivas negativas sobre su
desempeño general se incrementó al pasar del 4% al 10% entre 2014-I y
2015-I.

Sector Comercio87:
Las Pymes comerciales, al igual que en el sector industrial, experimentaron
un descenso en sus expectativas frente a la situación económica general de
sus empresas. En efecto, el 44% esperaba que el desempeño fuese
favorable en el primer semestre de 2015. Por su parte, el porcentaje de
empresarios comerciales que anticipaban un deterioro en esta variable se
incrementó, alcanzando un 12% de las respuestas.
Sector Servicios88:
Los empresarios del sector servicios presentan las perspectivas sobre
situación económica general más favorables dentro los tres macrosectores
analizados en la Encuesta. En efecto, el 52% de los empresarios del sector
manifestó que el desempeño general de sus empresas en el primer
semestre de 2015 sería favorable, mientras que en industria y comercio solo
lo hicieron un 45% y un 44%, respectivamente.

86

Ibíd.
Ibíd.
88
Ibíd.
87
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5.3 Pymes en el sector servicios
5.3.1 Sector servicios. (Sector terciario de la economía)

Es necesario, conocer a profundidad dentro de las pequeñas Pymes del sector
servicios, el servicio de salud, con cuantos laboratorios clínicos cuenta el país,
pues es este el objeto de estudio de este trabajo. Por lo tanto, Laboratorio
Clínico se define como: “El Laboratorio de análisis clínico es el lugar dónde se
realizan análisis clínicos que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y
tratamiento de los problemas de salud de los pacientes”89.

Según Conielec, se denomina sector servicios “…al conjunto de todas aquellas
actividades que no producen bienes materiales de forma directa. Trata de
servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población.
Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de otros sectores. Incluye todo
lo relativo al comercio, turismo, sanidad, actividad civil, ocio... El sector
servicios o sector terciario se compone de las áreas "suaves" de la economía
tales como seguros, turismo, actividades bancarias, venta, cuidados personales
y de la salud, entre otros”.90

De acuerdo, al último registro publicado por el Ministerio de Salud y Protección
Social91el número de laboratorios clínicos registrados actualmente en Colombia
asciende a 4390, de los cuales Bogotá cuenta con 566 laboratorios registrados
ante el Ministerio de Salud, cabe resaltar que este dato cambia constantemente
de acuerdo a los registros dados por el Ministerio.

De acuerdo con la información, se describen a continuación cuantos
laboratorios existen por departamento en Colombia,

89

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO. Laboratorios clínicos. [Término de búsqueda: Definición y/o
concepto de laboratorio clínico] [en línea]. [consulta 2015- 07- 29]. Disponible en: http://patriciablogsanitario.blogspot.com/2008/02/cal-es-la-funcin-del-laboratorio-clnico.html
90
SECTOR SERVICIOS DE COLOMBIA. [Término de búsqueda: sector salud-sector servicios] [en línea2007]. [consulta 2015- 07- 29]. Disponible en: http://procesosconielec.blogspot.com/2007/10/sectorservicios-colombia.html
91
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. COLOMBIA. LABORATORIOS CLINICOS EN COLOMBIA.
[en línea]. [consulta 2015- 08- 12]. Disponible en:
http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/serviciossedes.aspx?tbcodigo_habilitacion=
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Ilustración 8Número de Laboratorios Clínicos por departamentos en
Colombia año 201592
Departamento
Número de Laboratorios
Departamento
Número de Laboratorios
Amazonas
12
Huila
101
Antioquia
415
La Guajira
114
Arauca
52
Magdalena
146
Atlántico
212
Meta
110
Bogotá D.C
566
Nariño
141
Bolívar
228
Norte de Santander
170
Boyacá
188
Putumayo
36
Caldas
104
Quindío
42
Caquetá
40
Risaralda
50
Casanare
68
San Andrés y Providencia
9
Cauca
123
Santander
258
Cesar
127
Sucre
146
Chocó
114
Tolima
149
Córdoba
145
Valle del cauca
301
Cundinamarca
189
Vaupés
3
Guainía
8
Vichada
10
TOTAL
4390
Guaviare
13
FUENTE: Elaboración propia de Andrea Yesenia Martínez de acuerdo a los resultados que arroja la página del
Ministerio de Salud Colombia. Consulta realizada el 12 de agosto de 2015
http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/serviciossedes.aspx?tbcodigo_habilitacion=

De acuerdo, con estos datos, se puede evidenciar la cantidad de laboratorios
clínicos que existen en el país catalogados dentro del sector servicios o
terciario de la economía dentro de las pymes. Esto demuestra que las pymes
del sector salud son bastantes y van a seguir creciendo por las necesidades de
la sociedad.
No cabe duda, que estas pymes responden a muchas necesidades del ser
humano, y que cada vez son más importantes, permitiendo así, la eficacia y
eficiencia de cada uno de los procesos que se llevan a cabo, en cuanto al área
administrativa y lo más importante la atención al paciente. “Teniendo que
cuenta que el objetivo de un laboratorio clínico es servir a la comunidad, ser
apoyo a la medicina y la investigación, no deja a un lado su característica de
empresa, el cual debe estar en constante actualización, el cual debe ser
controlado y supervisado”93
Teniendo en cuenta la Gran Encuesta Pyme de 2014,la evaluación que hicieron
los empresarios Pyme del sector servicios en Bogotá con respecto a su
situación económica general fue la más positiva de los tres macro sectores. Es
así como el porcentaje de aquellos que vieron mejorar los negocios aumentó
92

Ibíd.,
http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/serviciossedes.aspx?tbcodigo_habilitacion=
93
PABÓN, Carmen, Mónica. Cuervo, ErneyJulián. Caballero, Jorge Andrés. Flórez, Daniel Felipe. LIS
COLOMBIA. “LabInnovations and Solutions”. Informe final de investigación. Universidad EAN. [Término
de búsqueda: Definición y/o concepto de laboratorio clínico]. [en línea].Pág. 12 [consulta 2012- 10- 15].
Disponible en:http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/1963/1/CuervoErney2012.pdf
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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.94

5.4 Pymes en la Localidad 18 Rafael Uribe Uribe

“En la actualidad, el laboratorio clínico se ha convertido, al menos
cuantitativamente, en la principal fuente de datos relacionados con la salud. Se
estima que cerca del 70% de la información que consta en las historias clínicas
y sobre la que se establecen los diagnósticos, seguimientos de la enfermedad y
del tratamiento se basa en datos de laboratorio”95.
Dentro de la localidad 18, se destaca la zona del Olaya, por los servicios
médicos y de laboratorios que allí se encuentran, por su número y variedad de
la oferta 96 , esta zona cuenta con más de 50 laboratorios clínicos, una cifra
aproximada de lo que allí existe de la gama de laboratorios clínicos, ya que
esta zona además cuenta con otra gran cantidad de laboratorios oftalmológicos
que hacen que el barrio Olaya en general sea tan reconocido.(reporte realizado por
inspección de campo para la investigación de este trabajo)

Estos laboratorios son considerados pequeñas pymes por que cuentan con un
número inferior a 50 empleados y su función es básicamente la atención al
cliente-paciente ofreciendo los servicios de exámenes médicos tales como:
Exámenes generales y especializados. Serología. Cuadro hemático. Prueba
embarazo. Consulta médica general. Radiología. Ecografía. Odontología.
Optometría. Audiometría. Servicio a empresas, entre otros.

94

ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras). LA GRAN ENCUESTA PYME. Entrega de
resultados. 1 semestre 2014. Colombia. 2014. Pág. 57

95

LIFE SCIENCES LAB. El laboratorio clínico desempeña un papel esencial en la toma de decisiones.
[Término de búsqueda: Definición y/o concepto de laboratorio clínico] [en línea]. [consulta. Pág. 22
2015- 07- 29]. Disponible en: http://www.lifescienceslab.com/es/noticias/asociaciones/el-laboratorioclinico-desempena-un-papel-esencial-en-la-toma-de-decisiones/
96
LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE. Ficha básica. [Término de búsqueda: Localidad 18 Rafael Uribe
Uribe] [en línea-PDF]. Pág. 19 [consulta 2015- 07- 29]. Disponible en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/rafaelUribe.pdf
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6. MARCO GEOGRÁFICO

IMAGEN Tomada de google imágenes.
Fuente: Disponible en: http://1.bp.blogspot.com/http://1.bp.blogspot.com/
1pX6agOV2T4/T3WpgK8lg7I/AAAAAAAAAK8/etn2h94_cWE/s1600/locaidad.jpg

6.1 Reseña

Durante la época de la colonia existieron tres grandes haciendas La fiscala,
Llano de Mesa y Los Molinos de Chiguaza, esta última se caracterizó por ser la
de mayor extensión al sur de la capital y cuyo límite era la localidad de Usme.97
Fue la zona sur la que ejecuto la prolongación de la Sabana de Bogotá, y fue
allí donde se concentraron las viviendas
s más antiguas de la localidad. Por el
año de 1920 se dio inicio al poblamiento de la zona sur capitalina.
Durante los años 1960 y 1965 la expansión territorial llego hasta las zonas altas
surgiendo así las urbanizaciones invasivas, que con el paso del tiempo se
legalizaron. Para el año de 1991 se constituyó legalmente la localidad
(localidad 18) y cuya ubicación geográfica la convirtió en zona privilegiada

97

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE. Ficha básica. [Término de búsqueda: Localidad 18 Rafael
Uribe Uribe] [en línea-PDF].
]. Pág. 8 [consulta 2015- 02- 10].
Disponible en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/rafaelUr
ibe.pdf
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puesto que fue punto estratégico de conexión con otras regiones del país, pues
contaba con la única vía de entrada y salida a los Llanos orientales y Sumapaz.
No obstante el mal uso urbanístico, crecimiento acelerado y la explotación de
canteras dieron origen a una depresión marginal de la zona.
Su nombre surge cuando, en el año 1974, Hipólito Hincapié, secretario de
gobierno oriundo de Santa Rosa de Osos, propone al Alcalde Mayor, Alfonso
Palacio Rudas, bautizar el sector con el nombre del abogado, ideólogo notable
del partido liberal colombiano y mártir antioqueño, Rafael Uribe Uribe98.

6.2 Limites

“…La Localidad Rafael Uribe Uribe Uribe, ubicada al suroriente del
Distrito Capital, está rodeada en su costado oriental por la Localidad de
San Cristóbal, con la que limita a través de la carrera 10 y los cerros
orientales; por el costado norte con la Localidad Antonio Nariño a través
de la Avenida 1º de Mayo; por el costado occidental, con la Localidad de
Tunjuelito por la Avenida 27 sur y la Transversal 33; por el costado sur,
por la vía a Usme, y por el costado suroccidental, con Tunjuelito, por la
Diagonal 46 sur y la calle 50 D sur”.99

6.3 Extensión

La localidad cubre“… 1.310,1 hectáreas, de las cuales el 6,8% (88,8 ha.) son
zonas protegidas; el 97,6% es considerado área urbana; el 59,08%, está
amanzanada; y el 2,4%, área por desarrollar, que son terrenos no urbanizados.
Esta localidad no tiene suelo de expansión ni suelo rural y es la sexta localidad
en el Distrito con menos área”100.

