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RESUMEN
Este proyecto de investigación se realiza como requisito de grado para la carrera
de Administración de Empresas y tiene como finalidad establecer cuál es la
viabilidad de la creación de una empresa que se dedicara a prestar servicios
integrales de organización de archivos y Gestión Documental para Entidades
Públicas de Salud en Santiago de Cali. El desarrollo de la investigación
comprende cinco momentos: 1) elaboración investigación referentes teóricos, 2)
investigación de la maquinaria requerida y 3) trabajo de campo (encuestas y
entrevista) y resultados, 4) investigación de estructura organizacional y requisitos
legales 5) y por último el análisis monetario. Este documento se realiza con el fin
de presentar los resultados y conclusiones obtenidos en el estudio realizado para
darlo a conocer como una idea de negocio innovadora.
Palabras claves: Emprendimiento, gestión documental, Historia Clínica, empresa,
investigación.
ABSTRACT
This research project is carried out as graduation requirement for the career of
Business Administration is to establish what is the feasibility of setting up a
business which is dedicated to provide comprehensive file organization and
Document Management for Public Entities of Health in Santiago de Cali. The
development of research comprises five stages: 1) preparation related theoretical
research, 2) research required and 3 used) field work (surveys and interviews) and
results, 4) investigation of the organizational structure and legal requirements 5)
and finally the monetary analysis. This document is done in order to present the
results and conclusions obtained in the study to make it known as an innovative
business idea.
Keywords: Entrepreneurship, document management, medical history, business,
research

INTRODUCCION
Debido a la situación económica y financiera por la que atraviesa Colombia y para
alcanzar los objetivos de crecimiento económico sostenibles, se han definido que
un factor importante para mejorar es la generación de empleo, por lo anterior es
necesario que los profesionales enfoquen todos sus esfuerzos a la creación de
empresas y generación de empleo buscando el mejoramiento de la calidad de vida
de los colombianos.
Teniendo en cuenta esta necesidad se realiza una investigación enfocada en la
creación de una empresa prestadora de servicios integrales de organización de
archivos y gestión documental para entidades públicas de salud, ya que se
evidencia que el rol que cumple el tratamiento documental dentro del ámbito
administrativo y organizacional en una entidad influye directamente en el buen
desarrollo de las funciones que allí se desempeñan; es así como el archivo es un
área de soporte administrativo muy importante para la gestión institucional.
Angarita castillo y Angarita castillo (2008) expresan en su documento de tesis que
“el manejo documental ha presentado una problemática histórica de planeación
conceptual y metodológico desde sus inicios, lo cual ha desencadenado graves
consecuencias al momento de recuperar la información.”(p. 75)
En Colombia el archivo general de la nación es el ente rector de la política
archivística, promotor de las adecuadas prácticas en cuanto administración de
documentos y mediante el programa de sistema nacional de archivos, busca
plantear lineamientos de normalización de los procesos archivísticos que
sensibilicen y eduquen a la sociedad de la información en la toma de decisiones
dentro de sus procesos documentales como: analizar, diseñar y desarrollar
sistemas, métodos, instrumentos y técnicas de tratamiento, almacenamiento,
recuperación y difusión de la información, soportando de esta forma la
preservación del conocimiento particularmente como patrimonio documental de la
nación (Angarita castillo & Angarita castillo, 2008, p. 76)
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La finalidad de este trabajo es darle a las empresas en Cali un sistema de Gestión
Documental que involucre a los funcionarios en el desarrollo y cumplimiento de
sus funciones con respecto al manejo documental físico de las entidades de salud,
con miras a proporcionar una herramienta estratégica para el mejoramiento del
área archivística.
El trabajo se desarrolla haciendo una descripción de las características del
proceso de gestión documental de una empresa especializada en servicios
archivísticos para la organización de historias clínicas en las entidades públicas
basadas en la normatividad que rige a Colombia.
Se tiene en cuenta la oferta y demanda para la organización, clasificación y
almacenamiento de los documentos de una empresa especializada en servicios
integrales de organización y gestión documental. Posteriormente se Define la
estructura logística, técnica y organizacional. Se planea el presupuesto para el
montaje y desarrollo del proceso de organización y gestión documental propuesto,
sus costos, gastos, ingresos, ventas como de los indicadores de equilibrio liquidez
y solvencia Identificando los requerimientos que la ley exige para llevar a cabo el
funcionamiento de la empresa especializada en servicios archivísticos como
organización y gestión documental de historias clínicas.
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1

1.1

CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

TITULO DEL PROYECTO

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa prestadora de servicios
integrales de organización de archivos y Gestión documental para entidades
públicas de salud en Santiago de Cali.
1.2

LINEA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el propósito u objetivos del presente proyecto, se ha definido que
la línea de investigación que se llevara a cabo durante la ejecución:
Línea de emprendimiento, respaldado bajo la categoría de formulación y
evaluación de un estudio de viabilidad.
1.3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Planteamiento del problema.
En la actualidad a nivel mundial, se están implementando programas para rescatar
el patrimonio cultural de cada país, y por consiguiente de las empresas.
Son muchas las instituciones que están proponiendo acciones de defensa del
patrimonio cultural, universal, nacional, regional y local. Día a día va creciendo el
grupo de aquellos que se preguntan por la identidad de su empresa o territorio
porque la construcción de la historia sólo es posible a través de las diversas
fuentes de información y la más rica es la documental que se encuentra
diseminada en los archivos, y que constituyen la materia prima para la
construcción del desarrollo histórico o toma de decisiones en cualquier
organización. Para la conservación, manejo y difusión de esta información es
necesario tener en cuenta una serie de normas que permiten valorarla y
clasificarla; normas estas que si bien algunas de ellas fueron dadas hace algunos
años, sólo desde la aparición de las normas ISO y las leyes que regulan la
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documentación en las entidades del estado han cobrado relevancia en el quehacer
Empresarial.
Pero cuando se piensa en los objetivos, funciones y servicios que presta el archivo
y se analizan los recursos de que se dispone para satisfacer al usuario, no se
cuenta con el talento humano que la organización requiere. Por lo general, cuando
los funcionarios son ineficientes o tienen mal carácter son confinados como
castigo a trabajar en los archivos y como resultado, la actividad archivística que
propende porque un documento esté a disposición del que lo necesita se convierte
en un caos que es costoso, ofrece servicios desconectados y con pobres
resultados.
En el año 2002, la situación no difiere en gran medida, pues aunque se cuente con
la Ley 594/2000 es poco lo que se ha adelantado.
Según Torres Marín, Brochero cuartas, & Londoño cárdena (2002):
Es necesario crear una cultura de la información e interacción entre los archivos y
los funcionarios de la administración para que éstos sean capaces de administrar
la información, mirar posibilidades de cofinanciación y diagnosticar la problemática
de la gestión documental de una manera puntual.(p. 10)
Una de las series más importantes para las entidades que prestan servicios de
salud es la historia clínica, documento trascendental que aporta las siguientes
características:


Contribuye a mejorar la calidad de la atención brindada al servir como
memoria al responsable de la atención y como instrumento de comunicación
entre los miembros del equipo de salud.



Proporciona información para fines de docencia e investigación.



Facilita el control y evaluación de la calidad y eficiencia de la atención
brindada al paciente con base en parámetros definidos para tal evaluación y a
través de la revisión periódica y sistemática de las historias clínicas.
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Sirve como fuente de datos para la programación, control y evolución del
sistema nacional de salud. Para cumplir con este propósito, el subsistema de
información debe diseñar un conjunto de registros estadísticos, que basados
en la historia, facilite el enlace con los niveles administrativos del sistema y
permita consolidar los datos adicionales.

1.3.2 Formulación del problema.
¿Cuál es la viabilidad de crear en Santiago de Cali una empresa en servicios
integrales de organización de archivos y gestión documental para entidades
públicas de salud?
Sistematización del problema:


¿Cómo elaborar un plan de mercadeo para determinar la demanda potencial
del servicio a ofrecer?



¿De qué modo se puede establecer los procesos productivos requeridos para
el funcionamiento de una empresa prestadora de servicios integrales en
organización de archivos y Gestión documental?



¿Cuáles son los procesos y requisitos organizacionales y legales que hay
cumplir para el montaje de una empresa de servicios en organización de
archivos y gestión documental en las entidades públicas de salud?



¿Cómo realizar un estudio financiero de costos y gastos para establecer la
viabilidad financiera de la empresa?

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1 Objetivo general.
Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa
especializada en servicios integrales de organización y gestión documental para
entidades públicas de salud en Santiago de Cali.
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1.4.2 Objetivos específicos.


Elaborar un plan de mercadeo para determinar la demanda potencial del
servicio a ofrecer.



Establecer los procesos productivos requeridos para el funcionamiento de una
empresa de servicios integrales en organización de archivos y Gestión
documental para entidades públicas de salud.



Realizar un estudio de los procesos, requisitos organizacionales y legales
que hay cumplir para el montaje de una empresa de servicios especializada
en organización de archivos y gestión documental en las entidades públicas
de salud.



Realizar un estudio financiero de costos y gastos para establecer la viabilidad
financiera de la empresa.
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1.5

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN

Francy Julieth Oviedo Collazos estudiante de la fundación universitaria católica
lumen Gentium de la carrera administración de empresas, actualmente en octavo
semestre, decide visualizar el negocio de empresa prestadora de servicio en
organización y gestión documental para las entidades públicas de salud en
Santiago de Cali.
Los procedimientos médicos con el trascurrir del tiempo se han registrado de
diversas formas. Estos registros han obedecido al interés del autor y a los
objetivos del mismo, con el principal enfoque de facilitar la captación de
información que requiere el equipo médico y dichas entidades clínicas y
hospitalarias con el fin de optimizar las decisiones y acciones de prevención,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente.
Sánchez Holguín (2012) afirma que:
Son estos registros los que han conformado la denominada Historia Clínica.
Inicialmente, la Historia Clínica nació con una intención netamente asistencial,
pero, con el transcurso del tiempo, se comenzó a utilizar en la investigación, en la
docencia y también como documento de control administrativo para la evaluación
de los servicios que prestan las entidades hospitalarias.
En la actualidad, ha tomado una gran importancia legal como documento de
prueba y como evidencia fundamental para adelantar exitosas investigaciones
científicas. Basados en las necesidades detectadas en los procesos de
organización y administración de historias Clínicas que padecen las entidades
prestadoras de salud.
Angarita castillo y Angarita castillo (2008) afirman que:
Las empresas en la actualidad producen un gran volumen de documentos, como
resultado de las decisiones y manejos administrativos que se llevan en estas;
cuando éstos no son debidamente organizados, su administración es bastante
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complicada y compleja produciendo cuantiosas pérdidas de información que se
refleja en la toma de decisiones. (p. 154)
El archivo es el cerebro y sistema nervioso de la empresa y tiene como meta
promover la eficiencia y precisión en el mantenimiento de los registros
cronológicos, la enumeración y los sistemas de archivo que se reflejen en los
buenos y excelentes resultados para la empresa; por lo tanto la información
contenida en los archivos requiere el análisis concienzudo para hacer la selección
adecuada de un sistema de clasificación que sirva de apoyo a toda la labor
informativa y documental de la empresa de modo que se tengan datos útiles y
depurados para que sirvan a las directivas de la empresa en la toma de
decisiones; y permitan evitar la duplicidad de documentos, economizar espacio y
lograr el acondicionamiento técnico de los depósitos de archivo.
Por tanto Torres Marín, et al. (2002) afirma que:
La reestructuración de los archivos exige un enfoque empresarial de modo que
todos sus funcionarios, asesores, contratistas, contribuyan desde sus puestos de
trabajo y actividades a lograr que la dirección de las entidades alcance una
adecuada administración de la empresa conforme con las recientes concepciones
en materia de administración. (p. 13)
EFICIENCIA: La adecuada implementación de un programa de Gestión
Documental, reduce la pérdida generada por la traspapelación de documentos, lo
cual permite ahorro en tiempo y dinero a la hora de buscar un dato específico
siendo mucho más fácil, productiva y rápida la recuperación de la información.
PROTECCION

LEGAL:

La

Gestión

Documental

reduce

sustancialmente

problemas legales, evitando demandas por falsas acusaciones o hechos que no
se pueden probar debido a que se eliminaron documentos sin tener en cuenta
periodos de retención o por desconocimiento del manejo de la custodia y
conservación documental necesarios en las empresas del Estado.
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CONSERVACION PATRIMONIAL: La Ley No. 594 de 2000 en Colombia lo ratifica
en sus artículos 46, 47, 48 y 49. Y los Decretos 410-71 y 1780-90. Según el
congreso de Colombia (2000) establece que:
Las entidades de los sectores público, privado y financiero deben conservar la
correspondencia y demás documentos relacionados con sus actividades y
negocios. Por lo mencionado anteriormente los valores científicos, históricos o
culturales de un documento se pueden rescatar, contribuyendo a desarrollar un
futuro estructurado y bien sustentado por sus hechos importantes del pasado.
También con el fin de simplificar los trámites, ejercer un adecuado control interno y
darle al sector empresarial del país un sistema actualizado para su manejo y
conservación de los recursos de información.
1.6

MARCO DE REFERENCIA

1.6.1 Referencia teórica.
Para el desarrollo del proyecto, se toman como referencias las siguientes teorías:
Teoría de la innovación empresarial:
Para nuestros efectos, la innovación administrativa es cualquier cosa que
modifique sustancialmente la manera como se administra, o que modifique
ostensiblemente las formas habituales de organización y, con ello, promueva los
fines de la empresa. En otras palabras, la innovación administrativa modifica la
manera como los gerentes hacen lo que hacen para mejorar el desempeño de la
organización.
Entonces, ¿Qué hacen los gerentes?

Durante los últimos cien años, los

estudiosos del mundo empresarial básicamente han coincidido en su descripción
de trabajo de la gerencia.
Henry Fayol (1917) afirma que:
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Se sugiere que la práctica de la gerencia implique lo siguiente:


Fijar y programar un objetivo.



Motivar y alinear el esfuerzo.



Coordinar y controlar las actividades



Desarrollar y asignar el talento



Acumular y aplicar el conocimiento



Amasar y asignar los recursos, construir y cultivar las relaciones

Equilibrar y satisfacer las exigencias de los actores interesados. (Hamel, 2008,
p.27)
Teoría de Administración.
Algunas de las ideas y los métodos actuales de la administración tienen su origen
directo en las aportaciones que hicieron los teóricos de la administración general.
Por ejemplo, la concepción funcional de la tarea del gerente tiene su origen en
Henry Fayol. Si bien muchos de sus principios no se pueden aplicar a la enorme
variedad de organizaciones que existen hoy, estos fueron un marco de referencia
para muchos de los conceptos actuales.
La burocracia de Weber represento un intento por formular un modelo ideal para
diseñar organizaciones, así como una respuesta a los abusos que Weber observo
dentro de ellas. Weber pensaba que su modelo podría eliminar la ambigüedad, las
ineficiencias y los padrinazgos que caracterizaban a casi todas las organizaciones
de la época. Ahora, la burocracia de Weber no goza de tanta popularidad como
hace diez años, pero muchos de sus componentes siguen inertes a las
organizaciones grandes. (Robbins & Cenzo, 2002, p.33)
Teoría de Marketing
Según Dvoskin (2004) afirma que:
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El marketing es un proceso de planificacion y ejecucion implica que la discliplina
desarrolla modelos de analisis propios y diferenciados mas alla del tipo de
otganiacion e la que se trate. El marketing esta definido dentro de un marco social,
por lo cual, como ya dijimos, esta sometido a modificaciones constantes: en los
productos, en las necesidades y deseos, en las posibilidades tecnilogicas. En este
sentido, el proceso de intercambiose da en un complejo contexto social, politico y
cultural que afecta tanto las necesidades del individuo como las posibilidades
concretas de satisfacerlas. (p. 24)
1.6.2 Referencia conceptual
Cliente. Persona física o jurídica que puede influir o ser influido por las acciones
de una organización distinguiéndose dos tipos claramente diferenciados: los
actuales y los potenciales. La gestión estratégica de la cartera de cliente apunta a
seleccionar, adquirir, desarrollar y mantener relaciones con clientes que impliquen
un mayor potencial de rentabilidad para la empresa. (Castillo, 2009, p.43)
Innovación. Una innovación es un producto bien o servicio nuevo o
sensiblemente mejorado introducido en el mercado, o un proceso nuevo o
sensiblemente mejorado introducido en la empresa. La innovación se basa en los
resultados de nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas combinaciones e
tecnologías existentes o en la utilización de otros conocimientos adquiridos por la
empresa. (Bueno, 2008, p.4)
Gestión Documental. “Conjunto de actividades que permiten coordinar y controlar
los

aspectos

relacionados

con

la

creación,

recepción,

organización,

almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos”. (Gallo, 2009,
p.10)
Historia Clínica. “Es un documento obligatorio sometido a reserva, en el cual se
registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos
Médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud interviene en
la atención de un usuario”. (Cano Molina & Monsalve Muños, 2014)
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Publicidad La publicidad solo es un importante y poderosísimo cauce, pero solo
un cauce, para trasladar, en su caso, masivamente mensajes hasta el público
objetivo, hasta la audiencia.