98

CONOCIENDO MI LOCALIDAD. [Término de búsqueda: Localidad 18 Rafael Uribe Uribe] [en línea-PDF].
Pág. 8 [consulta 2015- 07- 29]. Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesS
DP/18rafael_uribe_uribe.pdf
99
Recorriendo Rafael Uribe Uribe. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C.
Secretaria de Hacienda. Departamento administrativo de Planeación. 2004. Pàg.12.
100
LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE. Ficha básica. [Término de búsqueda: Localidad 18 Rafael Uribe
Uribe] [en línea-PDF]. Pág. 8 [consulta 2015- 07- 30]. Disponible en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/rafaelUribe.pdf
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6.4 Barrios de la localidad

La localidad cuenta con “…cinco UPZ: 36 San José, 39 Quiroga, 53 Marco
Fidel Suárez, 54 Marruecos, 55 Diana Turbay. La Localidad de Rafael Uribe
Uribe está compuesta por 114 barrios”.101
Ilustración 9Barrios por UPZ

NUMERO UPZ

NOMBRE UPZ

BARRIOS

36

SAN JOSÉ

GUSTAVO RESTREPO, HOSPITAL SAN CARLOS, SAN
JOSE SUR, SAN LUIS, SOSIEGO SUR. (SUBTOTAL: 5)

39

QUIROGA

BRAVO PAEZ, CENTENARIO, CLARET, INGLES,
LIBERTADOR, MURILLO TORO, OLAYA, QUIROGA,
QUIROGA CENTRAL, QUIROGA SUR, SANTA LUCIA,
SANTIAGO PEREZ, VILLA MAYOR. (SUBTOTAL: 13)

53

MARCO FIDEL
SUAREZ

CARMEN DEL SOL, BRAVO PAEZ, CARMEN DEL SOL I
SECTOR, CENTENARIO, CLARET
EL RECUERDO, SAN JORGE ALTO, EL TRIUNFO, EL
TRIUNFO SUR, GRANJAS SAN PABLO, GRANJAS
SANTA SOFIA, INGLES,
LA RESURRECCION, LAS COLINAS, LAS LOMAS,
LIBERTADOR, LUIS LOPEZ DE MESA, MARCO FIDEL
SUAREZ, MARCO FIDEL SUAREZ LA CAÑADA,
MURILLO TORO, OLAYA, RESURRECCION, RIO DE
JANEIRO EL PESEBRE., SAN JORGE SUR,
SAN JORGE-GLORIA GAITAN, SAN JUANITO, SAN
JUSTINO,
SANTA
LUCIA,
SANTIAGO
PEREZ,
TERRAZAS DE SAN JORGE, VILLA MAYOR.
(SUBTOTAL: 30)

54

MARRUECOS

ANTONIO MORALES GALAVIS, ARBOLEDA SUR,
CALLEJON SANTA BARBARA, CERROS DE ORIENTE,
DANUBIO DEL SUR
EL CONSUELO, EL MIRADOR SUR I Y II, EL PENSIL, EL
PLAYON, EL PUERTO LA LOMA DE SAN CARLOS, EL
ROSAL, EL SOCORRO
GOVAROBA,
GOVAROBA
II,
GUIPARMA,
LA
ESPERANZA, LA MERCED SUR, LA MERCED SUR SAN
IGNACIO, LA PICOTA, LA PLAYA, LA PROVIDENCIA
MEDIA, LOS CHIRCALES, LOS MOLINOS, MARCO
FIDEL
SUAREZ,
MARRUECOS,
MIRADOR
DE
MARROCOS, MIRADOR LOS MOLINOS II SECTOR,
MOLINOS DEL SUR, NUEVO PENSILVANIA SUR,
PLAYON LA PLAYITA III
PRADERA SUR,PRINCIPE DE BOCHICA, PUENTE DE
SAN BERNADO, PUERTO RICO
SOCORRO III SECTOR, VILLA DEL SOL, VILLA
GLADYS, VILLA MORALES, VILLAS DEL RECUERDO.
(SUBTOTAL: 39)

FUENTE: Tomado de: FICHA TÉCNICA TURISTICA. Localidad Rafael Uribe Uribe 18.
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/uribe.pdf

N° UPZ NOMBRE UPZ BARRIOS

101

Guía de Barrios y UPZ por localidad. Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá, 2007. Pp.88-91.
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6.5 Población local

“Por número de habitantes, Rafael Uribe Uribe es la octava localidad
más grande; según el Censo de 2005, con 375.625 personas, un 6,2%
del total de la Ciudad; y es la número uno en densidad de población (323
personas por hectárea), por encima del promedio de Bogotá (42 p/Ha).
Por sexo, el 52% son mujeres y el 48% hombres. Por edad, el 60% de
su población está entre los 15 y los 55 años”102.

6.6 Sitios destacados de la localidad

“En esta Aquí hay muy pocos sitios y espectáculos, pero la dinámica
comunitaria no se detiene en procura de mejores condiciones para
todos. Como espacios culturales, se encuentran parques tan
espectaculares como Entre nubes y el Bosque de San Carlos, si se
quiere hacer un recorrido ecológico; algunos auditorios y puntos
comerciales.
La programación cultural está a cargo de los proyectos de inversión local
y del Distrito. Espacios de encuentro, con carácter metropolitano,
indudablemente es el Parque Olaya Herrera, en donde una moderna
cancha de fútbol, ahora con graderías al mejor estilo de un estadio
distrital, concita a los aficionados y escuelas de fútbol; que con el
Polideportivo completa una zona deportiva importante para la Localidad.
Para los servicios médicos y de laboratorios, se destaca la zona del
Olaya por su número y variedad de la oferta. También, cuenta con un
Hospital que ha sido erigido en Monumento Nacional y que ha hecho
historia no sólo en la Localidad sino en el País”103.
6.7 Barrio Olaya104

Olaya Herrera: constituido inicialmente por fincas de cultivos, criaderos de
animales y pequeñas casas, generalmente conformadas por una alcoba,
comedor, cocina y aljibe, elnombre del barrio surge en la época en que Olaya
Herrera era presidente de la República (1930-1934). La compañía Urbana
Limitada adquirió una gran finca y, con el fin de obtenerel apoyo presidencial
para el mejoramiento de los lotes, adoptó el nombre del mandatario.
102

Óp. Cit., Pág. 39
Ibíd., Pág. 19
104
FICHA TÉCNICA TURISTICA. Localidad Rafael Uribe Uribe 18. [Término de búsqueda: Localidad 18
Rafael Uribe Uribe] [en línea-PDF]. Pág. 11 y 43 [consulta 2015- 07- 30]. Disponible en:
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/uribe.pdf
103
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Al poco tiempo, las familias compraron lotes por un valor de cinco centavos la
vara. La Junta de Mejoras y Ornato del barrio nació en 1943, logrando la
instalación del servicio de acueducto y alcantarillado y más tarde del servicio
eléctrico. En 1945 surgió la ruta de buses Olaya, que luego se convirtió en la
empresa Amarillos y Rojos, con paradero en el barrio, dándole importancia y
gran desarrollo al sector.
La primera escuela fue fundada por el padre jesuita Larrañaga y se sostenía
con los aportesde las madres católicas y el apoyo de las Hermanas Vicentinas.
Otra de las grandes obrasde los jesuitas en este sector de la ciudad fue el
Teatro Santa Cecilia. El padre Carlos González fundó el teatro con fines
culturales y recreativos convirtiendo al barrio en lugar de prestigio.
Centros médicos del Olaya: carrera 21 entre calles 22 y 27 sur. En 1937 el
padre Carlos González, viendo que la gente debía desplazarse hasta el
Hospital de la Hortúa, reunió un pequeño grupo de médicos para fundar un
consultorio que con el pago de una cuota módica empezó a prestar servicios
médicos a la población del sector. Este consultorio recibió más tarde el nombre
de Obra Social Jesucristo Obrero, siendo el primer centro médico que existió
no solo en el barrio, sino en Colombia. Más tarde surgió un segundo centro
médico llamado Cristo Rey, fundado por el doctor Luis H. Pinto, propietario de
otros centros médicos en Bogotá. Este auge llevó a la proliferación de centros
de atención médica en el sector entre los que se destaca el Virrey Solís, que al
igual que el Policlínico del Olaya, es propiedad de la familia Wilches. En la
actualidad funcionan 120 centros aproximadamente.
La localidad Rafael Uribe Uribe, 18, fue tenida en cuenta, para la realización de
este trabajo por dos razones:
1. Por el sector de servicios (salud), en cuanto a los laboratorios clínicos y
ópticos, dentro de un barrio especifico, en este caso el barrio Olaya.
2. Por pertenecer a dicha localidad.
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7. MARCO NORMATIVO
Dentro de los requisitos legales en materia de archivo y lo relacionado con
Pymes, se tendrán en cuenta las disposiciones legales en la materia
documental, estas normas se presentan a partir de lo establecido por las
legislación colombiana vigente, específicamente lo señalado por el Archivo
General de la Nación y especialmente por el marco legal de creación de Pymes
en Colombia.
Directiva Presidencial 04 de 2012Eficiencia administrativa y lineamientos
de la Política de cero papel en la administración pública.
Ley 527 de 1999por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones.
Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos
Ley 734 de 2002Código Disciplinario Único.
Ley 1712 de 2014Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2578 de 2012“Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de
Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el
Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la
administración de los archivos del Estado
Decreto 2609 de 2012Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594
de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se
dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas
las Entidades del Estado.
Decreto 103 de 2015 Se reglamente parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones.
Decreto 106 de 2015Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley
594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos
de las entidades del Estado ya los documentos de carácter privado
declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 37 de 2002Por el cual se establecen las especificaciones
técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de
depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de
documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus
Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
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Acuerdo 41 de 2002 Por el cual se reglamenta la entrega de
documentos y archivos de las entidades que se liquiden, fusionen o
privaticen y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de la Ley 594 de
2000.
Acuerdo 03 de 2013Por el cual se establecen los criterios básicos paro
la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se
dictan otras disposiciones.
Acuerdo 04 de 2013Por el cual se reglamenta parcialmente los decretos
2578 y 2609
de 2012 y se modifica el procedimiento para la
elaboración, presentación, evaluación aprobación e implementación de
las tablas de retención documental. Derogado ACUERDO No. 039 DE
2002.
Acuerdo 02 de 2014Por medio del cual se establecen los criterios
básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de
los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 06 de 2014 Por medio del cual se desarrollan los artículos 46,
47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de
2000.
Acuerdo 07 de 2014 Por medio del cual se establecen los lineamientos
para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 08 de 2014 Por el cual se establecen las especificaciones
técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito,
custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de
archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los
artículos 13° y 14° y sus parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000.
Acuerdo 16 de 2002 Por el cual se adopta la política archivística y se
dictan otras disposiciones para el manejo de los archivos públicos de las
cámaras de comercio.
Circular 003 de 2013 Aspectos Generales sobre la formulación e
implementación del subsistema Interno de Gestión Documental-SIGA.
Circular Externa AGN 002 de 2012. Adquisición de herramientas
tecnológicas de gestión documental.
Código Penal
Código del procedimiento Penal.
Ley 1581 de 2012 protección de datos personales.
Ley 23 de 1981 por la cual se dictan normas en materia de ética médica.
ISO 15489 Para la gestión de documentos.
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ISO 3000 Seguridad de la Información.
ISO2700 Seguridad de la Información.
ISO 9001:2008 Gestión de calidad.

Dentro de la normatividad para las pequeñas Pymes se tiene en cuenta105:
•

Ley 590 de 10 de julio de 2000. La cual tiene por objeto promover el
desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas.

•

Ley 905 de 2004 por la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa
colombiana y se dictan otras disposiciones.

•

Ley 1258 de 2008. Por medio de la cual se crea la Sociedad por
Acciones Simplificadas.

•

Decreto 525 del 23 de febrero de 2009. Por medio del cual se
reglamenta el artículo 43 de la ley 590 de 2000 y se dictan otras
disposiciones.

•

Constitución Política de Colombia. Capitulo XII, del régimen económico y
de la hacienda pública:
Art: 58: hace referencia a los derechos de propiedad
Art.333: establece la libertad económica y toma la empresa como base
para el desarrollo.

•

Ley 29 de 1990106. Ley de ciencia y tecnología. Regula las disposiciones
para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico,
y la promoción de empresas basadas en la innovación y desarrollo
tecnológico.

•

Resolución Ministerio de Salud 1995 de 1999.

•

Código del Comercio

Es importante resaltar que el marco normativo es bastante amplio y que depende del tipo de
institución y del contexto de autorización definido para este caso del Ministerio de Salud.

105

Óp. Cit. Disponible en: Disponible en: http://www.pymesfuturo.com/documentos/leymipyme590.pdf
MARCO LEGAL A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA. [Término de búsqueda: normatividad
de la pymes y creación de empresas] [en línea]. [consulta 2012- 10- 08]. Disponible en:
http://www.slideshare.net/jpajaro/marco-legal-a-la-creacion-de-empresas-en-colombia
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8. DISEÑO METODOLÓGICO
Como punto de partida del diseño metodológico de esta investigación fue de
tipo cualitativa, con lo cual se pretendió ampliar las perspectivas de análisis a
las cuales está dirigido el problema planteado; en este caso: “la gestión
documental en Pymes del sector salud”. Por lo que estuvo dirigido a estas
pequeñas Pymes para identificar como tramitaban, organizaban, gestionaban y
conservaban cada uno de los documentos, para mantener una buena gestión
documental, por medio de:
•

Investigación de tipo exploratorio, lo cual permite tener un acercamiento
con las repuestas del problema propuesto, siendo este un estudio que
deje las puertas abiertas a investigaciones posteriores.

•

Universo y Muestra, después de haber delimitado varias veces el tema
de investigación, para hacer un estudio viable, que permita evidenciar de
una manera simple y especifica el problema planteado, y teniendo en
cuenta los factores de complejidad de dicho estudio la muestra aleatoria
será de 8 entrevistas aplicadas a diferentes laboratorios clínicos, esto
con el fin de poder realizar una primera aproximación de cómo hacen
Gestión Documental las pequeñas Pymes.

•

Tipo de Pymes: Pequeñas, se definen como "…La pequeña empresa es
una entidad independiente, cuya venta anual en valores no excede un
determinado tope y el número de personas que la conforma no excede
un determinado límite, y se dedica a la producción, transformación y/o
prestación de servicios para satisfacer determinadas necesidades y
deseos existentes en la sociedad"107.
Adicionalmente, la Ley No. 590 del 10 de julio de 2000, menciona que
estas empresas en su planta de personal no superan los 50 empleados
y que tampoco superan los 5000 salarios mínimos mensuales vigentes.

8.1 Instrumento de Recolección de Información

Para esta investigación el instrumento de recolección correspondió a una
entrevista, la cual fue aplicada de forma verbal, al personal de las pequeñas
Pymes.
107

PROMONEGOCIOS.NET. [Término de búsqueda: concepto de pequeña Pyme 2007] [en línea].
[consulta 2015- 03-24]. Disponible en: http://www.promonegocios.net/empresa/pequenaempresa.html
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Se realizó un análisis de la información, en donde, se organizaron losdatos
recogidos en las entrevistas para su interpretación, así mismo, esta entrevistas
contribuyeron a la identificación de la información relevante que diera respuesta
al problema planteado. Los datos producto de estas entrevistas, fueron
analizados de forma cualitativa.
La entrevista fue de tipo exploratorio, en esta actividad se buscaba indagar y/o
conocer sobre la aplicación de la gestión documental dentro de las pequeñas
pymes.
Se hace necesario, aclarar que estas entrevistas fueron grabadas,
adicionalmente, se transcribieron y se tomaron los elementos más importantes
señalados por los entrevistados para identificar los datos que sirvieran a la
investigación.
Esta entrevista está compuesta por un total de 24 preguntas, las cuales se
distribuyeron para evaluar los aspectos relacionados con: la Información
preliminar, el Concepto de Archivo, la Gestión Documental, la Gestión del
Conocimiento y la Gestión de Calidad.
8.2 Población objeto:

La población objeto del trabajo, son los servicios de salud específicamente los
laboratorios clínicos del barrio Olaya, que cuentan con un número inferior a 10
empleados y su función, es básicamente la atención al cliente-paciente
ofreciendo servicios para la toma de exámenes médicos.
Para realizar esta investigación, se tomó como base una muestra no
probabilística, lo que permitió aplicar la entrevista de manera aleatoria a 8
pequeñas pymes. Es importante aclarar que se aplicaron 8 entrevistas debido a
lo siguiente:
•

•
•

Uno de los aspectos y tal vez el más importante, fue la poca
colaboración de los funcionarios de las pequeñas Pymes, debido a que
señalaban que no tenían tiempo para atender la consulta y/o no estaban
autorizados para dar información del establecimiento, ni para responder
al estudio de investigación.
Algunas pequeñas Pymes cuentan con sedes alrededor de la zona, lo
que hizo que se disminuyera aún más la muestra.
Por el tipo de investigación, se tomo como base el muestreo aleatorio
simple.

64

8.3 Análisis e interpretación de la Información.

Para dar cumplimiento con el proceso de análisis de la información, se elaboró
un cuadro resumen que incluye cada aspecto desarrollado, que tiene como
único fin el determinar que cada fase se relaciona directamente con el objetivo
y con la actividad.
•

Fase 1. Recolectar la información con el fin de identificar las fuentes
para la caracterización y tipificación de las pequeñas pymes del sector
servicios específicamente en el sector salud. Esta actividad se desarrolló
a través de una búsqueda de información relacionada con las Pymes
desde su historia y a nivel mundial. El resultado de esta actividad fue en
gran mayoría los registros de las fuentes bibliográficas plasmadas en el
marco teórico.
De otra parte, en esta fase se definieron las pymes objeto de la
investigación, tomando para ello lo establecido por
por:

¿Cómo
Cómo seleccionar una muestra
muestra?108
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
Ecuación para definir el tamaño de la muestra

n: Tamaño de la muestra: 8 laboratorios entrevistados. Se decidió realizar esta
cantidad de entrevistas debido a la poca colaboración
boración de los funcionarios de las
pequeñas Pymes.
N: Tamaño de la población: Correspo
Corresponde
nde a 50 laboratorios clínicos. Una cifra
aproximada de lo que allí ex
existe
iste de la gama de estas pequeñas Pymes.
Z: Expresa la certeza de que realmente el dato que buscamos esté dentro del
margen de error, para este caso se tomó un valor de confianza del 90%
representado de la siguiente manera (90% Z=1,645), este es uno de los
valores que habitualmente se toma, para la muestra, decidí tomar este valor
para que no aumentara el margen de error y no arrojara datos incorrectos, para
que así fuera más exacto el resultado.

108

NETQUEST. [Término
Término de búsqueda: Como calcular una muestra] [En línea-PDF].
línea PDF]. [consulta 20152015 0804].
].
Disponible
en:
en:http://www.netquest.com/blog/es/que-tamano--de-muestranecesito/%B3n/Archivos/Libro/Documentos%20pdf/CAPITULO%208.pdf
%B3n/Archivos/Libro/Documentos%20pdf/CAPITULO%208.pdf
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e: es el margen de error máximo. (10%), tome el máximo valor y fue decisión
propia.
p: es la probabilidad de ocurrencia, es el complemento del nivel de confianza,
se tiene en cuenta el valor de (96,42%), debido a que es un grupo homogéneo.
Para conocer el valor de p, se despejó de la siguiente manera:
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Ahora se debe tener en cuenta la formula cuadrática así;
=

− ±√ −4
2
a=1; b=-1
=

=

Ν−1
Ζ Ν−

8 50 − 1 10
= 0.03449094 $ %&' (
1.645 50 − 8

Se despeja la raíz cuadrada así:
)+1 − 4 × 1 × 0.03449094 = 0.86203626

Ahora reemplazamos la formula cuadrática así, para obtener el valor de p:

=

−1 ± √0.86203626
= 0.96422954 &'' + & (
2 ×1

,-, /0%
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1-p: es valor tomado para esta variable fue de (3,58%), correspondiente a (196.42%) que sumado con el valor de p da 100%.

Una vez hallado el valor de p, se reemplaza la formula inicial:

2 = 34 × 5, -/30 ×

34 × 5, -/30 × ,-, /0% × 6, 37%
50 − 1 × 54%0 + 5, -/30 × ,-, /0% × 6, 37%
= 7 829:8;<=9>= >?@<A>B>=

•

Fase 2. Elaboración del instrumento de recolección de información.
Para el trabajo se estableció una entrevista (ver anexo No. 1) Esta
actividad se desarrolló inicialmente con una visita en algunas pymes con
el fin de indagar sobre el manejo documental y posteriormente se
concretó con la fijación de la entrevista (día y hora). Adicionalmente, las
entrevistas personalizadas en los laboratorios, fueron grabadas, se
establecieron ocho entrevistas, que posteriormente se transcribieron,
para seguidamente llevar a cabo el análisis, permitiendo así identificar la
información relevante que diera respuesta al problema planteado.

•

Fase 3. Análisis de la información recolectada. Para hacer una
propuesta de una guía de gestión documental para este sector de
pequeñas pymes. Esta actividad fue desarrollada de la siguiente
manera: Una vez analizada la información y con los resultados
obtenidos se elabora el documento denominado guía de Gestión
Documental, el cual les permitirá a las pequeñas Pymes del sector
salud, llevar una adecuada Gestión de su información cumpliendo con lo
establecido por la Ley.

•

Fase 4.Elaboración del modelo de gestión documental exclusivo para las
pymes del sector salud, a partir de los resultados obtenidos de las fases
anteriores.
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8.3.1 Resultados

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas realizadas, de
manera detallada y con los aparatados encontrados más relevantes que
permitieron dar respuesta al problema planteado y que sirvieron como soporte
para dar respuesta a cada uno de los objetivos trazados en este trabajo de
investigación.

8.3.1.1 Análisis de entrevistas

Estas entrevistas fueron contestadas por personas con los siguientes perfiles:
Coordinador, Administrador, Asistente y/o Auxiliar de las pequeñas pymes
objeto de la investigación.

8.3.1.2 Información preliminar

Para este primer ítem de revisión de la información, se tomaron en cuenta los
siguientes datos:
Cargo de la persona que responde a la entrevista. Para este punto, se
estableció realizar la técnica únicamente a los propietarios de la pequeña pyme
en cuestión.
Para el análisis de las preguntas elaboradas, estas se determinaron de la
siguiente manera:
Descripción de la Pyme (describa brevemente la actividad económica,
tiempo en el mercado como formo, etc.

A partir de las entrevistas aplicadas, se realizó un ejercicio de identificación de
elementos importantes para el análisis, en donde se tomaron en cuenta el
sector, el mercado, la actividad económica y el reconocimiento como variables
para poder analizar entre si las 8pequeñaspymes del sector salud.
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SECTOR: servicios (Laboratorios médicos,
consultas médicas y ayudas visuales salud ocular)

MERCADO: 1 año - 20 años - 28 años- 40
años.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ECONÓMICA Salud.

RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO: atención al cliente.
Satisfacer las necesidades de los clientes.
calidad en la prestación de los servicios.
Grafica 1 RESPUESTAS INFORMACIÓN PRELIMINAR ENTREVISTA
FUENTE: Elaboración propia de Andrea Yesenia Martínez de acuerdo a los resultados de la aplicación de
Entrevista.

La información preliminar de la
las entrevistas de las pequeñas pymes ubicadas
en el sector salud, permitieron evidenciar que tienen una antigüedad de 1 año
hasta 40 años, lo que muestra que para la sociedad son necesarias e
importantes, así como la tradición en el sector, porque son reconocidas por la
atención al cliente,, por la calidad en la prestació
prestación
n de sus servicios y lo más
relevante, por satisfacer las necesidades del usuario en el sector salud
específicamente.
Se puede considerar que estas pequeñas pymes ofrecen y transmiten
tra
seguridad, calidad, confianza, entre otros aspectos. Teniendo en cuenta, los
servicios que prestan relacionados con el cuidado del cliente (paciente
(pacienteusuario).
La anterior información, representa que el sector del Olaya siempre se ha
caracterizado por un dominio de la in
información
formación del área de la salud, ya que
“para los servicios médicos y de laboratorios, se destaca la zona del Olaya por
su número y variedad de la oferta. También, cuenta con un Hospital que ha
sido erigido en Monumento Nacional y que ha hecho historia no sólo en la
Localidad sino en el País”109.

109

FICHA TÉCNICA TURISTICA. Locali
Localidad Rafael Uribe Uribe 18. [Término de búsqueda: Localidad 18
Rafael Uribe Uribe] [en línea-PDF]. Pág. 19 [consulta 2014- 03- 27]. Disponible en:
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/uribe.pdf
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En cuanto a la prestación de los servicios 110 se tiene en cuenta todo lo
relacionado con la toma de muestras, exámenes generales y especializados,
como (Serología, Cuadro hemático, Prueba embarazo, Consulta médica
general, Radiología, Ecografía,Odontología,Optometría,Audiometría,Servicio a
empresas, entre otros servicios.
Finalmente, se puede identificar que los Laboratorios Clínicos de este sector
son reconocidos no solo por los servicios que prestan de calidad sino porque
su trayectoria en el mercado específicamente en la localidad, Además, estas
pequeñas Pymes representan para la sociedad una herramienta primordial que
responde a las necesidades propias de los pacientes en todo sentido desde la
parte humana y profesional, todo esto enfocado en la ayuda y apoyo integral.

8.3.1.3 Concepto de archivo

Para el grupo de preguntas relacionadas con el archivo, se trabajaron los
siguientes aspectos por cada pregunta:
Qué es para Usted un Archivo

Durante la ejecución de la entrevista, se indagó acerca del concepto de
archivo, lo que permitió identificar que se presentan dificultades de claridad y
reconocimiento de lo que significa este término.
“Archivo no es simplemente un montón de papeles acumulados
indiscriminadamente si se tiene en cuenta además, que la finalidad de
los archivos es controlar la documentación y dar la información a los
usuarios en forma adecuada y oportuna, se hace necesario organizar los
documentos atendiendo a los principios rectores de la archivística
moderna”111.
Para los entrevistados el archivo es:

110

REDIMED. [Término de búsqueda: servicios del Laboratorio Clínico Redimed Olaya] [en línea].
[consulta 2015- 04-16]. Disponible en: http://www.redimed.com.co/servicios-medicos-redimed.html
111
COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Mini manual Organización de documentos de archivo.
Pág. 11
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E1 - E2

E3- E4

E5 - E6

• "Es el lugar donde están los documentos y ahí están
organizados para su ubicación y consulta y también es donde
se guarda los resultados del laboratorio".
• "Es el montón documental que se tiene de la información que
sale de las actividades que hace el laboratorio y de los
servicios que le presta a la gente a diario"
• "Acá el archivo es un cuarto donde se guardan todos los
documentos que salen del laboratorio y están organizados por
temas".
• "Es un lugar donde se guardan los documentos del
laboratorio"
laboratorio".