Estos mensajes son más o menos claramente

promotores o están en clave de imagen, perteneciendo, en el primer caso, a
campañas de imagen e identidad corporativa. (Iniesta, 2004, p.16)
1.6.3 Referente legal
El proyecto se regirá por los códigos de comercio y laborales acatándose a las
leyes que se determinan para una Sociedad por Acciones Simplificada la cual es
constituida a través de escritura pública como lo indica la ley 1258 de 2008. Se
debe tener en cuenta:
Escritura pública. Según el congreso de la república de Colombia (2008):
Para la creación de una empresa S.A.S se requiere tramitar escritura pública, Si
es una Persona Jurídica, debe tramitar ante una notaría la minuta de constitución
de la empresa para obtener la escritura pública que debe anexar al trámite de
constitución en la Cámara de Comercio. Los actos necesarios para diligenciar la
minuta son:


Nombres, domicilio, identificación y nacionalidad.



Nombres, identificación y domicilio del representante legal.



Clase o tipo de sociedad.



Nombre de la sociedad que se constituye.



Domicilio.



Objeto social.



Capital social.



Forma de administrar los negocios sociales.



Época y forma de convocar y constitución de la asamblea.



Fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales.



Forma en que se debe distribuir los beneficios o utilidades.

31



Duración precisa de la sociedad.



Causales de disolución.

Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos.
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
Disposiciones. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios
generales que regulan la función archivística del Estado” (El congreso de
Colombia, 2000)
1.6.3.1 Resolución 1995 de 1999
Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica, EL
MINISTRO DE SALUD en ejercicio de las facultades legales y en especial las
conferidas por los artículos 1, 3, 4 y los numerales 1 y 3 del artículo 7 del Decreto
1292 de 1994 y CONSIDERANDO que conforme al artículo 8 de la Ley 10 de
1990, al Ministerio de Salud le corresponde formular las políticas y dictar todas las
normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades
que integran el sistema de salud. (El ministro de salud, 1999)
En esta resolución se menciona que la Historia Clínica es un documento de vital
importancia para la prestación de los servicios de atención en salud y para el
desarrollo científico y cultural del sector.
Que se hace necesario expedir las normas correspondientes al diligenciamiento,
administración, conservación, custodia y confidencialidad de las historias clínicas,
conforme a los parámetros del Ministerio de Salud y del Archivo General de la
Nación en lo concerniente a los aspectos archivísticos contemplados en la Ley 80
de 1989.
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1.7

ASPECTO METODOLOGICO

1.7.1 Estudio descriptivo.
Una de las metodologías que se va a utilizar dentro del proyecto es el diseño de
investigación descriptiva, debido a que esta investigación se refiere a un conjunto
de métodos y procedimientos que describen a las variables del mercado. Este tipo
de estudio ayuda a determinar las preguntas básicas para cada variable,
contestando Quién, Cómo, Qué y Cuándo, puede describir cosas como, las
actitudes de los clientes, sus intenciones y comportamientos, al igual que describir
el número de competidores y sus estrategias.
1.7.2 Estudio analítico.
Otra metodología que se va a utilizar dentro del proyecto es el diseño analítico,
debido a la realización y análisis de las encuestas, al estudio de los procesos de
mercadeo, comercialización, financieros y legales. Este tipo de estudio permite
determinar cuáles son las estrategias de mercadeo, establecer procesos de
comercialización, analizar los estados financieros y los requerimientos económicos
de una empresa de servicios.
1.7.3 Etapas metodológicas.
En la elaboración de este proyecto de investigación se trabajara con dos métodos:
método de la observación y el método de encuesta, dentro de los cuales se
encontrara:


La descripción de los procesos de servicios y ventas.



Elaboración del plan de mercadeo.



Los procesos productivos, organizacionales y requisitos legales.



El estudio financiero
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Método de observación.
Según Hurtado León & Toro Garrido (2007):
La observación es la primera forma de contacto o de relación con la realidad o con
los objetos que van a ser estudiados, pero no adquiere importancia como tal hasta
la época moderna cuando Galileo la aplica inclusive mediante el uso de las lentes,
el cual por cierto, tardo mucho tiempo en ser aceptado. Pero es, en todo caso, la
base de la ciencia moderna desarrollada por Newton y es sistematizada por Bacon
y Locke. (p.49)
El objeto de la observación: organización de archivos ya intervenidos según la
ley general de archivos.
El sujeto u observador: Entidades públicas de diferentes sectores que adoptan la
norma de archivo para tomarlos como referente.
Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación: necesidad y
disponibilidad de compra de las empresas, paquetes de servicios.
Los medios de observación: Físicos, Informes, estudios.
El resultado de este estudio es que la prestación de servicios de organización de
archivos se pueda mejorar de acuerdo a las necesidades actuales del cliente.
Método de Encuesta. Dentro del proyecto la encuesta será uno de los métodos
de investigación utilizados debido a que es una herramienta que permite recopilar
datos primarios.

Además es compatible con el empleo de varias técnicas de

recolección de datos como son: la entrevista y la observación. En la cual se puede
obtener información sistemática de los encuestados a través de preguntas ya sea
personales, telefónicas o por correo. Por lo anterior la encuesta puede entregar
descripciones del objeto estudio.

34

1.7.4 Fuentes primarias.
Consiste en la información recopilada directamente por el investigador a partir de
la observación, relatos, o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o
acontecimiento.
Para tal efecto se recopilo información de algunos hospitales en la parte norte de
la Ciudad de Cali para obtener información sobre el proyecto, posteriormente se
recopilo información mediante una entrevista realizada al señora Myriam Londoño
quien es historiadora de la Universidad del Valle y

experto en el tema

organización de archivos de entidades públicas y privadas, tablas de retención y
valoración documental en la ciudad de Cali y se dio aplicación a una encuesta
estructurada para saber el grado de aceptación de las personas sobre el proyecto.
1.7.5 Fuentes Secundarias.
Si se toma como punto de partida la información teórica sobre la archivística,
cabría anotar que el documento base seria la ley 594 de 2000 la cual tiene por
objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función
archivística del Estado y comprende a la administración pública en sus diferentes
niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás
organismos regulados por la presente ley. Además de la fuente ya descrita se
contara con la información de las distintas páginas web que abarca a cabalidad el
tema relacionado con la gestión documental y en general la archivística, en esto
se destaca:
http://www.archivogeneral.gov.co/,

http://www.alcaldiabogota.gov.co,

http://www.cali.gov.co/salud/
1.7.6 Definición de la muestra.
Técnicas estadísticas: en la parte estadística no se puede efectuar la fórmula para
determinar cuántas empresas debemos encuestar.

Para esto tomamos del

directorio de las Empresas Sociales del Estado E.S.E. de Cali que se encuentra en
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la página de la Alcaldía de Cali tomando como referencia su clasificación Por
zonas:


Empresa Social del Estado ESE Centro: Comunas 8, 9, 10, 11, 12



Empresa Social del Estado ESE Ladera: Comunas 1, 3, 17, 18, 19, 20 y Área
Rural



Empresa Social del Estado ESE Norte: Comunas 2, 4, 5, 6, 7



Empresa Social del Estado ESE Oriente: Comunas 13, 14, 15, 21



Empresa Social del Estado ESE Sur Oriente: Comuna 16

De estas ESE´S se tomó la norte que abarca las comunas 2, 4, 5, 6, 7
Cuadro 1: Centros de atención y puestos de salud zona norte

Fuente: La autora

Presentación de la información. La información se presentara de forma tabular y
gráfica.
Presentación tabular: permite presentar varios grupos de datos en un mismo
cuadro y se manejan valores exactos.
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Presentación gráfica: se utilizara ya que es un complemento importante de la
presentación tabular además los datos estadísticos se presentan en términos de
magnitudes interpretadas visualmente.
1.8

RESULTADOS ESPERADOS.

Establecer las variables que permitan la viabilidad para la creación de una
empresa que se dedicará a prestar servicios integrales de organización y gestión
documental para entidades públicas en salud en Santiago de Cali.
Tener la información precisa de la existencia de los clientes que se muestren

interesados en el servicio de organización de archivos y gestión documental, para
esto es necesario realizar una tarea investigativa del mercado que permita
conocer las necesidades y preferencias de los clientes potenciales.
Identificar los recursos necesarios (tecnológicos, operacionales, infraestructura
entre otros) para la puesta en marcha del proyecto.
Establecer los principios, estructura organizacional y requisitos legales para el
adecuado funcionamiento de una empresa de servicios.
Realizar un análisis de los recursos financieros necesarios para la creación de
una empresa prestadora de servicios de archivo.
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2

ANALISIS DEL MERCADO

En este capítulo se realiza un estudio y un plan de mercadeo para determinar la
demanda potencial del producto, la caracterización y el plan de mercadeo de la
prestación de servicios integrales de gestión documental.
2.1

ANALISIS DEL SECTOR

Según Jaramillo Vidales (2004):
La importancia del sector de servicios dentro de la producción y el comercio ha
venido creciendo en las últimas décadas. Además, el desarrollo del sector ha
tenido implicaciones directas sobre el resto de la economía, ya que es un
intermediario importante en la producción de otros bienes. Como consecuencia, la
liberalización de este sector dentro del marco de un acuerdo comercial, tiene
implicaciones diferentes sobre la economía que la negociación sólo de acceso a
mercados en bienes. (p. 32)
Este trabajo muestra las particularidades del sector de servicios en términos de su
producción, regulación y comercio. Adicionalmente, hace un resumen de la
literatura en cuanto a la forma de cuantificar las barreras a los servicios y los
resultados que se han obtenido al estudiar las implicaciones de una liberalización
del sector en la economía.
La actividad de servicios económicos representa más del 60% de la producción en
los países de la OECD, y más del 50% del PIB de Colombia. Adicionalmente,
durante las últimas décadas su producción y comercio ha presentado un gran
crecimiento debido, en parte, al desarrollo de tecnologías que han reducido los
costos de transporte. Sin embargo, a pesar de su importancia y rápido
crecimiento, este sector ha sido poco estudiado no sólo por la gran
heterogeneidad de sectores y actividades que lo componen, sino también por los
problemas de medición que presenta.(Jaramillo Vidales, 2004, p. 49)
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Lo anterior es especialmente cierto en temas relacionados con comercio, ya que
los tipos de transacciones varían según el sector, es diferente negociar servicios
financieros, que en buena parte se basan en el establecimiento en otros países,
que turismo, que dependen del viaje de los individuos al sitio de producción.
La actividad económica de servicios se define como el valor agregado que aporta
directamente a otros sectores o a la producción de bienes de otros sectores.
Algunos de los servicios y sus descripciones se pueden ver en el siguiente cuadro.
Cuadro 2: Descripción de servicios.

Fuente: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/254.pdf
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2.2

ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.2.1 Análisis de la demanda.
La demanda se define como la cantidad de servicios integrales de organización de
archivo que puedan ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un
consumidor (Demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda
total o de mercado) en un momento determinado.
Nuestro mercado objetivo está muy sectorizado; básicamente está dirigido a
aquellas entidades públicas que prestan el servicio de salud de la ESE NORTE en
Santiago de Cali que requieran los servicios de organización de archivos. No solo
hablamos de historias clínicas dentro de un hospital, también como cualquier
empresa cuenta con archivo administrativo que tiene muchas series y subseries
que día a día van tomando forma y van llenando carpetas y estanterías, archivos
completos de información y que por varias circunstancias no cuentan con un
personal idóneo para organizar y dar orden a tal información.
Los archivos de las entidades públicas en salud presentan deficiencias en su
organización, conservación y prestación de servicios; hecho que es resultado de
una gestión documental que se haya en manos de personas no calificadas, que
desconocen el proceso de la gestión documental, la normatividad archivística y lo
que es peor, la falta de compromiso de los directivos que no les dan la importancia
que merecen.
El directivo como responsable de sus actos administrativos, debe cumplir con la
Ley y por ello tiene que organizar y adecuar sus archivos en forma inmediata,
siendo necesario que en la mayoría de las veces recurra a la contratación externa
para lograrlo.
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La RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E se constituyó como resultado del proceso
de descentralización de los servicios de la Secretaría de Salud Pública Municipal
bajo el acuerdo el Acuerdo 106 del 29 diciembre 2003. Está ubicada en el
nororiente de Cali.
La Empresa Social del Estado- E.S.E. es una entidad pública, descentralizada, del
orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, adscrita a la Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de
Cali y sometida al régimen jurídico previsto en la Ley.
El objeto de las Empresas Sociales del Estado, es la prestación de servicios de
salud, como un servicio público de seguridad social, que contribuya al
mejoramiento del estado de salud de la población en sus áreas de influencia; con
capacidad para ofrecer servicios de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación acorde con las necesidades determinadas en el perfil
epidemiológico y con sujeción al Plan Sectorial de Salud, al Plan de Desarrollo
Municipal y a los criterios operacionales señalados para el funcionamiento de la
red de servicios del Departamento del Valle del Cauca, sin perjuicio de que pueda
prestar otros servicios de salud que no afecten su objeto social y que contribuyan
a su desarrollo y financiación.
El área de influencia de la RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E., la conforman las
comunas 2,4, 5, 6 y 7, tiene una superficie de 2.951 Km2 y cuenta con una red de
servicios de salud de baja complejidad compuesta por 17 instituciones prestadoras
de servicios y una sede administrativa, es decir, Un hospital básico, 6 centros de
salud, 9 puestos de Salud y la sede administrativa, ubicados en el área geográfica
comprendida por las comunas referenciadas, tal como se ilustra en el siguiente
mapa. (Echeverry, 2012, p. 11)
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Imagen 1: Mapa comuna zonas de influencia ESE NORTE del municipio de Cali.

Fuente: Plan de Gestión 2014-1016 Red de Salud del Norte

Fijación de la cuantía de la demanda total actual, real y aparente:
Para este análisis se implementó un sistema de

encuesta realizada a las

entidades de salud en Cali que serían la población estimada como posibles
compradores del producto final. La cual arrojo que de un total de 12 empresas
tienen presupuesto anual para incluir programas de Gestión documental y además
organizar el archivo físico, las empresas encuestadas afirma conocer los
beneficios que trae el manejo adecuado de los archivos en las empresas. Esto se
debe a que ya algunas otras empresas también les han ofrecido los servicios de
archivo. Este es un punto muy positivo pues es un adelanto que las empresas ya
conozcan cuales son las ventajas del servicio que se prestará.
De acuerdo con la proyección de población para el año 2011 que realizó la oficina
de estadística de la Secretaría de Salud Pública Municipal (SSPM), la ESE Norte
de Cali (comunas: 2, 4, 5, 6, y 7), cuenta con un total de 526.576 habitantes, de
los cuales el 47.25% corresponde a población masculina y el 52.75% a población
femenina. La Población del área de influencia de la Red de Salud del Norte
corresponde al 23.2% de la población total de Santiago de Cali. Lo cual se ilustra
en la siguiente gráfica:
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Imagen 2 Población por comuna - red de salud del norte E.S.E.

Fuente: Plan de Gestión 2012-2016. Red de salud del Norte

De acuerdo a lo anterior se observa que la comuna 6 es la que presenta mayor
Concentración de la población con un 35%, seguida por la comuna 5 y 2 con 21%
y 20% respectivamente, la comuna 7 con un 14% y la comuna 4 con el 10%. Estos
datos han permanecido estables durante los últimos tres años.
La estructura poblacional del área de influencia de la Red de Salud del Norte,
E.S.E, de acuerdo a los datos censales, muestra cambios en la población joven, lo
Cual puede inferirse que se debe a la reducción de la fecundidad, seguido de una
Ampliación o robustecimiento de los grupos en edad productiva y un leve
incremento en la población de mayor edad, este desplazamiento de la edad
modal, refleja cambios en los niveles de natalidad y mortalidad.
El estrato socioeconómico moda es el tres aunque las condiciones de vida de los
habitantes es muy heterogénea teniendo índice de calidad muy altos como en la,
comuna 2 (81.7) y bajos como en la comuna 6 y 7 (28.5 y 30.8%)
respectivamente. Se toma como base para el análisis los datos poblacionales, la
información suministrada por la Secretaría de Salud Pública población de acuerdo
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a la fuente del DANE para población proyectada al año 2011. (Echeverry, 2012,
p.15)
2.2.1.1 Información estadística.
Son aquellos datos necesarios para el análisis de la población objeto, los cuales
son suministrados por Cali en Cifras, Plan de desarrollo 2012-2016 de las E.S.E y
las encuestas realizadas.
2.2.1.2 Método de evaluación de datos.
En método que se utilizara será el de la encuesta debido a que a través de este
método se puede obtener información precisa y confiable sobre la población a la
cual se quiere llegar, además permite indagar sobre las necesidades de los
clientes potenciales, lo cual es de vital importancia a la hora de formular
estrategias de mercado que permitan el posicionamiento del servicio ofrecido.
2.2.1.3 El nivel de ingresos del demandante.
Para calcular esto se tiene en cuenta la información publicada por Echeverry
(2012) donde se afirma que:
En el acuerdo 151 del 9 de octubre del 2013 la junta directiva, aprobó el
presupuesto de Ingresos y Gastos de la Red de salud de Norte E.S.E. Para la
vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2014. Y mediante resolución
No. 045 del 13 de diciembre de 2013, el consejo de Política Fiscal Municipal –
CONFIS, aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Red de Salud del
Norte E.S.E.