• "Es donde se guardan las Az y las Carpetas del laboratorio"
laboratorio
• "Es un lugar donde se guardan los documentos del laboratorio"

• "Son todos los documentos que estas organizados en carpetas
y Az y estos están organizados en la estanteria.
• "El archivo son todos los documentos del laboratorio"
E7 - E8

Gráfica 2RESPUESTA
RESPUESTAS ENTREVISTA SOBRE EL CONCEPTO DE ARCHIVO
FUENTE: Elaboración propia de Andrea Yesenia Martínez de acuerdo a los resultados de la aplicación de
Entrevista.

Teniendo en cuenta lo anterior, los entrevistados consideran el archivo como
los documentos, el lugar, el montón y el cua
cuarto donde se guardan los
documentos, lo que representa que el concepto es el utilizado por la experticia
que se genera, así mismo, se evidencia que no identifican la importancia que
tienen los documentos propio
propios de las actividades de la Pyme.
Según lo determinado por la ley 594 de 2000 en su artículo 3 se ha definido el
concepto de Archivo como:
“Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y
soporte material, acumulados en un proceso natural
natural por una persona o
entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados
respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la
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persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como
fuentes de la historia”112.
Así mismo señala que “Los archivos son el reflejo de una actividad práctica,
jurídica o administrativa de una institución,…Un archivo no es una simple
recopilación de documentos,……es un conjunto orgánico de documentos
unidos por un vínculo originario o de procedencia,….. Y los cuales se organizan
y conservan según el orden natural de funcionamiento de la Entidad”113
Es claro que para estas pequeñas Pymes, el concepto de archivo es
diversificado, en cuanto a lo definido en la Ley General de Archivos, lo que
demuestra una falta de conocimiento sobre la normatividad, razón por la cual
las respuestas son tan variadas y amplias sin contexto archivístico.
De otra parte, para lo relacionado con el objetivo, este aspecto tampoco es
definido por los entrevistados, ya que no distinguen el fin de la información
que contienen los documentos de un archivo, ni la importancia de estos para
las diferentes organizaciones
Por lo tanto es importante señalar que en el “Articulo 4 de la Ley 594 de
2000, El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la
documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como
fuente de la historia…”114., se menciona puntualmente la actividad a realizar
para dar cumplimiento a estos fines, según los entrevistados es posible
mostrar de forma natural que el archivo es un lugar establecido (E8)para
otros entrevistados el montón de documentos, que se producen por efecto de
sus actividades y que estos se guardan en algunos casos(E6), son Az y
carpetas(E5), pero también es claro que no representa importancia alguna
porque no han tenido la necesidad inminente de utilizarlos o simplemente
porque las dinámicas del sector no lo ameritan
Un hallazgo importante, es lo relacionado con las historias clínicas, que
efectivamente no aplicarían en este contexto al grupo, sin embargo, estas
tienen un sentido y hacen parte del sector de la salud, específicamente en la
Resolución 1995 de 1999, Artículo 1 literal d:
“Historia Clínica para efectos archivísticos: Se entiende como el
expediente conformado por el conjunto de documentos en los que se
efectúa el registro obligatorio del estado de salud, los actos médicos y
demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene
112

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 594 (14, julio, 2000) por medio de la cual se dicta la
Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Artículo 3.
113
Corte Constitucional (Sentencia T-443/94). Citado por: ZAPATA Carlos Alberto. Capítulo V-A. relación
entre la gestión documental y la corrupción. Libro. ARCHIVOS desorganizados fuente de corrupción
administrativa. Archivo General de la Nación de Colombia. Bogotá 2006. Pág. 169
114
Óp. Cit. Artículo 4.
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en la atención de un paciente, el cual también tiene el carácter de
reservado”115.
Así mismo, es importante mencionar el concepto de historia clínica, dado que
este es uno de los documentos más importantes para estas pequeñas Pymes:
“La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a
reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de
salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos
ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho
documento únicamente puede ser conocido por terceros previa
autorización del paciente o en los casos previstos por la ley”116
“La historia clínica contiene la información más importante que se genera
en una entidad prestadora de salud, y aunque esta documentación no
sea la única que produce, en ella se encuentra registrada la operación
de todos los servicios ofrecidos por la misma”117.
Ahora bien, entendiéndose que es la historia clínica desde el sector salud, se
puede conocer la importancia de tenerlo y mantenerlo dentro del archivo al
igual que los demás documentos que hacen parte y se generan dentro de estas
pequeñas Pymes, lo que obliga a mantener el archivo en condiciones óptimas
para garantizar su confiabilidad y su actualización permanente debido al
avance acelerado de las herramientas tecnológicas.
Finalmente, en este apartado se puede concluir que el concepto de Archivo es
amplio y diversificado por las personas, ya que lo relacionan con los
documentos y con los lugares, pero no conocen de fondo su importancia y toda
la normatividad que ampara este concepto; de otra parte mantenerlo como la
ley lo exige le permitirá a estas pequeñas Pymes responder a todos tramites
que se puedan presentar en lo relacionado con sus funciones diarias y además
es necesario que estas pequeñas Pymes consideren el archivo como un
instrumento o herramienta que les ayuda a conocer su Pymes en el desarrollo
de todas sus actividades.

8.3.1.4 Gestión documental

Para este aspecto se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas:
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MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1995 (8, julio, 1999). Por la cual se establecen normas para el
manejo de la Historia Clínica Capítulo 1. Artículo 1: Definiciones.
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Sabe Usted que es Gestión Documental
Usted cree que para gestionar la información requiere de conocimientos
en Archivística y en Normatividad
Usted le encuentra beneficios al organizar sus documentos
Ha recibido información sobre la gestión Documental a partir de las
agremiaciones o entidades a donde su Pyme pertenece como grupo.

En estas preguntas, se realiza un ejercicio de identificación de elementos
importantes
antes sobre lo que los entrevistados consideran qué es la Gestión
Documental.

Administración. Documentos. Archivo

Prácticas. Normas Técnicas y Prácticas

Propósito.
Funcionalidad.

Organización.
Soportes.

Procesos.
Procedimientos

Personal Idónea.

Gráfica 3 RESPUESTAS ENTREVISTA SOBRE EL CONCEPTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
FUENTE: Elaboración propia de Andrea Yesenia Martínez de acuerdo a los resultados de la aplicación de
Entrevista.

De acuerdo con lo que fue informado por los entrevistados sobre Gestión
Documental,, se puede determinar que estas pequeñas Pymes no reciben
información relacionada con el tema y sus buenas prácticas para aplicarla al
interior de la organización.
Lo anterior, visto desde que la Gestión Documental es entendida como “el área
de la gestión administrativa general dirigida a conseguir eficiencia y economía
en la creación, mantenimiento uso y disposición de los documentos”118.
Aunque, nombran aspectos que tienen relación, para ellos es totalmente
desconocido que si la
a practican de manera empíric
empírica.
a. Aquí es importante
118

Ibíd., P. 172
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mencionar el Decreto 2609 de 2012, en su Artículo 9, en el cual se establece la
importancia de implementar los 8 procesos de la Gestión Documental, ya que
de alguna manera, en las respuestas que cada uno de ellos contesto con
respecto a lo que consideran gestión Documental, mencionan actividades
relacionadas con los procesos establecidos por la Ley.
Los 8 procesos que comprende la Gestión documental son: planeación,
producción, gestión y tramite, organización TRD, transferencia, transferencia,
disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración.
Los entrevistados consideraron importante tener conocimientos en archivística
y su normatividad ya que es importante porque así secómo guardar los
documentos (E5), también indican que debe ser interesante porque conozco de
normas y las podemos aplicar en el laboratorio (E1). Con estas respuestas se
evidencia que no mantienen buenas prácticas en materia de archivo y que
aunque consideran importante tener conocimiento del tema, tampoco se
preocupan por buscar y por aplicar la normatividad.
Además, señalan que si le encuentran beneficios a la organización de los
documentos porque si están bien organizados se ven bien presentados y es
más fácil encontrarlos (E4), también, consideran que es muy beneficioso para
el laboratorio mantener sus documentos organizados porque así los podemos
buscar y encontrar más rápido (E7). Sin embargo es importante señalar que:
“la organización de los archivos debe ser el punto de partida para lograr
la eficacia y modernización administrativa, ya que los documentos
producidos por las entidades en desarrollo de sus actividades, no son
solamente el testimonio de su existencia, sino el referente para la toma
de decisiones”119

Ahora bien, los entrevistados refieren que es muy poca la información que
reciben con respecto al manejo y uso de los documentos; en algunos casos los
han capacitado sobre como archivar las historias clínicas, pero desconocen
totalmente las políticas y lineamientos establecidos por la normatividad
archivística. Aunque, si consideran que es elemental recibir información
relacionada con la normatividad archivística con el fin comprender la
funcionalidad y las buenas prácticas de la Gestión Documental.

•

Dentro de la entrevista, se indagó sobre los documentos que maneja,
teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

119
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Que tipos de documentos maneja (legales, financieros, administrativos)
Facturas, cartas, memorandos, cheques, informes, estudios parciales,
fotografías, planos.
Cuando crea documentos que formato prefiere impreso, electrónico, otro. A)
especifique. B) Porque?
Donde tiene ubicado estos documentos que se producen por la actividad
propia de la Pyme y como nombra las carpetas o Az o donde guarda los
documentos.
De donde proviene la documentación que recibe su oficina.

A partir de la información entregada por los entrevistados, se puede señalar
que estas pequeñas pymes cumplen con la normatividad establecida por la
Cámara de Comercio, donde se identifica que los documentos señalados a
continuación son esenciales para el trabajo, la evidencia y el cumplimiento de
su misión.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara de Comercio.
Acta de constitución.
Rut
Certificados de Calidad.
Normas
Decretos
Resoluciones
Informes de ejecución.
Historias Clínicas
Formatos declarados para la
toma de la muestra de
laboratorio.

•
•
•
•
•
•
•
•

Recetarios
y/o
formulas
medicas
Registros de Laboratorio
(resultados)
Certificados médicos
Cotizaciones y /o ofertas
Facturas.
Ordenes de pedidos y/o de
compra
Nóminas.
Cheques

Adicionalmente, los entrevistados señalaron que a través de la creación de
estos documentos tanto en soporte físico como en soporte electrónico, se
evidencia las actividades de las pymes. Sin embargo, algunas de estas
pequeñas Pymes no cuentan con herramientas tecnológicas que les permitan
mejorar sus procesos y para ellos es mejor tener el documento físico ya que
según ellos, es la evidencia de todas las actividades que realizan, para otras
Pymes el documento electrónico, lo generan en las actividades contables y
todo lo relacionado con los resultados de los exámenes, esto debido a que son
formatos ya establecidos por la misma Pyme.
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Teniendo en cuenta lo anterior,
anterior y conociendo un poco sobre la documentación
generada, se les preguntó a los entrevistados sobre la ubicación de estos
documentos y de donde provenían los mismos, señalando lo siguiente:
siguiente

E1 - E8

E3 - E5

E7 - E2.

E4 -E6

•"Los documentos aqui en el laboratorio se guardan en Az y algunos de ellos
provienen de los clientes comerciales, de otras areas y tambien de los
pacientes".
•"Los documentos del laboratorio se guardan en Az, folders o carpetas y
otros estan empastados.
empastados Estos documentos provienen de otras areas o
entidades, de los clientes y por supuesto de los mismos pacientes que
vienen al laboratorios a practicarse algun exámen".
•"Los documentos se guardan por separados en Az y carpetas organizados
por tema y todos estos documentos vienen de los proveedores, clientes y
de otros laboratorios, además hay documentos personales de los usuarios".
• "Todos los documentos de este laboratorio se guardan en Az, carpetas y
folders y estos documentos llegan al laboratorio por los clientes,
proveedores y otros, también las fotocopias de los documentos personales
pacientes".
de los pacientes"
•"Los documentos se guardan por separados en carpetas organizados por el
tema o por el proveedor y estos mismos son los que los mismos
proveedores traen, ya sean de facturas, propuestas y demas temas".
•"Todos los documentos del laboratorio se guardn en carpetas y son de
varios temas tanto de proveedores como de los pacientes".

•"Los documentos se guardan en carpetas en un cajon bajo llave y
corresponden a los pacientes , a los proveedores y al dueño del
laboratorio".
•"Todos esos documentos se guardan en Az y se organizan por el tema y
son documentos de los mismos pacientes".

Gráfica 4 RESPUESTAS ENTREVISTA SOBRE LA UBICACIÓN DOCUMENTAL
FUENTE: Elaboración propia de Andrea Yesenia Martínez de acuerdo a los resultados de la aplicación de Entrevista.

En su gran mayoría estas pequeñas Pymes conservan sus documentos en Az
y carpetas con un orden establecido por ellos mismos, además
además, algunos de
ellos contaron que tienen documentos empastados
empastados,, esto evidencia que no
hacen uso de las buenas prácticas provenientes de la archivística,, teniendo en
cuenta lo que indica el Decreto 002 de 2014en
2014en el Capítulo IV Disposiciones
finales, textualmente:
“Artículo 27°. De las series documentales simples. Los documentos que
conforman series
eries documentales simples podrán, de acuerdo con sus
características, ser archivadas utilizando entre otros los siguientes
métodos:
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a. Tomos, siguiendo las directrices que imparta el Archivo General de la
Nación.
b. Unidades de conservación (carpetas).
c. Otros sistemas, aprobados por el Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo o el Comité Interno de Archivo, según sea el caso.
PARÁGRAFO: En la organización de los archivos públicos NO se
podrán utilizar pastas, AZ o de argolla, anillados, así como otros
sistemas de almacenamiento que afecten la integridad física de los
documentos”120.

Además, señalaron que la mayoría de los documentos provienen inicialmente
de los mismos pacientes en cuanto a su información personal, también son
documentos que llegan de los clientes, de otras entidades y de los
proveedores. Este es un claro ejemplo de que estas pequeñas Pymes no
tienen estandarizados procesos que les permita mantener un flujo documental
acorde y por ende no existe la Gestión Documental.
En este apartado se hace necesario mencionar el manejo que se le dan a las
historias clínicas en cuanto a su conservación, según lo señalado en la
resolución 1995 de 1999 en su Artículo 16:
“SEGURIDAD DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS. El prestador
de servicios de salud, debe archivar la historia clínica en un área
restringida, con acceso limitado al personal de salud autorizado,
conservando las historias clínicas en condiciones que garanticen la
integridad física y técnica, sin adulteración o alteración de la información.
Las instituciones prestadoras de servicios de salud y en general los
prestadores encargados de la custodia de la historia clínica, deben velar
por la conservación de la misma y responder por su adecuado
cuidado”121.
En cuanto al manejo de las historias clínicas que manejan estas Pymes, los
entrevistados refieren que están organizadas en carpetas y marcadas por
número de cedula.
Para finalizar el análisis de esta pregunta se pudo evidenciar que no manejan
las técnicas señaladas por la Ley en cuanto a la organización de sus
documentos; para estas Pymes es claro de donde provienen los documentos
120

ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN. COLOMBIA. Decreto 002 (14, marzo, 2014). "Por medio del cual se
establecen los criterios básicos para creación, conformación,
organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones"

121

MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1995 (8, julio, 1999). Por la cual se establecen normas para el
manejo de la Historia Clínica. Artículo 16.
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resultantes de sus actividades, pero es evidente que no tienen conocimiento
sobre cómo mantener sus documentos y sobre qué elementos utilizar para
conservarlos.
Aquí si es importante enfatizar en que es muy necesario capacitar a estas
Pymes en cuanto a la conservación de sus documentos porque no están
llevando a cabo las prácticas para mantener su información.

8.3.1.5 Gestión del conocimiento

Para este aspecto se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas:
Quien conoce su negocio. (Empleados. Socios. Proveedores. Clientes.
Como protege ese conocimiento, como asegura la continuidad en caso de
sucesión o en caso de presentarse un riesgo.
Considera Usted que uno de los riesgos en una Pyme es la fuga de
información. Si. No. Porque
Como podría garantizar usted que no suceda esta fuga de información.

Para las preguntas de gestión del conocimiento, se establecieron los siguientes
aspectos, a partir de la información brindada por los entrevistados:
Ellos señalaron que su negocio es conocido por sus empleados, por sus
socios, también, por sus proveedores y por supuesto por sus clientes, pues
indican, que son ellos la razón de ser de laboratorios, son los mismos clientes o
los mismos usuarios quienes han hecho que los laboratorios sean conocidos.
Cabe resaltar, que estas pequeñas Pymes son conocidas por muchas
personas, pero a su vez le da reconocimiento el sector o el barrio ya que el
barrio Olaya se ha dado a conocer por la prestación de los servicios en salud.
Así mismo, los entrevistados, revelaron para la pregunta “Como protege ese
conocimiento, como asegura la continuidad en caso de sucesión o en caso de
presentarse un riesgo” lo siguiente:
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E2.

• "A la fecha no contamos con sistemas o procesos que puedan
mitigar este riesgo, más sin embargo, al momento de firmar el
contrato laboral hay una cláusula que habla de confidencialidad
de la información privilegiada de la Pyme"

E4.

• "El laboratorio cuenta con un plan de contingencia, en el cual se
tienen algunas bases de datos con la información de los
pacientes y esta es guardada en CDs"

E6.

E7.

• "Mucho del conocimiento esta en la gente más antigua que
trabaja en el laboratorio, ellos saben donde estan las facturas, las
historias clinicas, los libros de contabilidad, aunque, tratamos de
poner gente nueva para que aprenda de estas personas, el
riesgo seria más grave si perdemos a las personas antiguas".
antiguas"
• "Guardando bien las cosas, en las bases de datos, en el archivo,
y algunos documentos, se guardan en otras sedes".

Gráfica 5RESPUESTAS
RESPUESTAS ENTREVISTA SOBRE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
FUENTE: Elaboración propia de Andrea Yesenia Martínez de acuerdo a los resultados de la aplicación de
Entrevista.

Los entrevistados mostraron varios puntos de vista, con respecto a esta
pregunta ya que estas pequeñas Pymes no cuentan con planes de
contingencia seguros que les permita continuar con su negocio en el momento
que se presente una emergencia, además, uno de los riesgos que es muy
relevante son las personas que trabajan en el laboratorio desde hace años,
pues ellos consideran que por ser antiguas tienen todo el conocimiento del
laboratorio y tal vez este es uno de los sucesos más evidentes en la mayoría
de lass empresas, ya que no cuentan ccon manuales o documentos guías que
describan las actividades o los procedimientos.
Así mismo, se evidencia con lo que los entrevistados señalaron que no se tiene
seguridad de la información, en caso de presentarse algún ries
riesgo,
go, ya que
según la información está consolidada en bases de datos guardad en Cd y la
más importante en el conocimiento de los empleados de las Pymes.
De la misma forma, estas pequeñas Pymes, si consideran que uno de los
riesgos, es la fuga de información porque:
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E1.

E4.

E5.

E8.

• "Porque en este laboratorio no existen controles suficientes para
mitigar los riesgos"
riesgos".

• "Por la fuga de información, por la perdida de información de toda
la vida del laboratorio, si se pierde la información, se pierde el
laboratorio".
• "Porque manejamos información confidencial de nuestros
clientes, además, como tal la información del negocio, como la
contabilidad y muchas cosas más. Si cae en poder de la
competencia podemos perder mercado, ademas de la confianza
de nuestros clientes, se vería perjudicado el laboratorio".
laboratorio"
• "Los empleados del laboratorio pueden contar cosas del
negocio".

Gráfica 6RESPUESTAS
RESPUESTAS ENTREVISTA SOBRE EL RIESGO DE INFORMACIÓN
FUENTE: Elaboración propia de Andrea Yesenia Martínez de acuerdo a los resultados de la aplicación de
Entrevista.

De acuerdo con la información suministrada por los entrevistados
entrevistados, se evidencia
que estas pequeñas Pymes no tienen claridad de lo que podría llegar a suceder
en el caso de presentarse este tipo de riego.
riego. Aunque la respuesta es
contradictoria, pues lo consideran riesgo y en algunos casos saben que la
información es el activo
o más importante del negocio no presentan planes que
les permita resguardar este activo. Esto también obedece a que no tienen una
buena Gestión Documental y es aquí donde es necesario mostrarles la
importancia y la obligatoriedad de gestionar de manera res
responsable
ponsable y
organizada cada uno de los documentos que en cada laboratorio se tramitan.
Además,, los entrevistados consideran que para garantizar que no suceda la
fuga de información se debe tener en cuenta lo siguiente: realizar
ealizar capacitación
sobre los riesgoss que se puedan llegar a presentar en una empresa,
estableciendo políticas, manuales y controles, conocer a fondo los documentos
que se crean, haciendo planes de seguridad de la información de todo el
laboratorio y por último, que se contrate gente conocid
conocida
a y guardando bien las
cosas.
Con estas respuestas, es muy claro que desconocen la necesidad de tener
sistemas que les permitan evidenciar los posibles riegos en este caso
operativos en cuanto a la información así mismo, que se deben tener controles
que les
s permita mitigar la presencia de algún riesgo. Esto se puede dar tal vez
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porque creen que por ser pequeñas Pymes, no se va a presentar ningún
riesgo, específicamente, con el uso de la información.
Aquí es importante y tal vez significativo resaltar el secreto profesional médico,
ya que son ellos los que tienen contacto personal con el paciente y/o cliente,
además, de las personas que trabajan en las Pymes en el área administrativa o
documental, de acuerdo a lo señalado por la Ley 23 de 1981en su Artículo 37:
“Entiéndase por secreto profesional médico aquello que no es ético o
lícito revelar sin justa causa. El médico está obligado a guardar el
secreto profesional en todo aquello que por razón del ejercicio de su
profesión haya visto, oído o comprendido, salvo en los casos
contemplados por disposiciones legales”122.
Es evidente lo que señala la Ley 23 de 1981 en su Artículo 39, en cuanto a que
no se debe revelar ningún tipo de información del paciente, así mismo porque
ningún funcionario de la pequeña Pyme lo haga:
ARTÍCULO 39. – El médico velará porque sus auxiliares guarden el
secreto profesional. Conc. D. 3380/81. Art. 24. – “El médico velará
porque sus auxiliares guarden el secreto profesional, pero no será
responsable por la revelación que ellos hagan”123.
Todavía cabe señalar en cuanto a los riegos sobre la fuga de información y
como garantizar que no suceda esto, en el país existe la Ley 1581 de 2012 de
protección de datos personales, la cual señala lo siguiente:
“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el
derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y
garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado
en el artículo 20 de la misma”124.
Hay que mencionar además, los acuerdos de confidencialidad que se manejan
en algunas organizaciones con sus empleados en donde se comprometen a no
divulgar ningún tipo de información que para la entidad sea privada o de gran
importancia.
En consecuencia se puede identificar que para esta pregunta específicamente
los entrevistados se refirieron únicamente a las personas y a su antigüedad,
122

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 23 (18, febrero, 1981). Por el cual se dictan normas en materia de
ética médica. Diario Oficial. Bogotá. 27 de febrero de 1981. No. 35.711. p. 1-17
123
Ibíd., Artículo 39
124
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley Estatutaria 1581 (17, octubre, 2012). Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales.
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pero no señalaron sobre los protocolos que existe en cuanto a la normatividad
sobre la confidencialidad y la divulgación de la información, aunque teniendo en
cuenta el tipo de información que manejan estas pequeñas Pymes lo deben
manejar o utilizar por sentido común, dado que se trata de la partemédica.

8.3.1.6 Gestión de calidad

Para este aspecto se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas:
Conoce Usted el concepto de Gestión de Calidad y conoce sobre alguna
relación entre la Gestión de Calidad y la Gestión de documentos.

“Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los clientes y el
desempeño de las entidades, circunstancia que debe ser la principal
motivación para la implementación de un Sistema de Gestión de la
Calidad, y no simplemente la certificación con una norma, la cual debe
verse como un reconocimiento, pero nunca como un fin”125.
Para esta pregunta los entrevistados revelaron, que conocen del concepto
dado que por ser Pymes que son reguladas por Entidades de Salud y por los
servicios que estas prestan conocen del tema, ya que es de obligatorio
cumplimiento desarrollar cada uno de los procedimientos con los mejores
estándares porque se trata de la vida del paciente.
Además, señalan que la Gestión de calidad está unida al servicio que prestan
porque les permite identificar las necesidades de los pacientes-clientes (E8) y
también manifestaron que es muy importante certificarse porque eso hace que
el laboratorio sea más reconocido, que de confianza, que crean en los servicios
que prestan y que sobretodo el paciente se sienta seguro (E5), también,
refieren que esto va relacionado con el personal que labora en los laboratorios
por la atención que prestan (E1).
Por otra parte, también señalaron que conocen de la relación entre la Gestión
de Calidad y la Gestión de Documentos, ya que indicaron que deben cumplir
con el diligenciamiento de formatos que les permita conocer de la vida del
paciente y porque al momento de solicitar evidencias de los servicios prestados
y de los protocolos establecidos para realizar algún procedimientos son los
documentos los que les permiten mostrar lo que hacen y como lo hacen (E7).