Para la vigencia 2014, por la suma de ($18.912.000.000), y la

discriminación en el ingreso es: Ingresos Corrientes $18.895.683.805 y Recursos
de Capital $16.316.195, y en el Gasto es: Gastos de Funcionamiento
$7.340.262.241 y Gastos de Operación $11.571.737.759. (p. 44)
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Imagen 3 Resolución de liquidación presupuesto ESE NORTE 2014

Fuente:https://docs.google.com/file/d/0B7GLpFWS6E9lcTlBeWdTaTkzdUE/view?pli=1

2.2.1.4 El precio del producto.
Según la encuesta realizada por el grupo de trabajo a 12 empresas, el 100% de
las

empresas encuestadas manifiestan estar dispuestas a

pagar entre

$21.000.000 y $30.000.000 millones mensuales por un servicio in house de
archivo, lo que se concluye

que ya tienen un conocimiento del rubro que se

maneja en la organización de archivos.
2.2.1.5 Método de evaluación de datos.
En método que se utilizara será el de la encuesta y debido a que a través de este
método se puede obtener información precisa y confiable sobre la población a la
cual se quiere llegar, además permite indagar sobre las necesidades de los
clientes potenciales, lo cual es de vital importancia a la hora de formular
estrategias de mercado que permitan el posicionamiento del servicio ofrecido.

45

2.2.1.6 Tamaño del mercado.
Para el cálculo de la demanda potencial se tuvo en cuenta población estimada
como posibles compradores del servicio final teniendo en cuenta que en Cali por
las 4 instituciones de la

Red de salud hay aproximadamente 19 centros de

atención.
Con respecto a la cobertura en cuanto a régimen de seguridad social, en la zona
de influencia de la Red de Salud del Norte se reporta a diciembre del 2011, en el
régimen contributivo 360.941 afiliados que corresponden al 68.54%, para el
régimen subsidiado incluyendo subsidios totales y parciales un total de 84.622
afiliados, que corresponden al 16% de la población, y para la población pobre sin
aseguramiento 65.910 personas que corresponden al 12.52%. (Echeverry, 2012,
p. 15)
Total de afiliados, y población pobre sin aseguramiento: 511.473 personas e
historias clínicas.
Cuadro 3: Demanda potencial
n=
q=cantidad
posibles P=precio
Q=Demanda Capacidad a la atencion
promedio
historias promedio
potencial
del total de la demanda
per capita
clinicas
Organización de historias clinicas

511.473

1.000

1

$ 511.473.000

10%

AÑO

MES

DIA

$ 51.147.300

51147

4262

213

TOTAL

51147

4262

213

Fuente: La autora
Cuadro 4: Demanda de producción

PRODUCTO
CANTIDAD DEMANDADA ORGANIZACIÓN DE
HISTORIAS CLINICAS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

51.147

52.579

54.052

55.565

57.121

Fuente: La autora
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2.2.1.7 Proyección de la demanda para el mercado
Para toda la duración del proyecto, en el cuadro No.5 se muestran las
proyecciones de ventas estimadas en unidades y en pesos para los primeros
cinco años esperando un crecimiento en los ingresos que genera la venta de
estos.
Cuadro 5: Proyección de ventas en 5 años
VENTAS Y COSTOS EN PESOS
UNIDADES
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
ORGANIZACIÓN HISTORIAS CLINICAS
51.147
52.579
54.052
TOTAL
51.147
52.579
54.052
PRECIO DE VENTA
AÑO 1
AÑO 2
2.638
2.639

ORGANIZACIÓN HISTORIAS CLINICAS

ORGANIZACIÓN HISTORIAS CLINICAS
TOTAL
Fuente: La autora
Fuente: La autora

2.3

AÑO 3
2.640

AÑO 4
55.565
55.565

AÑO 5
57.121
57.121

AÑO 4
2.641

AÑO 5
2.642

VENTAS TOTALES
134.901.004 138.732.336 142.672.461 146.724.466 150.891.528
134.901.004 138.732.336 142.672.461 146.724.466 150.891.528

CARACTERIZACION DEL PRODUCTO

2.3.1 Descripción del negocio.
Es una iniciativa empresarial que consiste en la prestación de servicios integrales
de organización y gestión documental para entidades públicas de la ciudad de
Cali, se cuenta con personal capacitado en todos los temas archivísticos pues
esta teoría se aplica para cualquier serie de documentos desde la parte
administrativa de un hospital o centro de salud hasta sus historias clínicas.
Lo que se requiere para llevar a cabo esta iniciativa es tener el conocimiento
técnico para adelantar dicho trabajo en las empresas pues es un servicio que se
presta y sin el debido conocimiento es muy arriesgado manipular esta
documentación pues se habla de un patrimonio documental e historia de una
persona o entidad de salud.
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2.3.2 Clientes.
Como se ha mencionado anteriormente se estima que los clientes iniciales sean
los hospitales y centros de salud ubicados en el norte de la ciudad de Cali. Es un
cliente muy importante ya que por ser una entidad pública tiene que cumplir con la
normatividad de manera obligatoria.

Estas por prestar un servicio importante

como lo es la parte de salud sus series son requisitos para brindar un mejor
servicio.
2.3.2.1 Localización Geográfica de los clientes.
Para esto tomamos del directorio de las Empresas Sociales del Estado E.S.E. de
Cali.
Empresa Social del Estado ESE Centro: Comunas 8, 9, 10, 11, 12
Empresa Social del Estado ESE Ladera: Comunas 1, 3, 17, 18, 19, 20 y Área
Rural
Empresa Social del Estado ESE Norte: Comunas 2, 4, 5, 6, 7
Empresa Social del Estado ESE Oriente: Comunas 13, 14, 15, 21
Empresa Social del Estado ESE Sur Oriente: Comuna 16
De estas ESE´S se tomó la norte que abarca las comunas 2, 4, 5, 6,

Imagen 4 Mapa de Santiago de Cali por ESE´S

48

Fuente: http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/red_de_servicios_pub

2.3.2.2 Base de segmentación de los Cliente
Geográfica: La parte de salud en cuatro redes de salud, de estas se escogió la
Norte con las comunas 2, 4, 5, 6, 7.
Cuadro 6: Cantidad de centros y puestos de atención por zonas cantidad centros de salud y puestos
de atención por zonas

Fuente: La autora

Relacionadas al uso: un archivo es la memoria colectiva de una empresa y por
tanto es de suma importancia para su supervivencia y su buen funcionamiento.
Para ello precisa que todos estén involucrados en la labor aunque la gestión y
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ordenación sea realizada por un profesional especializado y que el archivo sea
fácil de manejar. El desorden es el conjunto de decisiones aplazadas.
2.3.3 Descripción del servicio.
Básicamente el negocio es prestar diferentes servicios que ayuden a mejorar la
organización de los archivos que reposan en las entidades de salud, pues el
documento en soporte físico aún sigue estando presente en la oficinas, así la
tecnología vaya avanzando, siempre se dejara soportes físicos como medio
probatorios de una gestión. Por este motivo organizar con las pautas que da el
Archivo General de la Nación es la mejor opción para las empresas cualquiera que
sea su actividad de negocio.
En el mundo de la archivística si lo que requiere es listar sus documentos y crear
pautas para su eliminación, se presta el servicio de realización de las tablas de
retención documental.

Si lo que desea la empresa es organizar un fondo

acumulado, se mide y se procede con una serie de pasos como clasificación,
ordenación y descripción documental.
En este caso para desarrollar la parte financiera se hizo la simulación de la
prestación del servicio de organización física de una de las series documentales
más importantes en el ámbito de la salud como lo es la Historia clínica. Para ello
se realizara la siguiente intervención: expurgo, organización de expedientes por
cedula, cambio de carpeta, foliación, ubicación final e inventario.
2.3.4 Características diferenciales del servicio.
Los elementos especiales de esta prestación de servicios es la adaptabilidad para
llevar a cabo trabajos de organización de archivos de gran volumen o menos
volumen, pues el personal operativo se requiere según la demanda y según las
características que el cliente necesite.
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El conocimiento técnico de la norma es esencial. El personal capacitado idóneo
para la asesoría e implementación de los planes de gestión documental es
exclusivo para lo que requiere el cliente trabajando sobre sus necesidades.
En cuanto al servicio se ofrecerá con los siguientes principios:


Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir.



Satisfacción del usuario: Intención de vender satisfacción más que un
servicio.



Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se
brindara con una actitud positiva, dinámica y abierta.



Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas.

2.3.5 Competencia.
Competidor 1. ALARCHIVO, Gestión integral de la información.
Cuadro 7: Análisis del competidor 1
Variable

Descripción / Análisis

Logo

Dirección

Carrera 21 No. 10-155 Urbanización ACOPI.

Teléfono

(052) 690 66 00

Página Web

servicioalcliente@alarchivo.com.co www.alarchivo.com

Antigüedad en el mercado

19 años
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Alarchivo, unidad estratégica de negocios de Alpopular, se ha especializado en el
manejo seguro y efectivo de la información de empresas públicas y privadas,

Productos o Servicios que ofrece

manteniendo su información efectivamente custodiada y bajo todos los parámetros
técnicos de almacenamiento exigidos por el archivo general de la nación

Valores agregados

Servicio y calidad

Precio

Depende del servicio que se requiera de acuerdo a volumen

Publicidad

Alarchivo cuenta con página web en el cual el cliente puede conocer sus servicios

Cuenta con una bodega por la carretera vieja a Yumbo en la cual guardas cajas con

Infraestructura (planta física, tecnología, etc.

información de diferentes empresas.

Se caracteriza por custodiar las documentación en diferentes medios como papel y
Segmento al cual está dirigida la Competencia

magnéticos a reconocidas empresas locales.

Se especializa en empresas con

volúmenes grandes de información.

Goza de aceptación, reconocimiento y posicionamiento dentro del mercado ya que

Imagen de la competencia ante los clientes

llevan varios años trabajando para dar un buen servicio.

Capacidad financiera

Crédito

Fuente: La autora

Competidor 2. SETECSA
Cuadro 8: Análisis del competidor 2
Variable

Descripción / Análisis

Logo

Dirección

Calle 11 # 32 – 47 Zona Industrial Arroyo hondo (Yumbo)
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Teléfono

PBX: +57 (2) 690 43 09, +57 (2) 690 42 09

Página Web

servicioalcliente@co.g4s.com

Antigüedad en el mercado

25 años

Productos o Servicios que ofrece

G4S Secare Data Solutions, presta un servicio Integral especializado en
la administración de los archivos físicos activos e inactivos de las
empresas, basados en principios archivísticos y logísticos adquiridos
durante varios años de experiencia, orientando los servicios hacia
prácticas eficientes que garantizan la disponibilidad, localización exacta,
integridad, confidencialidad y trazabilidad de su información. Este servicio
permite reducir los costos por concepto de almacenamiento de la
información, liberando áreas físicas para que puedan ser utilizadas en los
procesos productivos de su organización.

Valores agregados

Programas de gestión documental, bodega de almacenamiento. Ya
prestan servicios a nivel internacional.

Precio

Depende del servicio que se requiera de acuerdo a volumen

Publicidad

Setecsa cuenta con página web en el cual el cliente puede conocer sus
servicios, realizan mercadeo por teléfono a las empresas

Infraestructura (planta física,
tecnología, etc.

Cuenta con una bodega por la carretera vieja a Yumbo en la cual guardas
cajas con información de diferentes empresas.

Segmento al cual está dirigida la
Competencia

Está dirigida a empresas con volúmenes muy grandes de documentos
físicos en cuanto a los servicios de custodia de la información. En la
prestación de servicios están muy capacitados con lo último de
legislación

Imagen de la competencia ante los Goza de aceptación, reconocimiento y posicionamiento dentro del
clientes
mercado ya que llevan varios años trabajando para dar un buen servicio.
Capacidad financiera

amplia crédito, credicontado

Fuente: La autora

De la competencia se concluye que se puede lograr conquistar una fracción en el
mercado debido a que las empresas del estado prestadoras del servicio de salud
cuentan con presupuestos mensuales o anules precisos para gastar e invertir en
su negocio, además se evidencia que por tan larga trayectoria sus precios de
venta son elevados pues cuentan con personal capacitado.
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La propuesta que se tiene con la empresa Archivos y Servicios S.A.S es contratar
personal recién graduado del Sena para brindarles oportunidad de adquirir
experiencia laboral. Esto permite en la nómina acortar presupuesto pues se les
pagara un monto que no supera $700.000 y que para iniciar su actividad laborar y
adquirir experiencia es llamativo para cualquier persona.
2.3.5.1 Productos competidores.
Actualmente en Santiago de Cali se observa una marcada tendencia en el
crecimiento de prestación de servicios, aunque en la parte de archivo existen
prácticamente tres empresas reconocidas, es por esta razón que Archivos y
Servicios S.A.S. con conocimiento del tema y mano de obra calificada se está
fijando la mirada hacia estas alternativas que generan beneficios a las empresas.
Dentro de las empresas prestadoras de servicios se mostraran algunos de los
servicios:

2.4



Organización



Tabla de retención y valoración documental



Microfilmación, digitalización y conservación de imágenes



Gestión electrónica de la información



Outsorcing, CAD, in house



Custodia de medios magnéticos, ópticos, garantías y títulos valor.
ESTRATEGIAS DE MARKETING

De acuerdo al estudio de investigación realizada se denotan estrategias de
marketing para introducir el servicio en el mercado de manera más fácil y ganando
reconocimiento, este se centrara en la publicidad siendo un servicio llamativo.
Se diseñan las estrategias para cada una de las variables de mercadeo como:
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2.4.1 Estrategias para el precio.
Lanzar al mercado servicios de Organización de Archivos con precios razonables,
para lograr una rápida penetración y acogida en el mercado, para la cual se
requiere tener en cuenta varias consideraciones:


Presupuestos



Capacidad de pago de los clientes potenciales



Formas de pago

Para determinar el precio de la organización de historia clínica se tiene en cuenta
la mano de obra que se necesita para prestar este servicio. Para organizar cada
capeta se evalúa que su costo es de $1000 por lo que se agrega un margen de
contribución de un 150% para un precio de venta por Historia Clínica de $2638.
2.4.2 Estrategias de producto y/o servicios.
Brindar toda una lista de servicios

funcionales, acorde a las necesidades y

requerimientos de los clientes y para lograrlo se enfoca el mayor esfuerzo en
ofrecer un servicio especializado por medio de un Coordinador experto que está
en la capacidad de cumplir con las expectativas de los clientes. Se realizara previo
un análisis para la medición del archivo y así definir con precisión cuanto es el
valor del contrato.
2.4.3 Estrategia para la promoción.
Se entrará a analizar los posibles tomadores del servicio de organización de
archivo mediante el estudio de mercado y la encuesta realizada y así poder
determinar sus características, preferencias y necesidades.
Introducción al mercado local mediante distribución de catálogos físicos y virtuales
que permitan dar a conocer el producto y sus beneficios, proyectado para las
entidades prestadoras de salud que se encuentren ubicados en la ciudad de Cali y
contando con una visión de ampliar el mercado hacia las empresas privadas.
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Implementar acciones que permitan posicionar la empresa Archivos y Servicios
S.A.S como por ejemplo:
Diseñar un plan de comunicación que permita lanzar la empresa Archivos y
Servicios S.A.S y sus servicios de gestión documental y organización de Historias
clínicas. Por esa razón la empresa debe recurrir a folletos y plegables.
Diseñar un broshure corporativo, folletos y tarjetas de presentación para entregar
en las visitas de promoción.
Imagen 5 Tarjeta de presentación

Fuente: La autora
Cuadro 9: Información general de la publicidad

Fuente: La autora
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2.4.3.1 Imagen corporativa.
A continuación se presenta Nombre, Slogan y Logo que harán parte de la imagen
corporativa que permite generar recordación en los clientes y diferenciarla de otras
empresas.
Nombre. ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S
Imagen 6 Logo y slogan

Fuente: La autora

2.5

TRABAJO DE CAMPO

Para la realización del estudio de mercado se utilizara una técnica cuantitativa,
que nos permitirá realizar análisis estadísticos para establecer el resultado de la
investigación.
La encuesta desarrollada se emitirá a los compradores de las empresas del
mercado objetivo utilizando la encuesta y tendrá las siguientes preguntas con sus
respectivas respuestas de selección múltiple:
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ENCUESTA (por favor marque con una X)
1.

¿Conoce los beneficios que trae el manejo adecuado de los archivos

en las empresas?

SI
NO

2. ¿Cuenta su empresa con un programa de Gestión Documental?

SI
NO

3. ¿Conoce la Ley General de Archivos?

SI
NO

4. ¿Sabía usted que es de obligatorio cumplimiento la ley que dispone la
organización de los archivos de Empresas Públicas?

SI
NO
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5.

Le gustaría que una empresa organizara sus archivos de acuerdo a la

ley 594 de 2000?

SI
NO

6. Si no está interesado en que otra empresa haga el trabajo de archivo, ¿le
gustaría capacitar a su personal en gestión documental?