125

NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000:2009. 1. Generalidades.
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Vale destacar, que estas pequeñas Pymes en cuanto a la prestación del
servicio, tienen pleno conocimiento y buscan siempre brindar sus servicios con
calidad ya que su finalidad son los pacientes, pero a su vez, y es muy triste
mencionarlo y es que no tienen ese mismo interés por manejar una buena
práctica para la gestión de sus documentos.
Además esta buena práctica de atención y de prestación de servicios con
calidad, está relacionada con lo enunciado en el Decreto 1011 DE 2006 en su
artículo 2: Definiciones
“Calidad de la atención de salud. Se entiende como la provisión de
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera
accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo
en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito
de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios”126
Con este apartado se puede señalar que las pequeñas Pymes tienen claro y
conocen la importancia de brindar servicios con calidad y que cumpla con la
necesidad del paciente, así mismo esto les permite establecer mejoras
continuas, con el fin superar las expectativas de los mismos pacientes.
Por otro lado, la norma ISO 9001 de 2008 “la cual es la base del sistema de
Gestión de Calidad, ya que es una norma internacional y que se centra en
todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa
debe contar para tener una sistema efectivo que le permita administrar y
mejorar la calidad de sus productos o servicios”127.
Es importante resaltar que para las pequeñas Pymes se hace necesario contar
con certificaciones de calidad actualizadas, lo que conlleva a transmitir
confianza, respeto y seguridad a cada uno de sus clientes, logrando de esta
manera establecer y mantener un reconocimiento importante en el sector salud.
Adicionalmente, este tipo de servicios incentivan la generación de buenos
hábitos entre los pacientes y la entidad lo que hace que se convierta para esta
en una necesidad “valor agregado” y así desarrollar procesos de acreditación
que les permitan ser más competentes dentro de la sociedad.
Así mismo, es importante capacitar a los funcionarios que laboran al interior de
la pequeña Pyme en cuanto a la importancia de mantener un sistema de
Gestión de Calidad y los beneficios que este genera.

126

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1011 (3, abril, 2006). Por el cual se establece
el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Artículo 2
127
Norma ISO 9001-2008. [Término de búsqueda: beneficios de la norma ISO 9001-2008] [en línea].
[consulta 2015- 04-16]. Disponible en: http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html
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8.3.1.2 Triangulación

8.3.1.2.1 Gestión documental

Hallazgos de la gestión a partir del análisis de las entrevistas
GESTIÓN DOCUMENTAL
a) Desconocen la normatividad en materia de archivo.
b) Relacionan la palabra archivo con el montón de documentos.
c) No cuentan con un programa de gestión documental que les permitan
mantener un flujo documental apropiado.
d) No consideran el archivo como un área importante en la Pyme.
e) No aplican buenas técnicas archivísticas para conservar los documentos.
f) No cuentan con el recurso humano apropiado para el Archivo.

Uno de los mayores factores que pueden generar dificultad al momento de
desarrollar un buen programa de Gestión Documental es el desconocimiento
sobre la normatividad y como tal sobre la disciplina, ya que no conocen lo
importante y lo necesario de crear buenas prácticas documentales para que les
permita dar respuesta fácil y oportuna y sobre todo que les permita dejar
evidencia a lo largo de la historia., aspecto evidenciado en el análisis efectuado
y registrado en el numeral 8.1.1.4 (análisis de la entrevista sobre el concepto
de gestión documental.)
Existe la necesidad de crear herramientas o estrategias claras y sencillas sobre
el Programa de Gestión Documental para las pequeñas Pymes en general,
que les permita desarrollarlo y ponerlo en práctica ya que desconocen mucho
sobre el tema y con esto se puede contribuir al mejoramiento de los procesos
que se implementan al interior de las Pymes.
Las Pymes en la actualidad se han creado para responder a las necesidades
del cliente y a su vez para satisfacerlas, pero dejan en un segundo plano el
manejo documental, a diferencia de las grandes empresas que si tienen
estandarizados procesos y procedimientos en materia de Gestión Documental
y conocen de su importancia, es por esto que es necesario mostrarles los
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instrumentos archivísticos que les permiten hacer una buena Gestión
Documental.
Con el resultado obtenido en esta investigación se evidencio que es necesario
trabajar por las organizaciones para que no pierdan de vista la importancia de
conservar la información como lo establece la Ley.

8.3.1.2.2 Gestión de calidad

GESTIÓN DE LA CALIDAD
a) Lo consideran importante y conocen del tema, en cuanto a otras áreas del
proceso administrativo y en cuanto a los procesos propios de la pequeña
Pyme.
b) Lo definen como un estándar y lo relacionan con la prestación de los
servicios.
c) Consideran que estar certificados por la gestión de calidad les permite tener
reconocimiento.
d) Lo relacionan con la atención al cliente y la prestación de los servicios.
e) Va unida con el reconocimiento y prestar de los servicios con calidad

Es importante trabajar en las áreas investigadas especialmente en el tema de
gestión de la calidad y ya que para estas pequeñas Pymes no es claro el tema
y además, no reconocen lo importante que es ponerla en práctica al interior de
la pequeña Pyme.
Así mismo, se debe dar a conocer explicar sobre las Normas ISO ya que es
necesario sensibilizar a las pequeñas Pymes sobre la importancia de estar
certificadas por todos los procesos que estén definidos al interior de cada una
de ellas, para que no se presenten vacíos de información con respecto a los
servicios prestado y a la gestión de calidad.
Aunque un factor relevante para las pequeñas Pymes sea el reconocimiento
por la prestación de sus servicios, es necesario definir los lineamientos
necesarios que le permitan a la pequeña Pyme certificarse en cuanto a la
norma en Gestión de Calidad
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8.3.1.2.3 Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento está definida como.
“Todo el conjunto de actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir y
desarrollar los conocimientos de una organización y de los individuos que
en ella trabajan, encaminándolos a la mejor consecución de sus
objetivos”128.
Si bien es cierto, que la gestión del conocimiento, esta dado para generar
nuevas estrategias que permitan dar a conocer la información de una manera
más clara y oportuna, y a su vez que responda a las necesidades de la
sociedad, con respecto a la información en salud pública es importante
reconocer que estas pequeñas pymes tienen vacios de información y es
necesario que pongan en práctica herramientas que les permita ser
competentes con el mercado y respondan no solo a las necesidades del
mercado sino con la normatividad que regula este sector.
Esto se logró evidenciar en las respuestas de las entrevistas, señalando lo
siguiente:

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
a) Identifican quienes conocen la pequeña Pyme.
b) Reconocen que el conocimiento esta en los empleados y en algunos casos
este conocimiento no está documentado.
c) Pocas pequeñas pymes cuentan con plan de contingencia o continuidad del
negocio
d) No tienen clara la definición de este concepto.
e) Tienen claro que la fuga de información es un riesgo y este se refleja en el
personal que labora al interior de la pequeña pyme.

128

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. [Término de búsqueda: Gestión del
conocimiento] [en línea]. [consulta 2015- 07- 27]. Disponible en:
http://www.intercontact.com.ar/comunidad/archivos/Gestion_del_Conocimiento-BusteloRuestaAmarillaIglesias.pdf
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Ahora bien, estas pequeñas Pymes reconocen que el conocimiento está en sus
empleados, también es evidente que no crean estrategias útiles que les permita
documentar tanto los procesos como las actividades de cada funcionario al
interior de la pequeña Pyme, aseguran que existen riesgos en cuanto a la fuga
de información, pero desconocen un poco la definición de lo que es gestión de
conocimiento, definida como.
“Es la disciplina que promueve un enfoque integral a la identificación,
captura, evaluación, recuperación y el compartir todos los activos de
información de una empresa, para generar valor y nuevas oportunidades”.
The Gartner Group
Es importante capacitar y sensibilizar al personal sobre la necesidad de crear
Gestión de conocimiento ya que este sirve de testimonio en el tiempo y se
convierte en el patrimonio más valioso. Las personas demandan cada vez más
el uso de nuevas tecnologías y soportes para el acceso a la información como
las bases de datos y la internet, entre otras. Aunque, para llegar a ofrecer estos
servicios implica la adquisición de redes y software, teniendo en cuenta la parte
económica y toda la infraestructura que esto conlleva, además se debe contar
con recursos tanto de personal como de material para lograr satisfacer estas
necesidades que son cada vez más notorias.
Es importante trabajar en las áreas investigadas especialmente en el tema de
gestión del conocimiento ya que para estas pequeñas Pymes no es claro el
tema y además, no reconocen lo importante que es ponerla en práctica al
interior de la pequeña Pyme. Sin dejar de lado, que para el sector salud se
cuenta con normatividad en donde están en la obligatoriedad de dar conocer
información pública y epidemiológica; además, es evidente que para este grupo
de pequeñas pymes el tema de la normatividad pareciera que fuera totalmente
desconocido, debido a que no se menciona normatividad alguna y la
importancia de estas radica en su obligatorio cumplimiento por la información
que este sector especialmente maneja.

Para el contexto de lo que significa gestión documental, gestión de calidad y
gestión de conocimiento, se determinan los siguientes hallazgos:
Una vez identificados los hallazgos más relevantes de esta investigación, se
logra evidenciar que el desconocimiento puede ser uno de los factores en los
que se debe trabajar en los tres aspectos mencionados.
Los Archivos de estas pequeñas Pymes, como unidades de información
fortalecen la historia y cada día adquieren más importancia por las fuentes de
información que estos conservan, teniendo en cuenta que están encaminados
a conservar la vida del paciente.
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El sector privado ha crecido en cuanto a las Pymes en todos sus factores y
estas se han elevado por que han obtenido reconocimiento por los servicios
que ofrecen y por la calidad y eficiencia con que prestan dichos servicios. Pero
también es necesaria que estas sean reconocidas por los procesos y
procedimientos que manejan al interior en cuanto a las herramientas
documentales que manejan.

8.4. Guía Propuesta “Guía de gestión documental para las pequeñas pymes del
sector salud. Laboratorios clínicos”

En cumplimiento a lo expuesto en los objetivos iníciales de esta investigación,
se realiza la entrega de la Guía Propuesta “Guía de gestión documental para
las pequeñas pymes del sector salud. Laboratorios clínicos”, teniendo en
cuenta cada una de las variables anteriormente señaladas.
Con la aplicación de esta guía se busca satisfacer las necesidades y
debilidades de información tales como:
Que las pequeñas pymes del sector salud, cuenten con un Programa de
Gestión Documental que les permita tener archivo establecido y organizado, en
el cual se vea la información como el activo más importante del laboratorio, así
mismo, que cuenten con el personal idóneo para su administración y con
conocimientos en archivo, que estén en constante capacitación sobre materia
archivística y a su vez, es importante que den cumplimiento a la normatividad
archivística establecida por el Archivo General de Nación.
Si el laboratorio tiene en cuenta esta guía, puede llegar a mejorar sus
procesos, procedimientos y manuales de funciones, pueden mejorar sus
herramientas de trabajo las cuales les debe permitir dar respuesta ágil y
oportuna al paciente.
Así mismo, se busca que con la implementación de esta guía se genere nuevo
conocimiento en los funcionarios y se desplieguen otras capacidades que les
permita desarrollarse tanto como seres humanos competentes, como para que
el laboratorio se mantenga dentro del mercado, por esta razón, se quiere que
las pequeñas pymes generen herramientas para conservar y producir nuevos
conocimientos y que puedan contar con un buen sistema de calidad, para que
estén gerencialmente orientada a sus objetivos y respondan a las exigencias
mismas del mercado.
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PRESENTACIÓN

Esta guía, es un instrumento de referencia para la aplicación de los procesos documentales en
los laboratorios para estandarizar las actividades relacionadas con la planeación, producción,
gestión y trámite, organización de TRD, transferencias, disposición de los documentos,
preservación a largo plazo y valoración. Así mismo, esta guía orientará al personal el correcto
manejo documental.
Basados en las políticas básicas que regulan y estandarizan la archivística, el laboratorio podrá
cumplir con las actividades y trámites administrativos propios de la Gestión Documental.

Objetivo General
Implementar la guía como instrumento que permita mejorar las prácticas en la gestión
documental, con el fin de generalizar y normalizar la aplicación de los procesos documentales
para cumplir con la normatividad vigente en materia de archivo.

Objetivos Específicos

Brindar herramientas para la mejora continua y la puesta en práctica de la gestión
documental.
Sensibilizar a los funcionarios del Laboratorio sobre la importancia y responsabilidad del
manejo documental.