SI
NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la organización de su archivo
mensualmente para que este sea el centro de la información y de la
documentación, proporcionar un mejor servicio al menor coste, siendo un
instrumento que ayude a optimizar el funcionamiento de su empresa?
a. de$10.000.000 a $20.000.000
b. de $21.000.000 a $30.000.000
c. de $31.000.000 a $40.000.000
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2.5.1 Interpretación de trabajo de campo
Cuadro 10: Interpretación trabajo de campo

Fuente: La autora

1. ¿Conoce los beneficios que trae el manejo adecuado de los archivos en las
empresas?
Gráfico 1 Beneficios
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Fuente: la autora

CONCLUSIONES: El total de las empresas encuestadas afirma conocer los
beneficios que trae el manejo adecuado de los archivos en las empresas. Esto se
debe a que ya algunas otras empresas también les han ofrecido los servicios de
archivo. Este es un punto muy positivo pues es un adelanto que las empresas ya
conozcan cuales son las ventajas del servicio que se prestará

2. ¿Cuenta su empresa con un programa de gestión documental?
Gráfico 2 Programa de gestión documental en las empresas encuestadas

SI
NO
TOTAL

No. De empresas
9
3
12
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%
75%
25%
100%

Fuente: la autora

CONCLUSIONES: El 25% de los encuestados no cuenta con un programa de
gestión documental, lo cual brinda factibilidad al hecho de ser una demanda
potencial.

3. ¿Conoce la ley general de archivos?
Gráfico 3 Conocimiento en la ley de archivos
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Fuente: la autora

CONCLUSIONES: El total de las empresas conoce la Ley General de Archivos,
por consiguiente saben que su empresa debe contar con un programa de gestión
Documental, con unos archivos organizados de acuerdo a unas pautas que esta
ley ofrece.
Un archivo es la memoria colectiva de una empresa y por tanto es de suma
importancia para su supervivencia y su buen funcionamiento.
4. ¿Sabía usted que es de obligatorio cumplimiento la ley que dispone la
organización de los archivos de empresas públicas?
Gráfico 4 Conocimiento de obligatoriedad de la ley
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Fuente: la autora

CONCLUSIONES: El total de las empresas saben que es obligatorio el
cumplimiento de la ley que dispone la organización de los archivos de las
empresas públicas, por tal motivo son clientes potenciales que pueden estar
interesados en contratar nuestros servicios para cumplir con esta ley.
5. Le gustaría que una empresa organizara su s archivos de acuerdo a la ley 594
de 2000?
Gráfico 5 Gusto organización de archivo de clientes
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Fuente: La autora

CONCLUSIONES: El total de las empresas estarían interesadas en contratar por
fuera una empresa que haga esta labor por ellas, además dentro de su
presupuesto están autorizadas para disponer de un rubro de inversión a las
actividades de operación logística, por esta razón estas entidades son clientes
potenciales.
Los datos anteriores permiten identificar que el sector estatal confiaría la
organización de sus archivos a terceros.
6. Si no está interesado en que otra empresa haga el trabajo de archivo, ¿le
gustaría capacitar a su personal en gestión documental?
Gráfico 6 Capacitación personal en gestión documental
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Fuente: La autora

CONCLUSIONES: Se puede concluir que las empresas de salud están
interesadas en adquirir servicios adicionales de consultoría y capacitación para su
personal.
Lo anterior indica que el portafolio de servicios debe también priorizar en estos
tres renglones: Capacitación (que se ofrecerá globalmente o por módulo o
seminarios), organización y asesoría.
En este punto vemos un tema fuerte en cuanto a la búsqueda de las empresas en
conocer más a fondo el tema archivístico. Ya no basta con tener ordenados sus
archivos centrales y encontrar a tiempo su documentación sino que surge la
inquietud de mantener este orden también en sus archivos de gestión.
Por esa razón se ofrece el servicio de capacitación para los empleados de las
empresas pues la gestión documental empieza desde la producción de los
documentos hasta que cumple su ciclo vital y se da trámite a su disposición final.
La alternativa de capacitar a los funcionarios fue una de las preguntas fuertes del
cuestionario pues tuvo gran acierto entre los encuestados. Esto nos demuestra
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que por cualquiera de los frentes que queremos ofrecer, vamos a tener una puerta
abierta y posibilidades de introducirnos en las empresas y así prestar nuestros
mejores servicios con la experiencia requerida.

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la organización de su archivo
mensualmente para que este sea el centro de la información y de la
documentación, proporcionar un mejor servicio al menor coste, siendo un
instrumento que ayude a optimizar el funcionamiento de su empresa?
a. de$10.000.000 a $20.000.000
b. de $21.000.000 a $30.000.000
c. de $31.000.000 a $40.000.000
Gráfico 7 Pago por el servicio

No. De empresas

a. de$10.000.000 a $20.000.000
b. de $21.000.000 a $30.000.000
c. de $31.000.000 a $40.000.000
TOTAL
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0
12
0
12

%
0%
100%
0%
100%

Fuente: La autora

CONCLUSIONES: El 100% de las empresas encuestadas manifiestan estar
dispuestas a pagar entre $21.000.000 y $30.000.000 millones mensuales por un
servicio in house de archivo, lo que se concluye que ya tienen un conocimiento
del rubro que se maneja en la organización de archivos.
2.6

MATRIZ DOFA

2.6.1 Oportunidades
Normatividad vigente: obligatoriedad de la organización de los archivos públicos.
Pocas empresas que prestan servicios integrales de archivo.
2.6.2 Amenazas.


Presupuesto reducido para las entidades estatales.



La competencia tiene experiencia mayor a 10 años.



Desconfianza de los empresarios para que terceros organicen sus archivos.

2.6.3 Fortalezas.


Conocimiento de la normatividad archivística.
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Diversificación del portafolio: Asistencia técnica, asesoría, organización, lo
cual permite que el cliente pueda seleccionar uno o más servicios de acuerdo
a sus necesidades o capacidad de pago.

2.6.4 Debilidades.


Poca experiencia en el ámbito laboral



personal disponible para el trabajo de archivo sin experiencia laboral.

Al identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, al mismo tiempo que se
conocen las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado se elabora la
matriz y se definen las siguientes estrategias:

Cuadro 11: Matriz DOFA
Ambiente Interno
Fortalezas

Debilidades

F
Conocimiento de la normatividad
archivística.
O
Obligatoriedad de la organización de
los archivos públicos.

D
Poca experiencia en el ámbito
laboral.
O
Pocas empresas que prestan
servicios integrales de archivo.

F
Diversificación del portafolio:
Asistencia técnica, asesoría,
organización, lo cual permite que el
cliente pueda seleccionar uno o mas
servicios de acuerdo a sus
necesidades o capacidad de pago.
A
Presupuesto reducido para las
entidades estatales.

D
Poco personal disponible para
el trabajo de archivo.
A La competencia tiene
experiencia mayor a 10 años.
Desconfianza de los
empresarios para que terceros
organicen sus archivos.

Ambiente Externo

Oportunidades

Amenazas

Fuente: La autora

De acuerdo con los resultados arrojados en la matriz anterior se trazarán las
siguientes estrategias:
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2.6.4.1 Estrategias.
Estrategia F-O.
Teniendo en cuenta que lo mencionado por empresa cuenta con una especialista
en archivo que conoce ampliamente la normatividad que rige en la actualidad
sobre archivos, se hará una amplia difusión entre las empresas de la obligación
que tienen de mantener organizados sus archivos, especialmente las empresas
estatales que tienen que cumplir la Ley 594/2000.
Estrategia D-O.
Se puede recurrir al Sena y convocar a los auxiliares para que se vinculen
laboralmente con la empresa, así ganan experiencia laboral igual que la empresa
gana clientela.
Realizando una campaña agresiva de publicidad se da a conocer los servicios que
se prestan, pues en Cali hay muy pocas empresas conformadas para realizar esa
labor.
Estrategia F-A.
Según Torres Marín et al (2002):
El contar con un portafolio de servicios permite al cliente tomar paquetes
completos o módulos, de acuerdo con sus capacidades de pago, decida si
capacita a su personal para que adelante el trabajo y contrate luego una revisión,
o contrate con la organización una capacitación corta y luego se haga un
seguimiento al trabajo adelantado por la empresa, o se incline por un paquete
completo incluyendo organización completa del mismo. (p. 46)
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Estrategia D-A.
Para esta estrategia se puede incentivar y dar a conocer al cliente que tercer izar
algunos procesos de su compañía puede salir más rentable, Además se trabaja
sobre la necesidad inmediata del cliente.
Con base en estas cuatro estrategias se desarrollará entonces una campaña
publicitaria que incluye la entrega de plegables y volantes, ubicación de puestos
de información en seminarios y congresos a los cuales deban asistir los jefes de
personal o jefes de áreas administrativas (según el tema a tratar en el evento) y
avisos publicitarios en internet.
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3

ESTUDIO TECNICO

El estudio técnico y operacional permite conocer a fondo los servicios, su
ejecución, las estrategias de venta y los costos. Para obtener esta información se
necesita conocer detalladamente cuáles son los servicios a prestar, los
proveedores, la maquinaria, los equipos, los insumos, la mano de obra, los
suministros y los procesos.
3.1

INGENIERIA DEL PROYECTO

La actividad de la empresa ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S. es la prestación de
servicios integrales en Gestión Documental y organización física de estas,
enfatizando en Historias Clínicas de las Entidades públicas de Salud.
3.2

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Para una buena organización de los documentos de una empresa, hace falta una
actitud positiva, querer organizarlo verdaderamente y dedicarle el tiempo
necesario. El tiempo que no se dedique a archivar, se debe emplear en buscar
papeles allá donde se encuentran. La labor de archivar, organizar y gestionar un
archivo de empresa, debe ser llevada a cabo por un profesional de la materia.
Archivar no va a ser mañana más sencillo que hoy pero cada día que pasa puede
hacerlo más difícil.
Los resultados de tener un sistema de archivos que funciona son siempre
positivos y duraderos y merecen ese esfuerzo para tenerlo organizado y sus
documentos localizados. De ahí la importancia de que esta labor sea organizada
por un profesional. Un archivo es la memoria colectiva de una empresa y por
tanto es de suma importancia para su supervivencia y su buen funcionamiento.
Para ello precisa que todos estén involucrados en la labor aunque la gestión y
ordenación sea realizada por un profesional especializado y que el archivo sea
fácil de manejar. El desorden es el conjunto de decisiones aplazadas. Todo papel
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encima del escritorio requiere decisiones y para cualquier tipo de información
tenemos tres tipos de decisiones: tirarla, archivarla, actuar sobre ella.
Los conceptos claves de un archivo son funciones, finalidad, fundamentos y
criterios y reglas básicas. Un archivo tiene que permitir al menos dos funciones:
almacenar y recuperar de inmediato.
En toda organización las finalidades del archivo son:


Ser el centro de la información y de la documentación.



Proporcionar los mejores servicios al menor coste.



Ser un instrumento que ayude a conocer el funcionamiento de otros
servicios.



Asegurar la conservación de los documentos.

Imagen 7 Ciclo vital del documento

Fuente: La autora

El ciclo vital de los documentos se puede definir como las etapas o ciclos que
atraviesan los documentos desde su proceso de creación hasta su disposición
final, siendo esta su eliminación o su conservación permanente.
Esto se debe llevar a cabo con base en los criterios establecidos desde su
creación por cada entidad o los valores adquiridos con el transcurso del tiempo,
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teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios de cada documento (valor
primario es cuando el documento es de utilidad para la administración y valor
secundario es el que pueden tener para la investigación histórica).
Fases de recolección o archivo de documentación.
Primera edad: Cubre desde la creación del documento y el trámite de la
información que contiene.
Segunda edad: información que no es consultada frecuentemente pero que
todavía tiene un valor primario o secundario por lo cual deben conservarse como
objeto de consulta.
Tercera edad: Documentos que tienen valor secundario o permanente, que se
puede utilizar como documento investigativo.
Cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos tiene una relación
estrecha con su permanencia en cada uno de los tres tipos de archivo los cuales
son: Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico de acuerdo con las
Tablas de Retención Documental y por las Tablas de Valoración Documental.
Los documentos de la primera etapa forman parte del archivo de gestión por ser
de uso frecuente. Se conservan más o menos cinco años. Los documentos del
archivo central son de uso poco recuente y no se conservan más de cincuenta
años. (Forero, 2009)
3.2.1 Reglas de producción, gestión, archivo y valoración.
Imagen 8 Reglas de producción, gestión, archivo y valoración
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Fuente: La autora

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos producidos
y recibidos por las entidades en desarrollo de sus funciones, desde su origen
hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización, conservación
y consulta. (Archivo general de la nación Colombia, 2014)
Esta política es liderada por el Archivo General de la Nación cuyos lineamientos
están articulados con la NTCGP1000. Incluye el Programa de Gestión
Documental18, el cual debe estar articulado con el Plan Estratégico Institucional y
en el Plan de Acción Anual de acuerdo con los siguientes procesos:
La labor de organización de los fondos acumulados requiere por lo menos de tres
momentos: el establecimiento del nivel de organización de la documentación y la
reconstrucción de la historia institucional, la elaboración de un Plan Archivístico
Integral y la ejecución de dicho plan enmarcado en las normas y principios
archivísticos.
El establecimiento del nivel de organización se logra mediante la elaboración de
un diagnóstico, para lo cual se dispone de un formato que permite la recolección
progresiva de datos sobre la administración, estado de conservación y nivel de
organización de la documentación. El conocimiento previo de estos aspectos
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facilita la labor de organización tanto en la etapa de planificación del trabajo como
en la etapa de ejecución del mismo.
El formato de diagnóstico que se ha implementado para la organización de los
fondos acumulados tiene preguntas afines con aquel que se presenta en la
reciente publicación del Archivo General de la Nación: Pautas para diagnóstico
integral de archivos. Esta etapa corresponde a una labor previa al establecimiento
del nivel de organización documental. (Gutiérrez, 2012, p. 58)
3.2.2 Diagnóstico: establecimiento del nivel de organización documental.
El establecimiento del nivel de organización documental está relacionado con la
aplicación de los formatos del diagnóstico integral propuesto por el Archivo
General de la Nación que “contempla aspectos administrativos, de infraestructura,
del entorno físico en el cual está la documentación y de su organización” y cuyas
bondades son reconocidas en los diferentes ámbitos de la administración, la
planeación, la gestión documental, servicios de archivos y muy especialmente
como “herramienta para evaluar las diferentes variables que inciden en la
preservación” y en la “formulación de programas de conservación preventiva”.
El diagnóstico integral involucra aspectos generales del archivo de la entidad tales
como el nombre del archivo, su ubicación geográfica, fecha de creación, ubicación
en la estructura organizacional; datos sobre la planta física donde funciona el
archivo: áreas de depósito dentro y fuera del edificio, condiciones ambientales,
tipos y materiales, el mobiliario; estado de conservación de la documentación:
tipos de deterioro; almacenamiento: unidades de conservación (carpetas, A-Z,
legajos, tomos libros, paquetes, costales, entre otros); estado o nivel de
organización documental: instrumentos de recuperación de la información
(inventarios, relaciones, libros de control y de registro, entre otros), tipos de
soportes, fechas extremas, volumen documental. Del estado de todos estos
aspectos es importante dejar registro visual o sonoro.
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Para lograr los fines propios de este manual se hará hincapié en el último aspecto
de los mencionados anteriormente, es decir, en el nivel de organización
documental. Con esta afirmación no se está desconociendo la importancia y la
necesidad de aplicar los formatos que contienen los datos ya mencionados, antes
bien, deben ser aplicados como parte del diagnóstico integral y complementarlo
con los que se presentan en este apartado.
Los formatos contienen preguntas diseñadas para indagar el número de depósitos
que posee la institución, así como el estado de organización, sistemas de
ordenación y clasificación implementados, tipos de soportes y estado de
conservación de los mismos.
El nivel de organización involucra aspectos diversos como son el conocimiento de
la historia de la documentación, de su custodia, de las entidades productoras así
como de su contenido informativo, fechas y volumen. Por esta razón es
indispensable, conocer de manera metódica el devenir histórico y la realidad de
nuestros depósitos de archivos. Parte de este objetivo se logra con la aplicación
secuencial de los tres formatos que a continuación se presentan; los dos primeros
están acompañados por un ejemplo tomado del diagnóstico hecho en el “Archivo
de Malaria” en los años 1999 y 2002.
Elaborar la descripción del estado físico y nivel de organización de la
documentación con el fin de establecer prioridades en el trabajo que se va a
realizar, por ejemplo: los fondos que deben abordarse primero debido al deterioro
de sus soportes, de su antigüedad, importancia del contenido informativo de
algunas series, consulta frecuente, carencia de instrumentos de descripción
respecto a otros fondos, deficiente clasificación y ordenación documental,
dispersión de la documentación, deficientes condiciones locativas, falta de
mobiliario, espacios insuficientes, necesidades específicas de automatización,
entre otros.
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Señalar la metodología y técnicas archivísticas que se deben aplicar. La
reconstrucción de la Historia Institucional requiere la elaboración de gráficas con
registro de fechas de creación, cambios estructurales, fusiones. Con base en
estas gráficas deben reconstruirse las estructuras orgánicas para cada período
identificado. Igualmente, este trabajo de reconstrucción se debe sustentar con
fotocopias de los actos administrativos.
De la misma manera, es necesario destacar la importancia de cada uno de los
procesos técnicos que se abordarán como son: Identificación de entes
productores, dependencias y asuntos para cada etapa establecida. Clasificación y
la correspondiente elaboración de los cuadros de clasificación con base en las
gráficas de la historia institucional y sus diferentes estructuras, confrontación de la
documentación que se va a organizar con las gráficas de la historia institucional y
los actos administrativos que las sustentan. Depuración de copias, duplicados y
documentos de apoyo. Ordenación de series o asuntos, para cada dependencia
de la entidad según cada etapa de evolución administrativa. Descripción o
elaboración del inventario. Diligenciar el formato único de inventario documental,
teniendo en cuenta etapas o vigencia de cada estructura. Valoración con base en
el inventario de las series o asuntos que se registran en cada una de las
dependencias de la entidad. Elaborar Propuesta de Tablas de Valoración
Documental para cada etapa de desarrollo institucional.
3.2.3 Identificación, clasificación, depuración, ordenación.
Imagen 9 Procesos operativos de la gestión documental