Normatividad
Dentro de los requisitos legales en materia de archivo y lo relacionado con Pymes y dadas las
regulaciones emitidas por el Archivo General de la Nación, como ente rector de la política
archivística del país, se tendrán las disposiciones legales en la materia documental, las cuales
se listan a continuación:
Ley 594 de 2000, “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan
otras disposiciones”.
Decreto 2578 de 2012“Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se
establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan
otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado
Decreto 103 de 2015 Se reglamente parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 106 de 2015 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en
materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado ya
los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras
disposiciones.
Acuerdo 03 de 2013 “Por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación,
ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que
cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones”.
Acuerdo 04 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609
de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación
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aprobación e implementación de las tablas de retención documental”. Derogado
ACUERDO No. 039 DE 2002.
Acuerdo 02 de 2014 Por medio del cual se establecen los criterios básicos para
creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo
y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 06 de 2014 Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del
Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000.
Acuerdo 07 de 2014 Por medio del cual se establecen los lineamientos para la
reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 08 de 2014 Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los
requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización,
reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función
archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos1° y 3° de la ley
594 de 2000.
Resolución Ministerio de Salud 1995 de 1999.
Ley 1581 de 2012 protección de datos personales.
Ley 23 de 1981 por la cual se dictan normas en materia de ética médica.

Nota: Es importante resaltar que el marco normativo es bastante amplio y que depende del tipo
de institución y del contexto de autorización definido para este caso del Ministerio de Salud.
Alcance
Esta guía está dirigida para los funcionarios de los Laboratorios Clínicos y principalmente para
quienes realicen actividades del Programa de Gestión Documental o quienes tengan
responsabilidad propia sobre la gestión de los documentos.

Términos y Definiciones
Archivo: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad, en el
transcurso de su gestión, conservados para servir como testimonio e información a la
persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.
Archivo Central: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los
distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no están frecuente
pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y
particulares en general.
Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua
utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten.
Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.
Historia Clínica: es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual
se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos
y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su
atención. Dicho documento únicamente pude ser conocido por terceros previa
autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.
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PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
El Programa de Gestión Documental – PGD, contiene las
actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de los documentos
producidos y recibidos por la entidad en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el
objeto de facilitar su trámite, utilización, conservación y
consulta.

Contenido
El contenido de esta guía se divide en 2 fases
fases:

Imagen:: tomada de Google Imágenes

Primera fase: describe como debe estar conformado el equipo de trabajo y cuáles deben ser las
políticas en materia de Gestión Documental. Y la Segunda fase describe brevemente el
Programa
rograma de Gestión Documental.

PRIMERA FASE

1. Conformación del Equipo de trabajo del Archivo
1. El Archivo del laboratorio debe estar a cargo de una persona
profesional Bibliotecólogo – Archivista, quien será el responsable de
la administración y dirección del laboratorio, durante la jornada
laboral.
2. La orientación del archivo debe estar enmarcada en las
responsabilidades de toda la pyme y en particular aquellas personas
que tienen que ver directamente con el desarrollo de las tareas
archivísticas
3. Las funciones del personal que labora en el archivo deben efectuarse
bajo la supervisión, orientación y responsabilidad del profesional
Bibliotecólogo – Archivista, dichas funciones y/o actividades deben
quedar documentadas.
Imagen 2: tomada de Google Imágenes

2. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Las pequeñas Pymes adoptarán las habilidades en materia Archivística, las cuales estarán
orientadas a la organización y protección de los documentos, a través del uso de las nuevas
tecnologías y la seguridad tanto de la información como de los documentos, para así garantizar
su autenticidad y veracidad, enmarcado en el sistema de Gestión de Calidad establecido en la
pequeña pyme y a su vez para dar cumplimiento a la normatividad Establecida por el Archivo
General de la Nación.

93

Es de carácter obligatorio dar cumplimiento a lo expuesto en la presente guía con el fin de
estructurar el programa de Gestión Documental.

SEGUNDA FASE
Gestión documental
El Archivo General de la Nación en su manual de Implementación de un
Programa de Gestión Documental PGD, lo define como:

“Es ell instrumento archivístico que formula y documenta a corto
mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos
archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo
y organización de la documentación producida y recibida por una
entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su utilización y conservación. Este debe ser aprobado,
publicado, implementado y controlado”
controlado 129.
Para desarrollar un Programa de Gestión Documental al interior del
laboratorio, se debe tener en cuenta lo siguiente130:

Establecer una política en Gestión Documental.
Contar con Profesionales en materia Archivística.
Crear un equipo de profesionales de diferentes disciplinas para
unificar el PGD con el sistema de gestión de calidad establecido
en el laboratorio.
Establecer metodologías claras para el desarrollo del PGD
Definir estrategias de gestión de cambio, tenien
teniendo en cuenta el
constante cambio de los medios tecnológicos.
Es importante resaltar que estas pequeñas Pymes deben tener un
Programa de Gestión Documental eficiente que les permita mantener los
documentos organizados, controlados y bien almacenados. Esto evita que
se pierda la información y que se pierda tiempo en búsqueda y en la
recuperación de la información.

1. Planeación documental
Es necesario que todos los laboratorios clínicos elaboren planes de acción con
lineamientos concretos para que facilite la implementación del PGD, además estos
planes deben estar diseñados para identificar aspectos como: los requerimientos
de información, problemas y las oportunidades, la importancia de los objetivos y el

129

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION COLOMBIA. Manual para la implementación de un Programa de
Gestión Documental. Pág. 10
130
Ibíd. Pág. 13
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análisis con el que se implemente el PGD, es necesario
necesario fijar estos planes a corto,
mediano y largo plazo.
En los planes de acción se determinan y se delegan las tareas, así mismo, se
definen los tiempos y plazos de ejecución y además los recursos a utilizar teniendo
en cuenta el personal, todo esto encaminado a cumplir con un objetivo. El plan de
acción se elabora con un equipo de trabajo, con objetivos claros y lo más
importante, tener establecido lo que se quiere lograr.
Es primordial, contar con un profesional de Gestión Documental, el cual debe
garantizar la correcta ejecución del PGD y define los controles de mantenimiento que se
debe hacer periódicamente al programa de gestión documental.

Bajo estas premisas, es necesario integrar el programa de gestión documental (PGD)
con las funciones administrativas
inistrativas del laboratorio y las herramientas tecnológicas que se
utilizan para su funcionamiento.
Adicionalmente, los servicios, procesos, procedimientos del laboratorio, deben ser
planteados para integrar las necesidades del paciente y de los funcionarios.
funciona

2. Producción Documental

Imagen:: tomada de Google Imágenes

La producción documental hace referencia a la generación de
documentos de cualquier organización, en cumplimiento de sus
funciones, regulando los formatos para uso y manejo documental.
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Los documentos generados o
recibidos por Entidades de
Control.

Los documentos generados entre
las áreas del Laboratorio Clínico.

La producción documental en las
pequeñas Pymes “Laboratorio
Clínico” debe estar dada por:

Los documentos de apoyo y que
sirven para el control propio de las
Actividades.

Los documentos provenientes de
los trámites administrativos que
ingresan y salen del Laboratorio
Clínico.

Los documentos que dan
respuesta a cada uno de los
trámites de Entidades o personas
externas.

Nota: Imagen creada por la autora del trabajo.

De acuerdo a lo anterior y dadas las condiciones que se
establece la norma ISO 9001: 2008 –la cual valora
alora la capacidad
de cumplir con los requisitos del cliente y es la base del sistema
de gestión de la calidad ya que es una norma internacional y
que se centra en todos los elementos de administración de
calidad con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad
de sus productos o servicios.
Imagen:
Imágenes

tomada

de

Google

Es necesario que dichos lineamientos respondan con las actividades propias del Laboratorio
como lo menciona la norma ISO 15189-2012
15189
y que los mismos estén formalizados para ser
integrados al sistema
istema de Gestión Documental para su uso y manejo y así este integrado cada
uno de los procesos con el sistema de gestión de calidad.
Es importante tener en cuenta que: ccada
ada vez que se lleve a cabo una actualización, cambio o
eliminación de los documentos deberá reportarse al área correspondiente dentro del
Laboratorio si llegara a estar definida, con el fin de realizar los cambios correspondientes dentro
de los procedimientos. Los documentos deberán ser creados, de acuerdo a su estructura,
finalidad y unidad
ad productora responsable y todos estos cambios deben estar documentados y
comunicados a todo el personal que labora al iinterior
nterior del Laboratorio Clínico y debe estar
siempre alineado con lo establecido por el sistema de gestión de calidad.
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3. Gestión y Trámite
Este proceso comprende las acciones necesarias para el registro,
la inspección y seguimiento a cada uno de los trámites que facilita
el documento hasta la respuesta o finalidad de los propósitos.

Imagen: tomada de Google Imágenes

El registro de los documentos en el laboratorio
laboratorio, se hacen por medio de la recepción del
laboratorio, o en por algún software de radicación de documentos que se tenga establecido
dentro del mismo.
La inspección y seguimiento, para realizar esta actividad es necesario te
tener
ner definido los
procesos y procedimientos del laboratorio, ya que estos permiten realizar un control y un
seguimiento a cada uno de los documentos tanto los que entran al laboratorio como los que
salen del mismo, ya que esto permite llevar un control con el sistema de gestión de calidad.
Con esto también se da cumplimiento de manera oportuna a cada uno de los requerimientos
legales y administrativos que se lleguen a presentar dentro del laboratorio.

Todos los documentos diligenciados por el personal del laboratorio deben ser revisados y
aprobados por el personal autorizado, con el fin de que hagan parte del sistema de Gestión de
Calidad.

4. Organización:

“Conjunto
Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el
sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado,
ordenarlo y describirlo adecuadamente
adecuadamente”131.

Para los Laboratorios es necesario que realicen las siguientes actividades
para la organización de los documentos
documentos:

Registrar la información en el formato único de inventario documental – Imagen:: tomada de Google Imágenes
FUID-,, establecido en el Acuerdo 042 de 2002
2002. (Anexo No. 1)
Ordenarlas Historias Clínicas de manera cronológica desde el primer documento producido y
hasta el último, teniendo en cuenta la Resolución 1995 de 1999.
Es necesario abrir expedientes para los documentos físicos que tramite cada área con el fin de
dar organización y respaldo a las actividades administrativas del laboratorio. Aplique los criterios
archivísticos establecidos para la organización de dichos expedientes según la norma Acuerdo
042 de 2002. Artículo 4 de Orden Original.
Realizar la depuración respectiva del Archivo, con el fin de con
controlar,
trolar, organizar y mejorar las
tareas archivísticas al interior del laboratorio. Estas actividades permitirán optimizar costos,
reducir espacios, agiliza los tiempos de respuesta y permite tener conocimiento de que
información reposa en el Archivo.
rchivo.

131

ARCHIVO GENERALL DE NACIÓN, COLOMBIA.
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5. Preservación a largo plazo de los documentos
Este proceso es muy importante dentro del programa de
gestión documental, ya que es aquí donde se emplean
técnicas para que los d
documentos
ocumentos se conserven a través
del tiempo, sin importar el soporte donde este registrada
la información.
La conservación de los documentos es todo un
Conjunto de medidas correctivas y preventivas, con el
fin de que se garantice la integridad del docu
documento,
sin alterar su contenido.
conte

Imagen: tomada de Google Imágenes

Para conservar los documentos, es importante
mantenerlos organizados y clasificados, estos deben
reposar en carpetas para evitar su deterioro y facilitar
la búsqueda.

Para dar cumplimiento a lo descrito anteriormente, es necesario tener en cuenta:

Identificar los riegos en el área en donde se van a conservar los documentos.
Es necesario contar con un plan de prevención y atención de desastres en el cual se
debe incluir al Archivo.
Se debe contar con el mobiliario y la estantería necesaria para conservar cualquier
soporte documental.
Es necesario contar con un área amplia para mantener el archivo.
Las paredes y los pisos deben estar impermeabilizados para facilitar la limpieza y a
su vez que se reduzca el polvo que se pueda producir, esto permitirá que los
documentos no se deterioren.
Se debe tener en cuenta que la temperatura del Archivo se mantenga entre los 16
16° y
los 20° grados centígrados y la humedad del ambiente debe estar entre 40% a 60%.
Es importante mantener la temperatura y la humedad en estos rangos, dado que si
se llegase a presentar algún cambio brusco se pueden deteriorar los documentos y
hasta pérdida de la información.
Se debe mantener una adecuada iluminación para que
que los documentos se
conserven, en este caso debe ser una luz fría en ningún caso se recomienda
bombillos de luz caliente, dado que se puede presentar un incendio.
Así mismo, se debe tener en cuenta los lineamientos dados por el Archivo General de
Nación,, en la Ley 594 del 2000 y en lo
loss Acuerdos 48, 49 y 50 del 2000.
Adicionalmente, la Resolución 1995 de 1999 Por la cual se establecen normas para el
manejo de la Historia Clínica
Clínica.
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6. RECOMENDACIONES

Es necesario, archivar los documentos carpetas y eliminar por completo las
AZ., teniendo en cuenta el Decreto 002 de 2014 en el Capítulo IV.
Por ningún motivo se debe utilizar ganchos legajadores metálicos, ni de
cosedora, teniendo en cuenta que esto deteriora el pape
papel.
Eliminar papel fax, papel carbón y otros tipos de papel que con el paso del
tiempo borre la información allí contenida; se recomienda la toma de
fotocopia para la conservación del documento.
Establecer
stablecer y aplicar políticas de bioseguridad para no manip
manipular
ular las
muestras biológicas con los documentos.
Tener
ener en cuenta las condiciones ambientales (temperatura, humedad
relativa, luz, etc.), al momento de manipular y conse
conservar
rvar la información
Imagen:
Imagen tomada de Google Imágenes
documental. Ver Acuerdo 042 de 2002. (orden original).
Realizar capacitaciones y sensibilizaciones constantes,
archivística al personal que labora en la pequeña Pyme
Pyme.

en

materia

ACLARACIÓN: Se hace necesario, aclarar que para esta guía no se nombraron los 8
procesos de la Gestión Documental, teniendo en cuenta que por ser pequeña Pyme no se
llegan a desarrollar algunos de ellos, tales como:

Transferencia: Teniendo en cuenta el Decreto 2609 de 2012, este proceso es
definido como: El cconjunto
onjunto de operaciones adoptadas por la entidad para
transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando
verificando la estructura y
la validación del formato de generación
generación.
Así las cosas, dentro de estas pequeñas Pymes no existe más de una fase de archivo es
decir que solo contamos con un archivo,
archi
en el cual se va a mantener la información y
desde allí se adoptaran las medidas de organización y conservación.
Se entiende por fases de archivo, lo siguiente132:

Archivo es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte
material,
al, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o
privada en el transcurso de su gestión.

Archivo de gestión, es aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca
de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta
administrativa por las mismas oficinas u otras que la soliciten.
Archivo Central, es aquella unidad administrativa donde se agrupan documentos
transferidos o trasladados
ados por los distintos archivos de gestión de la Entidad respectiva,

132

ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN. COLOMBIA. Reglamento General de Archivos. Pág. 34 y 35
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una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las
propias oficinas y los particulares en general.

Archivo Histórico, es al que se transfiere la documentación del archivo central o del
archivo de gestión que por su decisión del correspondiente comité de archivos, debe
conservarse permanentemente, dado que el valor que adquiere para la investigación, la
ciencia y la cultura.

Disposición: El Decreto 2609 de 2012, lo define como: la Selección de los
documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal,
permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de
retención documental o en las tablas de valoración documental.
Debido a que por ser pequeña pyme, estas no cuentan con Tablas de Retención
Documental establecidas, ni tampoco con tablas de valoración dado que por ser entidades
tan pequeñas no es posible generar estos instrumentos archivísticos

Valoración: El Decreto 2609 de 2012, define este proceso como: Proceso
permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y por
medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de
establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su
destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva).
Por la misma razón que no se desarrolla el proceso de disposición, tampoco se llega a
desarrollar este proceso debido a que no se cuentan con fondos acumulados, ni se realiza
ninguna transferencia documental.
Se entiende por fondo acumulado “son documentos reunidos por una entidad en el
transcurso de su vida institucional sin un criterio archivístico determinado de organización
y de conservación”133.

133

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. COLOMBIA. Manual de organización de Fondos Acumulados.

100

Anexo 1:

FUENTE: EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. COLOMBIA. Acuerdo 042.
(Octubre 31 de 2002). Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en
las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

101

9. CONCLUSIONES
De acuerdo al estudio realizado para las pequeñas Pymes del Sector Salud,
específicamente los Laboratorios Clínicos de la Localidad 18 Rafael Uribe
Uribe, se evidenciaron los siguientes aspectos:
Es viable indicar que las pequeñas Pymes requieren de orientación en toda la
materia archivística con el fin de que cada una de ellas pueda implementar un
programa de gestión documental para contribuir al testimonio del país y para
generar valor tanto interno con sus empleados como externo con el cliente.
Es necesario, que los Archivos sean reconocidos como un área de vital
importancia para el funcionamiento de la pequeña pyme, lo que va a permitir
que sus servicios se potencialicen y al interior los funcionarios respondan de
manera oportuna logrando mayor impacto con los pacientes, pero para que
esto se lleve a cabo es necesario realizar una sensibilización a todo el personal
dentro de la pequeña Pyme.
Estas pequeñas Pymes, no cuentan con un programa de gestión documental
por razones en algunos casos económicos ya que no lo ven como una
inversión para la organización, sino como un gasto administrativo y sin
relevancia.
Los resultados de este trabajo, contribuyen a las pequeñas Pymes del sector
salud, un conocimiento básico del tema archivístico y de su importancia de
mantener la información, no solo por conocimiento sino porque es el activo
más importante de la entidad y por qué cuenta con una amplia gama en
normatividad, regulada por un ente rector como lo es el Archivo General de la
Nación.
El gran desafío, de estas pequeñas Pymes está en lograr una certificación de
calidad, de acuerdo con la normas ISO, lo que les va a permitir enfocarse en
mantener un reconocimiento con responsabilidad.
Todas las Pymes, independientemente del sector tienen la responsabilidad y
deben adoptar las buenas prácticas documentales, para así lograr un impacto
positivo frente a los cambios tecnológicos y contribuir a la sostenibilidad de la
misma.
Se evidencio que las instalaciones de las pequeñas Pymes, están acordes con
las necesidades de los pacientes y con los servicios que estas prestan,
teniendo en cuenta que es un sector de fácil ubicación y adicionalmente porque
son reconocidos, brindando así confianza y seguridad al paciente. Así mismo,
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se evidencio que algunas pequeñas pymes no cuentan con un área definida
para su archivo documental.
También, es muy importante que se muestre ante la sociedad el principio de
transparencia, pues este es una pieza fundamental en cuanto al buen manejo
documental, lo que reduciría costos y de alguna forma se obtendría
rentabilidad.
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10.

RECOMENDACIONES

Una vez realizada la investigación de cómo es la gestión documental en las
pequeñas Pymes del Sector Salud, específicamente los Laboratorios Clínicos
de la Localidad 18 Rafael Uribe Uribe, se recomienda tener en cuenta lo
siguiente:
Como los Archivos no están automatizados; se recomienda como solución a
este problema darle prioridad a la automatización, lo que facilita el acceso a la
información con el fin de reducir algunas limitaciones, en cuanto a la búsqueda
y recuperación de la información. Los pacientes y los mismos funcionarios
dispondrían de la información mucho más rápida y segura lo que permitiría
responder oportunamente a las necesidades de información.

Es necesario que se realicen auditorías externas periódicas de los procesos
que la pyme tenga normalizados en materia de gestión documental y archivo
con el fin de mejorar toda su ejecución.
Es importante que se asignen roles y responsabilidades necesarias en materia
de archivo dentro de la pequeña Pyme.
Crear herramientas que permitan articular la gestión documental con la gestión
de calidad y la gestión del conocimiento, para así mejorar los procesos y
procedimientos al interior de la pequeña Pyme.
Elaborar Manuales de procedimientos en cual se involucre el Archivo como
parte integral de la pequeña Pyme, y se muestre la importancia de mantener
esta área dentro de la Entidad.
Una vez se cuente con el Manual de procedimientos es importante estandarizar
los formatos con los cuales se trabaja al interior de la pequeña Pyme, para dar
cumplimiento a la Norma de Calidad.
Contratar personal experto en la materia archivística Profesionales y Auxiliares,
con el fin de que sean ellos los que administren el área del Archivo al interior de
la pequeña Pyme, lo que va a permitir mantener buenas prácticas
documentales.
Implementar procesos archivísticos de acuerdo a la normatividad vigente.
Mantener responsabilidad social al interior de la pequeña pyme en cuanto al
uso y manejo de la información, es importante crear herramientas e indicadores
que permitan mostrar resultados para la mejora continua.
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Hacer revisiones periódicas con respecto a los cambios que se puedan
presentar frente a funciones y/o procedimientos al interior de la pequeña Pyme,
lo que ayudará a identificar aspectos a mejorar.
Contar con herramientas tecnológicas que faciliten las actividades diarias y los
tiempos de respuesta.
Realizar capacitaciones y sensibilizaciones constantes, en materia archivística
al personal que labora en la pequeña Pyme.
Aplicar los instrumentos archivísticos que estén al alcance de la pequeña
Pyme. Esto va a permitir tener un conocimiento pleno de la documentación que
se genera y se conserva.
Contar con el presupuesto necesario para implementar un Programa de
Gestión Documental bien estructurado.
Hacer que el área de Archivo sea tan importante y reconocida, así como es la
pequeña Pyme dentro del Sector Salud.
Es responsabilidad de la Pyme dar cumplimiento a la normatividad vigente
tanto en materia de Gestión Documental, como en materia administrativa en
cuanto a la prestación de los servicios, esto le permitirá garantizar la
transparencia y la oportunidad de la información de acuerdo con los aspectos
establecidos por la Pyme.
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12.

ANEXOS.

12.1 Anexo 1 Formato de entrevista

Nombre de la pyme:
1. Mencione cuales son las funciones del cargo que desempeña la persona
entrevistada:
2. Descripción de la pyme(Describa brevemente, LA actividad económica,
tiempo en el mercado, como formo, etc.)
3. Con cuales documentos, usted puede certificar la constitución de su Pyme
(NIT, RUT, Acta de Constitución, etc.)
4. Dentro de la parte organizacional de su Pyme, existen objetivos claros,
misión y visión de su qué hacer
5. ¿Qué documentos legales, financieros, jurídicos, administrativos, etc., le
han permitido planificar la toma de decisiones
6. Recibe o busca asesoría con el fin de generar mejoras al interior de su
Pyme
Tener en cuenta el tipo y tamaño de la pyme, para hacer la siguiente
pregunta. Si la pyme es de características. Grupo 1. De 20 a 50 es
pequeña pyme grupo 2. De 50 a 200 es mediana (hacer la pregunta para
este grupo dos), teniendo en cuenta la actividad y la función
7. Tiene manuales de procedimientos, de funciones
Dependiendo del tipo y tamaño de la pyme, se hace o no la pregunta
a. Si __no ___
b. Los conocen los empleados
c. Si __ no ___
8. Cómo está organizada la Pyme(niveles jerárquicos, estructura orgánica,
manual de funciones, procedimientos, organigramas, alguna política, etc.,
cuales)_
Dependiendo del tipo de pyme y tamaño
9. Qué tipo de documentos maneja (legales, financieros, jurídicos,
administrativos)
a. Facturas__
Cartas___
Memorandos___
Cheques___
Informes___ estudios parciales___ fotografías planos___
10. Cuando crea documentos que formato prefiere impreso ___ electrónico ___
otro ___
a. Especifique
b. Porque? _
11. Donde tiene ubicado estos documentos que se producen por la actividad
propia de la Pyme y como nombra las carpetas o az o donde guarda los
documentos. AZ ___ folders o carpetas ___ empaste ___
12. De donde proviene la documentación que recibe su oficina.
a. Clientes ___ otras áreas ___ proveedores ___ otros ___ Cuales
13. Que es para usted un Archivo:
a. Tiene Archivo en su empresa Sí ___
No___
14. Como garantiza que los documentos no se deterioran condiciones naturales
humedad, luz, estanterías, siniestros, consulta.
15. Sabe usted que es gestión documental
16. Usted cree que para gestionar la información requiere de conocimientos en
archivística y en normatividad. Si ___ No ___ explique
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17. Usted le encuentra beneficios al organizar sus documentos. (Explicar
algunas normas archivísticas que pueden dar idea al entrevistado de los
que debe hacer con sus archivos).
18. Ha recibido información sobre la gestión documental a partir de las
agremiaciones o entidades a donde su pyme pertenece como grupo
a. Gestión de la información y del conocimiento
19. Quien conoce su negocio. Empleados___ Socios___ Proveedores___
Clientes ___
20. Como protege ese conocimiento, como asegura la continuidad en caso de
sucesión o en caso de presentarse un riesgo.
21. Considera usted que uno de los riesgos en una pyme es la fuga de
información.
Sí __ No___ Porque?
22. Como podría garantizar usted que no suceda esta fuga de información.
23. Conoce Usted el concepto de Gestión de Calidad
24. Conoce sobre alguna relación entre la Gestión de Calidad y la Gestión de
documentos
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