IDENTIFICACION

DEPURACION

CLASIFICACION

Fuente: La autora
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ORDENACION

Una vez identificados los productores, etapas de evolución, dependencias y los
asuntos es importante registrar y graficar para cada productor el cuadro evolutivo
institucional así como las diversas estructuras orgánicas y cuadros de clasificación
preliminares de cada período reconocido. En los procesos operativos de
clasificación y ordenación toda esta información se confrontará y complementará,
hasta lograr reconducir en forma objetiva la documentación y reconstruir la
procedencia y el orden original.
En esta etapa de la organización se deben elaborar cuadros de clasificación más
veraces, sobre los cuales se harán los inventarios documentales. En el mismo
sentido, se debe hablar de cuadros de clasificación debido a que cada entidad
productora de acuerdo con sus reestructuraciones deberá elaborar tantos cuadros
de clasificación como cambios de estructura haya tenido; cada estructura por su
parte tendrá un número de niveles y dependencias determinado, así como
funciones específicas de dichas dependencias que van a modificar el tipo de
asuntos que manejan y el modo como se producen; por ejemplo, la conformación
del expediente de una Licencia de explotación de minas en 1850 no es igual a la
de un expediente sobre el mismo asunto para el año 1950 o para los años
noventa, cada época marca diferencias en cuanto a entes productores, trámites,
tipos documentales y volúmenes de la documentación.
Para adelantar el proceso de clasificación no solo debe tenerse en cuenta los
actos administrativos que crean las dependencias, asignan funciones o
determinan los procedimientos, sino que se lleva a cabo sobre la propia
documentación; de esta manera, la identificación de series o asuntos debe ser el
resultado de la confrontación de la identificación original de cada unidad de
conservación, del contenido informativo de la misma y de la lectura de las
funciones y demás fuentes de información recopiladas en la historia institucional y
que dan cuenta de lo dispuesto sobre la organización y el funcionamiento de la
entidad.
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En esta etapa es fundamental separar la documentación con deterioro biológico
para evitar la contaminación de aquella que está en buen estado.
Respecto al proceso de ordenación las unidades documentales simples o
complejas se ordenarán siguiendo la secuencia de su producción original; de la
misma manera, una vez almacenada la documentación en carpetas y cajas
adecuadas se procederá a ubicarlas en la estantería siguiendo el orden de las
series de cada dependencia u oficina productora.
Una vez ordenada la documentación es necesario foliarla y retirar de ella todo
material abrasivo que ocasione deterioro, con el fin de facilitar el control en caso
de préstamo o transferencia y a la vez asegurar su adecuada conservación.
Según Casilimas & Ramírez (2004) afirma que:
Paralelo a los procesos de clasificación y ordenación debe realizarse la
depuración, que consiste en separar la documentación que no posee valores
primarios ni secundarios. Es decir, copias, duplicados y documentos de apoyo;
una vez identificados estos documentos es necesario elaborar el inventario
correspondiente con el fin de presentar la propuesta de depuración ante el Comité
de Archivo; el cual elaborará el Acta de eliminación documental por selección
natural o depuración. (p. 28)
3.2.4 Limpieza y desinfección de áreas y documentos de archivo.
La limpieza y el saneamiento básico constituyen dos de las principales estrategias,
dentro de las acciones que se deben implementar en el campo de la conservación
y de la conservación preventiva en nuestro país, dadas las características
geográficas de su territorio y las particularidades administrativas tan heterogéneas.
Estas actividades propenden por el control de las cargas de polvo y de
contaminantes biológicos que son los causales de un buen número de deterioros
en los bienes documentales.
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Se hace necesario que estos temas y las actividades derivadas de ellos, sean
abordados por profesionales y personal debidamente capacitado en el campo de
la conservación del patrimonio, dado que la aplicación de técnicas y productos
inadecuados pueden generar un daño mayor sobre los soportes. Por esta razón
los custodios del archivo siempre deben conocer el efecto que cualquier sustancia
y

procedimiento

pueden

generar

sobre

los

soportes,

materiales

de

almacenamiento y la salud de los funcionarios.
Las partículas de polvo que ingresan a los depósitos de archivo y se almacenan
sobre estanterías, cajas, carpetas y los diferentes tipos de soportes documentales,
pueden generar corrosión de los materiales y en asocio con altas condiciones de
humedad y temperatura pueden favorecer la acidificación de los mismos y la
ocurrencia de deterioros físicos y químicos por lo general irreversibles. Además
estas acarrean consigo ácaros y esporas de hongos y bacterias, los cuales utilizan
la celulosa como fuente de carbono, generando manchas de diversos colores y
ácidos que degradan tanto las fibras como las cargas y los encolantes que
componen el papel.
En archivos con suciedad y desorden suelen aparecer insectos como cucarachas,
pececitos de plata, coleópteros, termitas y organismos mayores como los
roedores. Estos constituyen los principales causantes de pérdidas del soporte y de
información. En el caso de los ratones, se tiene que aunque no emplean la
celulosa como fuente de alimentación, son grandes destructores de documentos
en papel, al utilizarlos para construir sus nidos. Igualmente son vectores de
numerosas enfermedades que pueden afectar al ser humano.
Dentro del campo de los insectos las termitas son quizás de los organismos más
voraces, ya que una vez colonizan, en menos de 15 días se pueden presentar
apreciables pérdidas de información y por ende, de los soportes que la sustentan.
“Los espacios amplios que conectan las áreas de depósito con el exterior de los
archivos pueden permitir el paso de aves, murciélagos y otros organismos que con
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sus excrementos pueden generar daños considerables a los diferentes materiales
y documentos” (Archivo general de la nación, 2010, p. 1).
Imagen 10 Limpieza documental

Fuente:http://margotloyola.ucv.cl/catalogo/coleccion-de-partituras-y-rollos-de-pianola-de-la-casa-amarillavalparaiso/

3.2.4.1 Criterios generales de intervención.
Antes de adelantar cualquier estrategia, es importante aclarar que no se deben
adelantar procedimientos ni aplicar productos directamente sobre el material
documental, sin previo conocimiento de la metodología y de las reacciones
químicas que se puedan generar entre los productos utilizados y el soporte, la tinta
y otros materiales sustentados del documento.
Los aspectos que se deben tener en cuenta de forma rigurosa para emprender
acciones, tanto directas como indirectas para el control de contaminantes
(biológicos y carga de polvo) por parte de los responsables de los archivos son los
siguientes:
Todos los métodos y materiales usados durante los tratamientos deberán ser
cuidadosamente documentados (fichas técnicas, registro de procesos, registro
fotográfico y referencias de experiencias anteriores sobre papel, entre otros).

82

Cualquier intervención deberá ser la mínima necesaria y su acción incluso deberá
adelantarse al mismo deterioro, combatiéndolo desde sus posibles causas.
“Toda intervención deberá estar regida por una firme actitud de respeto a la
integridad estética, histórica y física del documento y basarse en los siguientes
principios: Reversibilidad, Compatibilidad, Durabilidad y Estabilidad”. (Archivo
general de la nación, 2010, p. 2)
3.2.5 Organización de historias clínicas.
Imagen 11 Etapas de los archivos de historia clínica

Fuente: http://xeropapel.com/jhda/GDG4CUATRO/t3/CORREHISTCLIN.pdf
Imagen 12 Tiempo de retención de la historia clínica
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Fuente: http://xeropapel.com/jhda/GDG4CUATRO/t3/CORREHISTCLIN.pdf

3.3

TAMAÑO DEL PROYECTO

Según el estudio de mercado para el proyecto se estimó una demanda de 50.004
Historias Clínicas por año lo que equivale a 4167 carpetas por mes en promedio.
Cuadro 12: Cantidad de producción anual

PROYECCION DE UNIDADES (DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS)

PRODUCTO
ORGANIZACIÓN HISTORIAS CLINICAS
TOTAL

AÑO1
50.004
50.004

Fuente: La autora
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AÑO2
52.504
52.504

AÑO3
55.129
55.129

AÑO4
57.886
57.886

AÑO5
60.780
60.780

3.3.1 Mano de obra requerida.
En las siguientes tablas se puede evidenciar las nóminas de servicios y de
administración que se necesita para el funcionamiento del primer mes de la
empresa.
Cuadro 13: Nomina administración

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
CARGOS
ENE
Coordinador
1.200.000
TOTAL
1.516.220
Fuente: La autora

3.3.1.1 Coordinador del proyecto.
Es el encargado de dirigir, coordinar y controlar la organización y el
funcionamiento del archivo, para custodiar y organizar la documentación, con la
finalidad de facilitar la consulta al propio organismo que la

ha generado de

acuerdo con la normativa de accesibilidad a la documentación.
3.3.1.2 Auxiliar de Archivo.
Es el encargado de Resguardar documentos, expedientes y demás información de
interés para la Institución, ejecutando actividades de recepción, archivo y custodia
de documentos, en una unidad de archivo, a fin de mantener información
organizada a disposición de la institución.
3.3.2 Plan de producción.
Se ha determinado el plan de producción mensual proyectado a
cantidad de Historias Clínicas a intervenir será así:
Cuadro 14: Plan de producción
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5 años la

TOTAL

UNIDADES
AÑO 1
AÑO 2
50.004
51.954
50.004
51.954

AÑO 3
53.980
53.980

AÑO 4
56.086
56.086

AÑO 5
58.273
58.273

ORGANIZACIÓN HISTORIAS CLINICAS

PRECIO DE VENTA
AÑO 1
AÑO 2
2.638
2.714

AÑO 3
2.798

AÑO 4
2.882

AÑO 5
2.969

AÑO 3
AÑO 4
151.043.608 161.642.338
151.043.608 161.642.338

AÑO 5
172.984.780
172.984.780

ORGANIZACIÓN HISTORIAS CLINICAS

ORGANIZACIÓN HISTORIAS CLINICAS
TOTAL

VENTAS TOTALES
AÑO 1
AÑO 2
131.885.550 141.002.930
131.885.550 141.002.930

Fuente: La autora

3.4

TECNOLOGÍA

Para clasificar los equipos que se usarán en el proyecto es necesario considerar
que existen tres grupos dentro de los cuales se clasifican todos los equipos y
maquinaria considerados.

El equipo básico es aquel que está directamente

relacionado con el proceso productivo; el equipo auxiliar es el que se
complementa con otros equipos necesarios para llevar a cabo la operación
asociada con el objeto del proyecto, como es aquel para el transporte, almacenaje,
suministro de servicios, comunicaciones y emergencias; por último está el equipo
para servicios, es decir, el equipo para oficina, de cafetería, de servicios médicos,
de limpieza y seguridad entre otros.
A continuación se explicara el tipo de tecnología que la empresa requiere para su
funcionamiento:
3.4.1 Equipos de oficina.
Escritorio: Moduart Escritorio Toscana 1 cajón 1 gaveta
Imagen 13 Escritorio
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Fuente: www.homecenter.com.co/homecenter-co/

Silla de oficina:

Office Chair Silla profesional gris

Imagen 14 Silla de oficina

Fuente: www.homecenter.com.co/homecenter-co/

Archivador: Moduart Archivador Toscana con ruedas 2 gavetas
Imagen 15 Archivador
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Fuente: www.homecenter.com.co/homecenter-co/

Overoles o batas: Descripción: corte de bata con 3 bolsillos y orificios a los lados
para poder accesar los bolsillos del pantalón. Modelo manga corta y manga larga.
Tela y composición: tela Drill, 65% poliéster / 35% algodón, 14oz/yd2 o tela Poplin
de 130g/metro lineal. Tallas: 14-16, 18, 20, S, M, L, XL, 2XL.

Imagen 16 Overoles

Fuente: http://www.t-shirts-pty.com/product-category/batas-y-overoles/?view=grid
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Tapabocas o respiradores desechables
Imagen 17 Tapabocas

Fuente: http://casabestsas.com/products_new.php?page=

Guantes de látex o de nitrilo
Imagen 18 Guantes de látex o nitrilo.

Fuente: http://casabestsas.com/products_new.php?page=3

3.4.2 Equipos de computación y comunicación.
Portátil Acer: “Procesador: Intel® Celeron N2830.Pantalla: LED, HD, Resolución:
1366 x 768.Cámara: Web, Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth 4.0., Puertos: SDCard,
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HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Entrada para Micrófono y Salida para Audífono. Batería:
2500 mAh”. (Sistemas y Suministros de Colombia, 2015)
Imagen 19 Portátil Acer

Fuente: http://www.syscolombia.com/portatiles/45-portatil-acer-v3-471-6432.html

Celular: LG Wink Style, Celular económico Wink Style es el segundo miembro de la
nueva serie Wink de LG. Es un dispositivo de gama baja con un precio asequible. Las
dimensiones de este teléfono móvil son 103 x 57 x 12.4 milímetros. (Celularbit, 2010)
Imagen 20 Celular LG

Fuente: http://www.celularbit.com/lg-wink-style-celular-economico/

Multifuncional: Función: Impresión en Color, Escaneo a color, Copiado a color
con PC, Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)

163

x

445

x

308

mm,

Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) 240 x 558 x 411 mm,
Peso (kg).

90

Imagen 21 Impresora multifuncional

Fuente: http://www.lexmark.com/es_CO/products/printers-multifunctions.shtml

3.5

PLAN FUNCIONAL

Se establece los procesos de intervención de historias clínicas

buscando

minimizar los tiempos y movimiento permitiendo así tener una mayor eficiencia en
el proceso productivo.
3.5.1 Proceso asistencia técnica.
La prestación de los servicios de asistencia técnica no sigue un proceso dado ya
que estos dependen del diagnóstico que se haga de la empresa. Siempre los
procesos y planes a seguir en toda empresa deberán ser aprobados por el Comité
de Archivo. En la Asistencia técnica se requiere que la empresa cuente con el
personal calificado para llevar a cabo los diferentes procesos archivísticos.
Imagen 22 Asistencia técnica
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Fuente: La autora

Un diagrama del proceso de la operación es una representación gráfica de los
puntos en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las
inspecciones y de todas las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación
de los materiales; puede además comprender cualquier otra información relevante
para el análisis, que tiene por objetivo dar una imagen clara de toda la secuencia
de acontecimientos del proceso, estudiar las fases del proceso en forma
sistemática, mejorar la disposición de los locales y del manejo de materiales.
A continuación se describe la simbología empleada para la clasificación de las
acciones durante un proceso dado:
Imagen 23 Simbología empleada en el diagrama de proceso de la operación
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Fuente:http://www.monografias.com/trabajos56/alquiler-vehiculos/alquiler- vehiculos2.shtml
Imagen 24: Diagrama de operación Arreglo de Historia Clínica.

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES

TIEMPO

1. Expurgo

2 minutos

•

2. Organización de expediente por cedula

1 minuto

•

30 segundos

•

1 minuto

•

3. Cambio de carpeta
4. Foliacion
5 Ubicación final

30 segundos

•
•

Fuente: La Autora

Expurgo:
El expurgo como parte de los procesos técnicos archivísticos consiste en retirar
los copias conocidas como inútiles, así como los objetos de papelería que pueden
dañar los documentos, que en conjunto ocupan espacio y este factor dentro de los
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archivos es indispensable puesto que se encuentran saturados en la mayoría de
los casos.
El llevar a cabo esta tarea para rescatar espacios colabora en gran medida para
así disponer y custodiar los documentos en su siguiente fase del ciclo vital, en el
Archivo de Concentración lugar a donde serán transferidos los documentos,
además de retirar objetos que pueden dañar la integridad física de los
documentos, los clips, broches, ligas, grapas, en la realización del expurgo el
beneficio es con doble intensión, el primero la recuperación de espacios al interior
de los archivos y retirar copias innecesarias.
Al expurgar se contará con un porcentaje importante de espacio recuperado, en
consecuencia los objetos retirados se pueden reciclar, por lo tanto se puede
alargar la vida útil de este tipo de recursos asignados a la unidad archivística.
Organización de expediente por cedula:
Se debe organizar la historia clínica por número de cedula del paciente para que
su ubicación sea más fácil, como lo menciona el artículo 6 de la Resolución 1995
de 1999

para identificarla se debe hacer con el número de cedula para los

mayores de edad; para los menores de siete años se utilizara el número de la
tarjeta de identidad y el número de Registro Civil para los menores de siete años.
Para los Extranjeros con el número de pasaporte o cedula de extranjería. En el
caso en que no exista documento de identidad de los menores de edad, se
utilizara el número de la cedula de ciudadanía de la madre, o el del padre en
ausencia de esta, seguido de un numero consecutivo de acuerdo al número de
orden del menor en el grupo familiar.
Cambio de Carpeta:
Se cambiara de carpeta y esta es suministrada por la mista entidad de salud, la
idea es que esta carpeta cumpla con las cualidades deseadas para la
conservación documental.

Se sugiere carpetas desacificadas.
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También se

sugiere utilizar ganchos legajadores plásticos pues los metálicos en un futuro
sufren una oxidación y deteriora el documento. Al cambiar la carpeta se debe
marcar como se mencionó anteriormente con el número de Cedula además de los
demás datos que la entidad de Salud Requiera.
Foliación:
Según Ochoa lozano (2012) afirma que:
Los documentos que integran las unidades documentales estarán debidamente
foliados con el fin de facilitar su ordenación, consulta y control. La documentación
que va a ser objeto de foliación debe estar previamente ordenada y depurada. Se
deben foliar todos los documentos. En el caso de series documentales complejas
como la historia Clínica cada uno de sus expedientes tendrá una sola foliación de
manera continua y si tal expediente se encuentra repartido en más de una unidad
de conservación (carpeta), la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda
será la continuación de la primera.(p. 55)
La foliación debe efectuarse utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B.
No se debe foliar con lápiz de mina roja ya que este color no es capturado, en la
mayoría

de

los

casos,

por las

máquinas reprográficas

(microfilmación,

fotocopiado). Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni
repetir números.
“No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o bis. En
documentos de archivo que contienen texto por ambas caras, se registrará el
número correspondiente en la cara recta del folio” (Ochoa lozano, 2012, p. 57)
Ubicación Final:
Las carpetas en los archivadores se archivan en orden numérico (cedula, tarjeta
de identidad, etcétera), de izquierda a derecha, iniciando siempre por el espacio
superior de cada estante, o archivador. Para identificar la Serie Historia Clínica
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dentro de las respectivas gavetas del archivador son necesarias guías
separadoras.
Los medios de almacenamiento de documentos deben ser solamente en carpetas.
No se debe utilizar AZ o folder, ocupan mucho espacio y la documentación no se
encuentra protegida.
Inventario Documental: Una vez organizadas las carpetas y foliadas debidamente,
se procede a levantar el inventario documental, diligenciando el Formato Único de
Inventario Documental, de esta manera tendrá control sobre los documentos del
archivo. Este registro debe quedar físico y electrónico
Imagen 25 Formato Único de Inventario Documental.

Fuente:http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/GestionDocumental/FormatoUnicoInvent
arioDocumental.pdf
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3.6

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Para definir localización del proyecto se tuvo en cuenta criterios económicos y
estratégicos, analizando la macro localización y luego la micro localización.
Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento del Valle del
Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Tiene un área de 564 km² y
una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente.
La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, junto con los
municipios aledaños a ésta.
Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el
país debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a 115 km de
Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia en el océano Pacífico.
Cali es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia,
además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario
del suroccidente del país. Como capital departamental, alberga las sedes de la
Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal
Departamental, la Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado,
también es la sede de empresas oficiales como la municipal EMCALI.
Por su geografía y disposición estratégica esta región ha tenido desde siempre
una importante participación en el desarrollo de la nación y ha estado a la
vanguardia en el ámbito educativo, deportivo y empresarial.
Imagen 26 Mapa de Micro localización
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Fuente: https://www.google.es/maps/

Micro localización: Factores de decisión:


Cercanía de mercado



Localización gestora / empresarias



Infraestructura disponible.

La ubicación se realiza en el barrio Villas de Veracruz (carrera 1j 61-03), teniendo
en cuenta que es una zona que cuenta con facilidad de acceso vehicular por estar
ubicada en el norte de Cali.
3.6.1 Medios de transporte
No es necesario utilizar medio de transporte dentro de la prestación del servicio de
archivo, ya que el trabajo básicamente se hace dentro de las mismas instalaciones
de los clientes.
3.6.2 Servicios públicos
Se utilizara dos líneas telefónicas, una celular y otra fija para darle al cliente la
facilidad del mejor medio que disponga. Se contara con servicio de internet para
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utilizar el correo electrónico y para las consultas en los buscadores cuando sea
requerido.
En el consumo de servicios públicos es de aclarar que como es una prestación de
servicios dentro de otra empresa, se genera un rubro en la parte financiera como
protocolo, pero el gasto verdaderamente lo va a tener el cliente al que se le está
organizando el archivo.
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4

4.1

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL

DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO

En este capítulo se analizan los requerimientos que tendrá la empresa en Gestión
humana; aspecto muy importante a la hora de definir la estructura organizacional
que más se adapte a la empresa y el momento de calcular y utilizar los costos
administrativos.
De acuerdo a la demanda, pronósticos de demanda y ventas y teniendo en cuenta
los procesos para la prestación del servicio de organización de Historias clínicas y
revisando los capítulos anteriores se identifica que para la parte operativa de la
prestación del servicio se necesita dos auxiliares de archivo. Para la parte
administrativa se necesita un coordinador de Proyecto.
4.1.1 Misión.
Aportar soluciones competitivas en prestación de servicios de organización de
archivo y gestión documental, enfocados en la mejora de la calidad del ejercicio de
las actividades de las entidades públicas de salud facilitando la conservación de
su patrimonio documental y memoria institucional en un área de influencia en la
ciudad de Santiago de Cali.
4.1.2 Visión.
La empresa se proyecta con la visión en el 2018 de desarrollar un modelo de
negocio centrado en soluciones archivísticas con alcance nacional y en afianzar el
posicionamiento como empresa sostenible y socialmente responsable.
4.1.3 Valores corporativos.


Honestidad. Construir un futuro integral creyendo que la transparencia en
todo lo que se hace es la mayor fortaleza ante la sociedad.
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Trabajo en equipo. Unir esfuerzos y talento para lograr objetivos comunes,
manteniendo un alto grado comunicación, confianza y participación.



Compromiso. El mayor compromiso será contribuir al progreso del sector,
trabajando continuamente en el mejoramiento de procesos internos y
externos.



Constancia. Trabajar con ánimo, dinamismo y perseverancia para
permanecer vigentes en el mercado, orientados a ofrecer a los clientes
siempre la mejor calidad.



Gratitud. Tener un alto sentido de agradecimiento, con quienes participan
en el desarrollo y crecimiento como empresa.



Cumplimiento. Ser una empresa caracterizada por buscar mecanismos de
control que llevara a cumplir los compromisos que se adquieran en el
desarrollo de la actividad.

4.1.4 Principios organizacionales.


Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los
que la empresa este inmersa.



Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés de
la empresa partiendo del capital humano de la compañía, clientes,
proveedores, sociedad y estado.



Vocación de servicio y atención al cliente.



Transmitir confianza a nuestros clientes, proveedores y colaboradores
cumpliendo siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa haga.



Calidad en todos los procesos partiendo desde las actividades que realiza
la parte operativa hasta la dirección de la empresa.



Obtener suficiente rentabilidad que permita cumplir con los objetivos
financieros de la empresa, para así satisfacer las expectativas de los
inversionistas, que permita dar bienestar a sus colaboradores, cumplir con
todas las obligaciones y compromisos de la empresa.
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4.1.5 Responsabilidad social empresarial.
La RSE es una gestión de negocios que propone la preocupación de las empresas
modernas por generar valor en la comunidad donde se desarrollan, tanto a nivel
interno como externo.
Entendemos que nuestra razón empresarial debe ir mucho más allá de los
aspectos legales y de los beneficios económicos, es el compromiso con nuestros
grupos de interés, con sus expectativas, necesidades, proyectos y la manera
como nosotros nos aproximamos a ellos y les damos respuesta.
El Sistema de Gestión en Responsabilidad Social (RSE) de Archivos y Servicios
S.A.S. es el conjunto de políticas, procesos y estructuras que desarrolla la
empresa para orientar decisiones y actuaciones frente a sus diferentes grupos de
interés.
Nuestros grupos de interés


Clientes



Proveedores y contratistas



Comunidad



Instancias gubernamentales



Colaboradores



Medio Ambiente
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Imagen 27 Grupos de interés

Fuente: La autora

4.1.6 Competencias organizacionales.
Empatía Relacional. Habilidad para actuar de forma respetuosa y amable antes
las actitudes, comportamientos y necesidades de los demás. Es la capacidad de
ser sensible para comprender los sentimientos del otro y la disposición para
aceptar e incluir al otro en su diversidad (opiniones, culturas, religiones, edad y
género).
Excelencia del Servicio. Implica interés por establecer una relación altamente
efectiva con el cliente interno y externo, donde se identifique, se analicen y se
responda oportunamente a las necesidades del cliente, ofreciendo valor agregado,
que logre su satisfacción y fidelización.
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Proactividad y orientación al resultado. Disposición para tomar la iniciativa,
buscar nuevas oportunidades y asumir la responsabilidad de hacer que las cosas
sucedan, Es la capacidad para percibir y actuar frente a los problemas y
oportunidades, presentando siempre alternativas de acción. Es la tendencia al
logro de resultados, con metas desafiantes.
Trabajo en equipo. Habilidad para conectarse, colaborar y cooperar con otras
personas bajo unos objetivos claros y compartidos, enfocados en el desarrollo de
la organización. Esta competencia supone la habilidad para comunicarse e incluir
a los demás y comprender la repercusión que tiene las acciones individuales,
sobre la consecución de los objetivos.
Liderazgo. Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos
humanos en una dirección determinada, inspirando valores de acción y
anticipando escenarios de la acción de ese grupo. La habilidad de establecer
claramente las directivas, fijar objetivos, prioridades y comunicarlas.
Pensamiento estratégico.

Es la habilidad para comprender rápidamente los

cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y
las fortalezas y debilidades de su organización a la hora de identificar la mejor
respuesta estratégica. Capacidad para detectar oportunidades nuevas de negocio.
4.1.7 Iniciativas estratégicas.
Archivos y Servicios S.A.S plantea una serie de estrategias a nivel organizacional
a las cuales cada uno de los departamentos les debe apuntar para buscar un
crecimiento sostenible, ver Cuadro 15 iniciativas estratégicas.

Cuadro 15: Iniciativas estratégicas
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Fuente: La autora

4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A continuación se encontrara un análisis sobre los cargos, perfiles y funciones de
los colaboradores con los que iniciara operaciones la empresa Archivos y
Servicios S.A.S. En este punto se describe de
cargos y estrategias

forma detallada los procesos,

que pertenecen al departamento de servicios como

al

departamento de administración.
En la imagen No 28 se muestra el organigrama de la empresa el cual es de tipo
micro administrativo puesto que pertenece solo a la organización, informativo para
que cualquier persona pueda acceder a él y conocer cuál es la relación entre
departamentos, general porque se pueden observar los diferentes niveles de los
cargos, integral debido a que se muestra una jerarquía y la dependencia entre
ellos y vertical porque se inician de arriba hacia abajo por tipo de cargos.
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Imagen 28 Organigrama archivos y servicios S.A.S.

Fuente: La autora

4.2.1 Coordinación de proyectos.
Es el encargado de dirigir, coordinar y controlar la organización y el
funcionamiento del archivo, para custodiar y organizar la documentación, con la
finalidad de facilitar la consulta al propio organismo que la
acuerdo con la normativa de accesibilidad a la documentación.
4.2.1.1 Descripción del cargo Coordinador de Proyectos.
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ha generado de

Cuadro 16: Perfil coordinador de proyectos

COORDINADOR DE PROYECTOS

COORDINADOR DE PROYECTOS
Cantidad:

1 persona

Tipo de contrato: Termino fijo
Remuneración: $1.200.000
Personas a cargo directas: Auxiliar de Archivo
Personas a cargo indirectas: Gerente General

Estudios y competencias. Estudios profesionales en administración, Bibliotecología o carreras
afines. Experiencia en las actividades del puesto.
Objetivo:
Dirigir, coordinar y controlar la organización y el funcionamiento del archivo, para custodiar y organizar la
documentación, con la finalidad de facilitar la consulta al propio organismo que la ha generado y también a
todos los ciudadanos, de acuerdo con la normativa de accesibilidad a la documentación.

Descripción general del cargo.











Hacer las propuestas oportunas para llevar a cabo una buena gestión del centro archivístico y, al
mismo tiempo, potenciar una fluida comunicación interdepartamental con el objeto de facilitar el
sistema de organización documental del organismo o entidad a la que pertenece el archivo.
Elaborar las normas o los reglamentos que regulan la organización para la prestación de servicios
dentro de la empresa y el funcionamiento del archivo.
Dirigir y coordinar las cuestiones relacionadas con las gestiones de personal y de administración
económica del archivo, así como cualquier otro trabajo que comporte la gestión administrativa del
centro.
Elaborar y proponer las normas de accesos a la documentación –de acuerdo con la normativa
vigente-, para que, una vez aprobadas por la Comisión correspondiente, puedan ser de aplicación
en el uso y consulta de la documentación.
Planificar, dirigir y coordinar la metodología de organización documental utilizada en el archivo,
especialmente en relación con el sistema de clasificación, transferencias, elaboración de
instrumentos de descripción, preservación y conservación de la documentación, calendario de
conservación y eliminación, accesibilidad y consulta de la documentación. Promover también un
buen método de trabajo entre el personal del archivo para establecer un sistema de
corresponsabilizarían funcional de acuerdo con la formación y los objetivos que se les haya
asignado.
Planificar y coordinar el sistema de organización integral de la documentación del organismo o
entidad a la que pertenece el archivo.
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Proponer la creación y coordinar las comisiones interdepartamentales de trabajo -evaluación de la
documentación, accesibilidad, con la finalidad de corresponsabilizar a todos los agentes del
organismo en la toma de decisiones referidas a la gestión de los documentos.
Planificar y coordinar la formación del personal del archivo y, de acuerdo con la definición del
sistema integral de organización de la documentación, realizar los cursos de formación de los
responsables de los archivos de gestión del organismo al que pertenece el archivo.
Planificar y coordinar las actividades de difusión que anualmente se realizan ya sean
exposiciones, visitas, cursos, conferencias, etc.
Planificar y controlar la preservación y la conservación de la documentación.

Fuente: La autora

4.2.2 Auxiliar de archivo.
Es el encargado de intervenir documentos, expedientes y demás información de
interés para la Institución, ejecutando actividades de recepción, archivo y
disposición final de documentos, en una unidad de archivo, a fin de mantener
información organizada a disposición de la institución. Dentro de sus funciones,
actividades y/o tareas esta:
4.2.2.1 Descripción del cargo auxiliar de archivo.
Cuadro 17: Perfil auxiliar de archivo
AUXILIAR DE ARCHIVO
Auxiliar de Archivo
Cantidad: 2 personas
Tipo de contrato: Termino fijo
Remuneración: básico $ 700.000
Jefe Inmediato: Coordinador de Proyecto.
Estudios y competencias. Estudios técnicos o tecnológicos en administración o carreras afines.
Objetivo:
Colaborar en todas aquellas cuestiones que le delegue o encomiende el coordinador de proyectos y, en
especial, velar por la organización y la custodia de la documentación que está bajo su responsabilidad con la
finalidad de facilitar la consulta.


Colaborar con los otros técnicos del archivo en los trabajos de custodia y tratamiento documental
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consistentes en la ordenación física de la documentación de algunas series documentales, etc.
Ejecutar la destrucción física de aquella documentación que le ha indicado su superior jerárquico, en
aplicación del calendario de conservación y eliminación.
Controlar la recepción de la documentación procedente de las transferencias hasta los depósitos del
archivo, otorgándoles la ubicación adecuada atendiendo los tipos de soportes documentales y su
numeración.
Llevar a cabo la gestión del espacio de los depósitos, de acuerdo con las directrices de su superior
jerárquico, comprobando la ubicación de la documentación y los espacios que quedan libres, con la
finalidad de asignar nuevas unidades de instalación.
Vigilar la prevención y la conservación de la documentación controlando periódicamente su estado
físico; y además le corresponderá notificar las incidencias, así como proponer las mejoras oportunas
para que los documentos se conserven en un estado óptimo.
Cambiar las cajas maltrechas, las carpetas que contienen la documentación y así mismo extraer los
clips, gomas, plásticos,... de los documentos.
Supervisar periódicamente las condiciones físicas y ambientales de los diferentes depósitos, a partir
del uso y control de los aparatos que permiten asegurar un buen estado de conservación y
seguridad

Fuente: La autora

4.2.3 Tablas de salarios.
Para los cargos mencionados en el punto anterior se establecen los siguientes
salarios, estos se basan en la tabla de escala salarial de profesionales de
Colombia.
Cuadro 18: Salario de administración

ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S
CARGOS Y SALARIOS ADMON

CARGO
Coordinador de Proyectos

SALARIO
1.200.000
1.200.000

TOTAL SALARIO
Fuente: La autora
Cuadro 19: Salario de servicios

ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S
CARGOS Y SALARIOS SERVICIOS
CARGO
Auxiliar de archivo

SALARIO
700.000

Auxiliar de archivo

700.000
1.400.000

TOTAL SALARIO
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Fuente: La autora

4.3

MODELO RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S. realizara el reclutamiento de la empresa de
forma externa, para esto se dará a conocer los puestos solicitados por medio de
las bolsas de empleo del gobierno debido a que son gratuitas las publicaciones de
las vacantes, por este medio se reciben las diferentes hojas de vida, se
seleccionan las personas cumplan con las necesidades de cada cargo y
posteriormente realizar una entrevista preliminar.
4.4

PROCESO DE SELECCIÓN

Imagen 29: Proceso de selección

Fuente: La autora

Para el ingreso de personal nuevo a la organización de debe tener en cuenta 7
pasos fundamentales para contratar al personal idóneo para cada cargo, para eso
se ha diseñado una serie de pasos y un formato de entrevista general.


Entrevista preliminar. Con esta entrevista la empresa podrá determinar si el
candidato tiene oportunidad de pertenecer a la organización, con base al perfil
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que se está buscando y a sus requerimientos esenciales para cada cargo.
Está entrevista coordinador de proyecto la puede realizar telefónicamente, con
ella se podría conocer las capacidades, conocimientos y habilidades con las
que cuenta el entrevistado y descartar desde este primer paso las personas
que no cumplan con el perfil y así ahorrar tiempo.


Entrevista de selección. Esta entrevista será realizada por el coordinador de
proyecto en una conversación formal para evaluar al candidato. Se realizara
una entrevista de tipo mixta, es decir, una mezcla de preguntas específicas y
abiertas. Con esta entrevista el coordinador podrá detectar liderazgo,
aspiraciones, trabajo bajo presión, confidencialidad, etcétera.



Entrevista técnica. También la realizada el coordinador de proyectos pues en
ella puede evaluar las competencias específicas del candidato y tendrá gran
peso en la decisión final de contratación porque para la prestación del servicio
de archivo se requiere que el entrevistado tenga conocimiento de este
proceso.



Examen Médico. Es indispensable que en el proceso de selección se incluyan
varios exámenes médicos para los cuales Comfandi Salud ofrece a la
empresa:



Exámenes médicos ocupacionales. Exámenes de ingreso o pre-empleo,
periódicos

o historia ocupacional y retiro con énfasis Osteomuscular,

realizados por médicos con licencia en Salud Ocupacional.
Cuadro 20: Exámenes ocupacionales

Fuente: La autora
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Una vez elaborados los exámenes por cada perfil se debe tener en cuenta el tipo
de los riesgos del ARL a los cuales están sujetos los colaboradores según matriz
adjunta.
Cuadro 21: Tipos de riesgos de ARL para colaboradores.
TIPOS DE RIESGOS DEL ARL PARA COLABORADORES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S
EMPLEADOS FISICOS QUIMICOS

DE SEGURIDAD

ERGONOMICOS

PSICOSOCIALES

MEDIO AMBIENTE

(puestos de
(Acumulacion de
(Ruidos y (Inhalacion
MECANICOS ELECTRICOS PUBLICOS trabajo, posturas, ORGANIZATIVOS HUMANOS basuras, emisiones
vibradores) de polvos)
etc)
ambientales)
(Desplaza
(contacto
(poca
(operación de
mientos a
(altos ritmos de
directo con
motivacion,
maquinas)
otros
trabajo)
maquinas)
estrés)
lugares)
Coordinador
de Proyectos
Auxiliar de
archivo

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: La autora

Investigación de antecedentes y verificación de referencias. Una vez aprobados
los procesos anteriores, la empresa realizara una investigación sobre la
información depositada en la hoja de vida desde los datos generales como las
referencias de personas que conozcan la vida laboral, la vida personal del
candidato y su profesionalidad.
Inducción a la empresa. Al ingresar a la empresa el nuevo colaborador deberá
contar con un panorama general entregado por el coordinador del proyecto en
cuanto a la visión, misión y los valores de la compañía, así como sus objetivos a
corto, mediano y largo plazo de la organización.
Inducción al puesto. El coordinador del proyecto será la responsable de comunicar
las funciones, lugar de trabajo, principales políticas y los acuerdos internos, así
como sensibilizar al colaborador sobre la importancia de las actividades que este
desempeñar.
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Cuadro 22: Formato de entrevista.

Fuente: La autora
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4.5

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Una vez seleccionado el colaborador, se da el inicio a la elaboración del tipo de
contrato según el Art. 5 C.S.T el cual será directo con la empresa y a la inducción
al personal con la que debe contar cada uno de los integrantes de la organización.
4.5.1 Tipos de contrato.
Contrato a término fijo por el periodo de un año y con un tiempo de prueba de dos
meses.
Imagen 30 Contrato a término fijo

Fuente: http://www.formasminerva.com

Requisitos para la contratación:


Hoja de vida con toda la información correspondiente
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Fotocopia de la cedula ampliada al 150%



Copia de libreta militar (para los hombres)



Registro Único Tributario RUT (para contrato de prestación de servicios)



Antecedentes judiciales



Cartas de recomendación



Copia de diplomas y actas

4.5.2 Inducción del personal.
Inducción a la empresa y al puesto. Al ingresar los colaboradores el coordinador
de proyecto será el encargado de Involucrar emocionalmente a su grupo de
trabajo haciéndoles conocer la misión, visión valores corporativos y principios de
Archivos y Servicios S.A.S para que todos queden alineados con la información
corporativa de la empresa.

También será el responsable de comunicar las

funciones, lugar de trabajo, principales políticas y los acuerdos internos, así como
sensibilizar al colaborador

sobre la importancia de las actividades que

desempeñará en su puesto de trabajo.
4.6

PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

El siguiente desarrollo es el que Archivos y Servicios S.A.S. utilizara para la
capacitación del personal, todos los colaboradores reciben el mismo proceso de
aprendizaje.


La capacitación permanente.

Como se realizan son proyectos muy

precisos para las entidades, no se manejara capacitación permanente, pues
lo ideal es que al inicio del proyecto de organización en este caso de las
historias clínicas se explique el requerimiento preciso a desarrollar. Si se
contrata personal con estudios en archivo no es necesario volverlos a
capacitar.


La inducción y el entrenamiento en el puesto. Después de seleccionado el
colaborador el jefe encargado realizara la entrega de funciones a través de
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un acta de entrega y un manual de procedimientos en el cual se encontrara
paso a paso las actividades a realizar, este lo tendrá a los 15 días de
inducción y entrenamiento; terminado este proceso iniciara con las
funciones asignadas y transcurridos dos meses de estar en el cargo se le
realizara una evaluación de desempeño donde se le dará a conocer las
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para construir un plan de
desarrollo de competencias.
4.7
4.7.1

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Modelo de sociedad.

La sociedad a constituir en nuestro proyecto será una Sociedad Anónima
Simplificada – S.A.S, las razones por las cuales se toma la decisión de
implementar este tipo de sociedad son:
Este tipo de sociedades se constituyen con documento privado ante Cámara de
Comercio con uno o más accionistas quienes responden solo hasta por el monto
del capital que han suministrado a la sociedad.
Se define en el documento privado de constitución el nombre, documento de
identidad y domicilio de cada uno de los accionistas; domicilio de la sociedad y el
de cada sucursal que se establezca, así como el capital autorizado, suscrito y
pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del
capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.
La facilidad en la definición de la estructura orgánica de la sociedad, su proceso
de administración y el funcionamiento de cada uno de sus órganos los cuales se
definen libremente por los accionistas, estos solo están obligados a designar un
representante legal para la empresa.
No es necesario especificar el objeto social al que se dedicara la empresa, al no
tener que detallar la actividad se podrá ejercer cualquier actividad lícita.

116

Si la empresa funciona con un único accionista este podrá ser al mismo tiempo el
representante legal.
Teniendo en cuenta todo lo expresado con anterioridad consideramos que la
empresa a conformar debe ser una S.A.S porque facilita todos los procesos de
creación y administración.
A su vez, la ley 1258 de 2008, creó las sociedades por acciones simplificadas, que
son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por
contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados
comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución
se efectuará también cumpliendo dicha formalidad
4.7.1.1 Requisitos para constituir una S.A.S. de conformidad con la ley 1258
de 2008.
El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución
deberá contener por lo menos los siguientes requisitos:


Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).



Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.



El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.



El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por
término indefinido.



Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil,
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la
sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
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El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas
deberán pagarse.



La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando
menos un representante legal.

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la
inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos
por parte de la Cámara de Comercio.
El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de
manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio,
por los constituyentes.
Observaciones generales:
Cuando las personas nombradas, no hayan firmado el documento privado de
constitución, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por escrito, de todas
y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y fotocopia del
mismo.
4.7.2

Identificación de los elementos del establecimiento de Comercio.

Pantallazo o certificación de que el nombre no se encuentra matriculado. Se
realiza la validación en la página web
http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaNombre.aspx (5), el resultado
obtenido expresa no existe otra empresa con un nombre idéntico.
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Imagen 31 Portal nacional consulta de nombre

Fuente: http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaNombre.aspx

4.7.3 Verificación de las normas que regulan la creación del establecimiento
comercial.
Intensidad auditiva: Al tener en cuenta que el establecimiento comercial será una
oficina se solicitará la certificación necesaria con respecto a esta.
Horario: El horario laboral será establecido de la siguiente manera, lunes a
viernes de 8:00 am a 5:30 PM en jornada continua, esta distinción no se encuentra
expresamente recogida en la normativa laboral actualmente vigente, a diferencia
de textos normativos anteriores que si la recogían pero continúa teniendo gran
trascendencia ya que es muy habitual en la práctica Jornada continuada aquella
en que la prestación diaria se realiza ininterrumpidamente.
La única referencia legal que encontramos en la actualidad se encuentra en el art.
34. 4 del ET según el cual “siempre que la duración de la jornada diaria continuada
exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la
misma de duración no inferior a 15 minutos”
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Ubicación: El establecimiento comercial estará ubicado en la Carrera 1 J 61-03
sin atención a público, todas las relaciones comerciales se realizaran vía
electrónica o telefónica con entrevistas, llevando portafolios y propuestas en las
instalaciones del cliente.
Destinación:

Las

instalaciones

de

la

empresa

se

adecuaran

para

el

funcionamiento de una oficina para el relacionamiento comercial con los clientes
vía telefónica y/o email.
Sayco y Acinpro: El certificado de Sayco y Acinpro es necesario para certificar el
uso adecuado de cualquier material audiovisual, para las empresas que no utilicen
música en sus operaciones comerciales, se le expedirá el certificado de no
usuario, por lo cual se solicitara esta certificación.
Concepto Sanitario: Se realizarán los trámites necesarios de acuerdo a la ley 9
de 1979 con el cual se dictan las medidas sanitarias pertinentes a cada
establecimiento comercial.
Registro ante el Invima: la empresa a conformar no realizará importación de
medicamentos y/o alimentos, se solicitara certificado de no usuario.
Concepto técnico de bomberos: La empresa solicitará en la Estación de
Bomberos más cercana el certificado de Bomberos. Para esto, solicita en forma
verbal o escrita, una visita al negocio, la cual será realizada por el Inspector quien
revisará que el establecimiento cumpla con las normas de seguridad exigidas
(Extintores de H2O, Co2, espuma, buenas instalaciones eléctricas, etc.) y llena un
formato de revisión del establecimiento (gratuito) y entrega el original y se lleva
una copia.
Registro Único Tributario (R.U.T.): El Registro Único Tributario -RUT- constituye
el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades
que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no
contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen
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común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los
importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN.
Número de Identificación Tributaria: NIT constituye el número de identificación
de los inscritos en el RUT. Permite individualizar a los contribuyentes y usuarios,
para todos los efectos en materia tributaria, aduanera y cambiaria (artículo 4º del
Decreto 2788 de 2004), y en especial para el cumplimiento de las obligaciones de
dicha naturaleza.
4.7.4 Tipo societario a conformar
4.7.4.1 Razón social de la empresa
Archivos y Servicios S.A.S.
4.7.4.2 Objeto social de la empresa
Prestar servicios integrales de gestión documental adaptados especialmente a las
necesidades de los clientes dentro de los términos de oportunidad y eficiencia
acordados. Se cuenta con un equipo humano experto, con vocación de servicio y
capacitación permanente. Buscando la optimización de los recursos bajo el
concepto de costos razonables, todo enmarcado dentro de una cultura de
cumplimiento y de mejoramiento continúo del sistema de gestión de la calidad.
En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas
naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto, o que se relación
directa e indirectamente con este;
4.7.5 Póliza de cumplimiento
Las pólizas de cumplimiento son una posibilidad de respaldo para las partes
involucradas en negociaciones o acuerdos establecidos a través de contratos,
ofertas mercantiles, órdenes de compra, disposiciones legales u órdenes

121

judiciales, de manera que se protejan los intereses de los contratantes (Asegurado
- Beneficiario) frente al posible incumplimiento del contratista (Tomador Afianzado).
En este caso, la póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales garantiza
el cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato en el que el contratante
(asegurado y beneficiario) es siempre una entidad estatal o una institución regida
por el derecho público, legislación administrativa, o estatuto de contratación
pública.
Razones para tener póliza.
Ofrece un amplio portafolio de servicios y ha creado un seguro especializado para
las contrataciones estatales.
Cuando se habla del presupuesto asignado a entidades públicas, se habla de
rubros que deben ser ejecutados la mayoría de las veces a través de contratación
externa, y este seguro garantiza que el presupuesto asignado da cumplimiento al
fin para el cual fue destinado.
Si bien la contratación de las entidades estatales pasa por rigurosas revisiones y
perfeccionamientos jurídicos, garantizar que con quien se contrata cumpla con lo
pactado es una variable que escapa al control de la entidad.
El seguimiento por parte de los entes de vigilancia y control es estricto, teniendo
en cuenta que lo que se administra son dineros públicos. Estos entes vigilan que
la ejecución de los contratos sea óptima, completa y oportuna y ante ellos se debe
responder.
Imagen 32 Póliza de cumplimiento estatal
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ASSVIDA LTDA
ASESORES DE SEGUROS

SLIP POLIZA CUMPLIMIENTO ESTATAL
TOMADOR Y AFIANZADO:

ARCHIVOS Y SERVICOS S.A.S.

NIT / C.C.

800,215,256-3

DIRECCION:
ASEGURADO:

HOSPITAL JUAQUIN PAZ BORRERO

TEL:

NIT / C.C.

VALOR CONTRATO
CONTRATO No.
PLAZO:
%

131.885.550
S/N
1 AÑO

AMPAROS

10% CUMPLIMIENTO
10%
30%

$

VALOR
ASEGURADO

VIGENCIA
DESDE
HASTA

TASA

PRIMA

$

13.188.555

01-jun-14

01-dic-15

0,20%

$

39.602

PRESTACIONES
SOCIALES
CALIDAD SERVICIO

$
$

13.188.555
39.565.665

01-jun-14

01-jun-18

0,15%

01-jun-14

01-dic-15

0,20%

$
$

79.186
118.805

VALOR ASEGURADO

$

26.377.110

SUB-TOTAL

$

118.787

IVA 16%

$

19.006

TOTAL

$

137.793

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO CONTENIDOS EN EL CONTRATO S/N DE
FECHA JUNIO 01 DE 2014 , PRESTACION DE SERVICIOS DE ARCHIVO

Fuente: La autora
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5

ESTUDIO FINANCIERO

Dado que los indicadores financieros cumplen un papel importante en la
realización de un análisis financiero, generalmente como herramienta que siempre
acompaña a cualquiera otra que se utilice, este capítulo puede considerarse como
una guía para su utilización.
Para el siguiente estudio realizaremos un diagnóstico financiero de la empresa
archivos y servicios S.A.S., como complementos para la realización de dicho
ejercicio son entre otras, el modelo de inversión, recursos, la estructura de caja, el
sistema de costeo variable y las proyecciones financieras, permitiendo verificar si
la empresa es viable y genera los ingresos necesarios para su sostenibilidad.
5.1

INVERSION INICIAL

La empresa Archivos y Servicios S.A.S. Requiere una serie de aportes en el cual
se registran los activos, pasivos y patrimonio con lo que se constituye e inician.
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Tabla 1 Inversión inicial

ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S.
INVERSIÓN EN PESOS
CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

1

250.000

250.000
250.000

1
1

980.000
100.000

980.000
100.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador Portatil
Multifuncional
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

1.080.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS

1.330.000

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Matricula Registro Mercantil
Acta de Constitución

1
1

33.200
355.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN

33.200
355.000
388.200

ACTIVOS INTANGIBLES
Licencia de office
Licencia de Windows 7 professional office empresarial

1
1

250.000
110.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

250.000
110.000
360.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Router

1

80.000

80.000

Sillas Administrativas

3

40.000

120.000

Elementos de Protección Personal

4

136.000

544.000

Kit Perforadora, Engrapadora y Sacaganchos

3

12.000

36.000

Kit de Almohadilla y Sello

1

9.000

9.000

Tarros de Oficinas

1

11.000

11.000

Trapero

1

6.000

6.000

Recojedor
Escoba

1
1

3.000
6.000

3.000
6.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

815.000

Fuente: La autora

Para el inicio de operaciones la empresa requiere realizar una inversión inicial en
activos de $1.330.000 los cuales incluyen los muebles de oficina y los equipos, en
la tabla 1 muestra el detalle de los activos que debe adquirir para la puesta en
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marcha de la organización, adicionalmente se presenta el detalle de herramientas
necesarias para la prestación de servicios de organización de Historias clínicas.
Tabla 2 Gastos de la inversión inicial

PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Folletos
Volantes

200
500

300
200

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

60.000
100.000
160.000

PAPELERIA PREOPERATIVA
Carpetas legajadoras X 50

1

1.500

1.500

Portafolio de Productos

5

1.000

5.000

1
100

9.000
200

9.000
20.000

Resma papel Bond
Carpetas con Logo
TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA

35.500

POLIZA
Poliza de cumplimiento estatal

1

142.518

TOTAL POLIZA

142.518
142.518

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

1.901.218

CAPITAL DE TRABAJO
Gastos de Administración

2

194.392

388.784

Gastos de Ventas

2

82.720

165.440

Nomina Administración
Nomina Servicios

2
2

1.750.220
2.739.237

3.500.440
5.478.475

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

9.533.138

TOTAL INVERSION

12.764.356

% FINANCIAR

50,00%

INVERSION A FINANCIAR
MESES A DIFERIR

6.382.178
12

VALOR A DIFERIR

158.435

Fuente: La autora

Toda empresa debe contar con un capital de trabajo en el inicio de las
operaciones debido a que cuando ingresa en el mercado es posible que no cuente
con los ingresos necesarios para cubrir los gastos generados por la operación, es
por ello que Archivos y Servicios S.A.S presupuesta $9.533.138 para el pago de
los gastos en el primer bimestre del año.
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La compañía requiere una inversión inicial de $12.764.356 los cuales el 50% será
aportado por los socios y el 50% restante se solicitaran a través una financiación
con una entidad financiera.
Tabla 3 Balance inicial año cero
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ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos

6.405.252

Cuentas por Cobrar
Inventario

0
0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

6.405.252

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES

250.000

EQUIPOS DE COMPUTO
(-) Depreciación Acumulada

1.080.000
0

TOTAL ACTIVOS FIJOS

1.330.000

Diferidos

1.901.218

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

1.901.218

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

3.231.218

TOTAL ACTIVOS

9.636.470

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar

0

Cesantias por pagar

0

Intereses a las cesantias

0

Iva por pagar

0

Ica por pagar

0

CREE por pagar
Impuesto de Renta por pagar

0
0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero

0
0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

TOTAL PASIVOS

0

PATRIMONIO
Capital Social

9.636.470

Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada

0
0

TOTAL PATRIMONIO

9.636.470

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

9.636.470

Fuente: La autora

De acuerdo con el balance inicial el 13,80% de la inversión está representada por
los activos que se deben adquirir para el funcionamiento de la compañía y el
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66,47% el capital de trabajo los cuales se utilizara para el pago de las nóminas y
los gastos de administración y ventas del primer bimestre del año.
Tabla 4 Tabla de amortización en pesos
No. Cuota

Cuota

Interés

Amortización Saldo

0

4.818.235

1

192.885

102.445

90.440

4.727.795

2

192.885

100.522

92.363

4.635.432

3

192.885

98.559

94.327

4.541.105

4

192.885

96.553

96.333

4.444.772

5

192.885

94.505

98.381

4.346.391

6

192.885

92.413

100.472

4.245.919

7

192.885

90.277

102.609

4.143.310

8

192.885

88.095

104.790

4.038.520

9

192.885

85.867

107.018

3.931.501

10

192.885

83.592

109.294

3.822.207

11

192.885

81.268

111.618

3.710.590

12

192.885

78.895

113.991

3.596.599

13

192.885

76.471

116.415

3.480.184

14

192.885

73.996

118.890

3.361.295

15

192.885

71.468

121.418

3.239.877

16

192.885

68.886

123.999

3.115.878

17

192.885

66.250

126.636

2.989.242

18

192.885

63.557

129.328

2.859.914

19

192.885

60.807

132.078

2.727.836

20

192.885

57.999

134.886

2.592.950

21

192.885

55.131

137.754

2.455.195

22

192.885

52.202

140.683

2.314.512

23

192.885

49.211

143.674

2.170.838

24

192.885

46.156

146.729

2.024.109

25

192.885

43.037

149.849

1.874.260

26

192.885

39.851

153.035

1.721.225

27

192.885

36.597

156.289

1.564.936

28

192.885

33.274

159.612

1.405.325

29

192.885

29.880

163.005

1.242.319

30

192.885

26.414

166.471

1.075.848

31

192.885

22.875

170.011

905.837

32

192.885

19.260

173.626

732.212

33

192.885

15.568

177.317

554.895

34

192.885

11.798

181.087

373.807

35
36

192.885
192.885

7.948
4.016

184.938
188.870

188.870
0

2.125.641

4.818.235

Fuente: La autora

La empresa realiza una solicitud de crédito para obtener el capital necesario para
la puesta en marcha de la compañía, esta obligación se adquiere con una entidad
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financiera por un valor de $5.844.364 a 36 meses, esta financiación genera una
cuota fija mensual de $192.885 pagando al finalizar el crédito un total de intereses
de $2.578.334.
Tabla 5 Proyección de valor pagado en tres años

Año 1
INTERÉS
AMORTIZACION

Año 2

Año 3

1.325.761
1.481.805

900.186
1.907.380

352.387
2.455.179

2.807.566

2.807.566

2.807.566

2.578.334
5.844.364

Fuente: La autora

5.2

PARAMETROS BASICOS

5.2.1 Variables macroeconómicas
La economía es un sistema completo de cambios en un sector o mercado, que
pueden afectar toda la economía.

El objetivo de la investigación en

macroeconomía es formular afirmaciones generales sobre esta disciplina,
observaciones generales mediante investigación y análisis de problemas
económicos específicos, políticas y casos hallados en diferentes economías.
Asimismo, la recolección de datos sobre ingreso, precios, desempleo y otras
variables económicas de diferentes momentos en el tiempo para diferentes países.
La inflación es el término referido al incremento en el nivel de precios. El cálculo
de la inflación comienza con la construcción del Índice de Precios al Consumidor
(IPC). El IPC está construido por una canasta típica de bienes de un consumidor
típico. El número índice del IPC está construido a partir de la valoración de una
misma canasta de bienes a precios de diferentes años.
Producto Interno Bruto PIB.
Para definir apropiadamente el nivel del PIB se debe entender el concepto de la
identidad macroeconómica de la contabilidad de la producción; esa identidad
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propone que calcular el PIB mediante el ingreso de los individuos de la economía
es igual a calcular el PIB mediante el gasto de los individuos de la economía. El
valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en una nación, en un
periodo de tiempo dado.
Devaluación.
Según el banco de la república de Colombia (2013) es:
La disminución en el valor de la moneda nacional respecto de alguna(s)
moneda(s) extranjera(s). Los tipos de cambio expresan la relación de valor entre
las monedas de distintos países, de modo que la devaluación se manifiesta como
un aumento del tipo de cambio. Vale decir, se requieren más unidades monetarias
nacionales para comprar una unidad de moneda extranjera.
Algunos economistas utilizan el término devaluación para referirse a un aumento
del tipo de cambio bajo un sistema de tipo de cambio fijo, reservando el término
depreciación para referirse al aumento de valor de la moneda extranjera respecto
a la nacional bajo un sistema de tipo de cambio flexible.
Índice de Precios del Consumidor IPP.
El índice de precios del productor (IPP) es un indicador de la evolución de los
precios

de

venta

del

productor,

correspondientes

al

primer

canal

de

comercialización o distribución de los bienes transados en la economía. La
diferencia con el índice de precios al consumidor (IPC) se explica porque un bien
puede ser comercializado o distribuido por diferentes intermediarios que
modificarán el precio de venta hasta llegar al consumidor final. (Banco de la
Republica de Colombia, 2013)
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De acuerdo a estas variables económicas proyectadas a cinco años se calculara
el porcentaje de costos y de gastos administrativos para cada año, las variables
que se usaran en el proyecto están especificadas en la tabla 6.
Tabla 6 Parámetros para proyección

ITEM

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%)
TRM ($/US$)

3,40%
2.350

3,10%
2.280

2,90%
2.380

3,10%
2.440

3,00%
2.510

VARIACIÓN % TRM

7,80% -2,98%

4,39%

2,52%

2,87%

% PRECIOS

3,40%

3,10%

2,90%

3,10%

3,00%

% COSTOS
% UNIDADES

3,40%
5,70%

3,10%
3,40%

2,90%
4,30%

3,10%
4,30%

3,00%
4,30%

IMPUESTO DE RENTA
CREE
IVA

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

ICA (Tarifa x Mil)

0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Fuente: Proyecciones Económicas Mediano Plazo Grupo Bancolombia Actualización Febrero 2015

5.2.2 Parámetros laborales
Se consideran una serie de ITEM indispensables en la elaboración y proyección
de la nómina, los cuales por ley se deben contemplar, estos porcentajes pueden
variar de acuerdo a la legislación laboral colombiana vigente del año 2014.
Tabla 7 Parámetros laborales
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PARAMETROS LABORALES
ITEM

VALOR

SMMLV
AUXILIO TRANSPORTE

663.681
76.220

CESANTIAS

8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS

1,00%

PRIMAS
VACACIONES

8,33%
4,17%

SALUD (0%)

0,00%

PENSION

12,00%

ARL ADMON

0,5226%

ARL SERVICIOS

4,35%

ICBF

0,00%

SENA

0,00%

CAJA DE COMPESACION

4,00%

Fuente: La autora

En los parámetros laborales se estable el SMMLV de 663.681 teniendo en cuenta
que el proyecto inicia en el año 2015. La tabla anterior presenta la manera como
se liquidara los salarios, teniendo en cuenta lo reglamentado por del Ministerio del
Trabajo, en cuanto a prestaciones sociales y SMLV.
5.2.3 Parámetros de cargos y salarios
En la tabla 8 y 9 se discriminan los cargos y salarios que serán asignados en el
inicio de las operaciones de la empresa.
Tabla 8 Cargos de administración

CARGO

SALARIO

Coordinador de Proyectos

1.200.000

TOTAL SALARIO

1.200.000

Fuente: La Autora
Fuente: La autora
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Tabla 9 Cargos de servicios

CARGO
Auxiliar de archivo

SALARIO
700.000

Auxiliar de archivo

700.000
1.400.000

TOTAL SALARIO
Fuente: La Autora
Fuente: La autora

5.3

RECAUDOS Y PAGOS

De acuerdo a la actividad de la empresa, las ventas serán 100% de contado, las
compras a proveedores 30% de contado y 70% a crédito con un plazo de 30 días.
Tabla 10 Recaudos y pagos

RECAUDOS
CONTADO

PAGOS

100,00%

CREDITO
PLAZO ( DIAS )

CONTADO
100,00%
0,00% CREDITO
0,00%
30 PLAZO ( DIAS )
30

Fuente: La autora
Fuente: La autora

5.4

PROYECCION DE GASTOS

En este se refleja los gastos mensuales en los que debe incurrir la empresa mes
a mes, es decir de los cuales se debe disponer una vez inician las operaciones
del proyecto; lo cual indica que la empresa debe mantener un disponible que
ayude a suplir las obligaciones mensuales.
En la tabla 11 y 12 se presenta los gastos de administración que se presupuesta
un valor de $225.284 mensual para un total anual de $2.703.408. y de ventas
$82.720 mensual para un total anual $992.640.
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Tabla 11 Gastos administrativos

VALOR
CANTIDAD UNITARIO
1
50.000

ITEM
Arriendo

VALOR
TOTAL
AJUSTADO
51.700

Servicio de Agua

1

20.000

20.680

Servicio de Energía
Internet

1

20.000
60.000

20.680
62.040

Tapabocas o respiradores
Resma de papel

1
3

3.000
10.000

3.102
31.020

Boligrafo

1

5.000

5.170

Resaltador

1

3.000

3.102

poliza de seguros

1

142.518

12.280

Guantes desechables de latex o nitrilo 1
1
Jabon antibacterial Liquido

5.000

5.170

4.000

4.136

Suero Fisiologico

1

1.000

1.034

Gel antibacterial
TOTAL

1

5.000

5.170
225.284

1

Fuente: La Autora
Fuente: La Autora
Tabla 12 Gastos de ventas

ITEM

CANTIDAD

Celulares

1

VALOR
UNITARIO
80.000

TOTAL

VALOR TOTAL
AJUSTADO
82.720
82.720

Fuente: La Autora
Fuente: La Autora

La proyección que se realizó para analizar los gastos de administración y ventas
en el estado de resultados, se calcula que en el primer año en área de
administración será de $2.703.412 y en ventas de $992.640, de acuerdo a lo
anterior se puede evidenciar que los gastos de administración son mayores a los
de ventas puesto que cada año las ventas incrementan y el precio de los
diferentes gastos crece de acuerdo al IPC.
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5.5

MARGENES BRUTOS

En la tabla 13 se identifica el servicio que va hacer parte de la actividad económica
de la empresa, el costo del producto antes del costo de venta, el margen de
utilidad que se estima generar, es decir, el costo por el margen se obtiene como
resultado el precio de venta del producto.

Tabla 13 Margen bruto

ITEM

COSTO
SIN IVA

Organización de historia Clinica

MARGEN BRUTO PRECIO DE VENTA

509

300,00%

2.037

Fuente: La autora
Fuente: La Autora

5.6

NOMINA DE ADMINISTRACION

En la tabla 14 se observa la proyección de la nómina a cinco años teniendo en
cuenta las prestaciones sociales y aportes parafiscales que la empresa deberá
cancelar e igualmente los cargos que requiere para el desarrollo de las actividades
laborales.
En la tabla 14 se especifica la cantidad de personas necesarias en el área
administración para poder llevar a cabo los procesos de apoyo de la empresa, de
igual forma me muestra que se requieren $1.760.220 mensual para el pago de los
salarios y parafiscal y en el año $21.002.838.
Tabla 14 Nomina administración
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CARGOS
Coordinador de Proyectos

MES
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
1.200.000 14.400.000 14.846.400 15.276.946 15.750.531 16.223.047

TOTAL NOMINA

1.200.000 14.400.000 14.846.400 15.276.946 15.750.531 16.223.047

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
# De personas Con Auxilio de Transporte
Salarios

1
1.200.000 14.400.000 14.846.400 15.276.946 15.750.531 16.223.047

Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses de Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesación
ICBF
Sena
TOTAL

76.516

918.192

946.656

974.109

1.004.306

1.034.436

106.334

1.276.005

1.315.562

1.353.713

1.395.678

1.437.548

12.765

153.182

157.931

162.511

167.548

172.575

106.334

1.276.005

1.315.562

1.353.713

1.395.678

1.437.548

50.000

599.999

618.599

636.538

656.271

675.959

0

0

0

0

0

0

144.000

1.728.000

1.781.568

1.833.233

1.890.064

1.946.766

6.271

75.254

77.587

79.837

82.312

84.782

48.000

576.000

593.856

611.078

630.021

648.922

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.750.220 21.002.638 21.653.720 22.281.678 22.972.410 23.661.582

Fuente: La autora

Fuente: La Autora

5.7

NOMINA DE SERVICIOS

En la tabla 15 se observa la proyección de la nómina a cinco años teniendo en
cuenta las prestaciones sociales y aportes parafiscales que la empresa deberá
cancelar e igualmente los cargos que requiere para el desarrollo de las actividades
laborales.
En la tabla 15 se especifica la cantidad de personas necesarias en el área de
servicios para poder llevar a cabo la organización de Historias Clínicas, para
prestar este servicio se requieren dos auxiliares.

Se proyectan $2.170.531

mensuales para un total anual de $26.046.368 los cuales incluyen los salarios de
los dos colaboradores y los parafiscales que la empresa debe pagar.
Tabla 15 Nomina de servicios
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CARGOS
Auxiliar de archivo

MES
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
700.000 8.400.000 8.660.400 8.911.552 9.187.810 9.463.444
700.000 8.400.000 8.660.400 8.911.552 9.187.810 9.463.444

Auxiliar de archivo
TOTAL NOMINA

1.400.000 16.800.000 17.320.800 17.823.103 18.375.619 18.926.888

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
# De personas Con Auxilio de Transporte
Salarios

2
1.400.000 16.800.000 17.320.800 17.823.103 18.375.619 18.926.888

Auxilio de Transporte

153.032 1.836.384 1.893.312 1.948.218 2.008.613 2.068.871

Cesantias

129.368 1.552.411 1.600.536 1.646.951 1.698.007 1.748.947

Intereses de Cesantias

15.530

Primas

186.364

192.141

197.713

203.842

209.958

129.368 1.552.411 1.600.536 1.646.951 1.698.007 1.748.947

Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesación
ICBF
Sena
TOTAL
Fuente: La autora

58.333

699.999

721.699

742.628

765.650

788.619

0
0
0
0
0
0
168.000 2.016.000 2.078.496 2.138.772 2.205.074 2.271.227
60.900
730.800
753.455
775.305
799.339
823.320
56.000
672.000
692.832
712.924
735.025
757.076
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.170.531 26.046.368 26.853.806 27.632.566 28.489.176 29.343.851

Fuente: La Autora

Se puede evidenciar que la nómina de servicios es mayor debido a que se
requiere personal especializados en el manejo de archivos.
Por otra parte las ventas incrementan cada año y se espera que el salario tenga la
misma tendencia de crecimiento ofreciendo mayor bienestar a los colaboradores
que permiten que la empresa se posicione en el mercado.
5.8

COSTOS DEL SERVICIO

Para determinar el costo de organizar una Historia Clínica se tuvo en cuenta la
mano de obra requerida mensual. Esto equivale a el costo unitario por carpeta es
de $509.

138

Tabla 16 Costo intervención de una historia clínica

COSTO ORGANIZACIÓN DE HISTORIA CLINICA
Cantidad de Historia clinica organizadas por mes

213

Mano de obra requerida por mes

$ 2.170.531

Costo diario para organizar 213 historia clinica por mano de obra mensual
$
COSTO UNITARIO HISTORIA CLINICA (calculado por mano de obra) $

10.185
509

Fuente: La autora
Fuente: La autora
Tabla 17 Proyección de costos

ENE
ORGANIZACIÓN HISTORIAS
CLINICAS

AÑO 1

509

AÑO 2

509

AÑO 3

525

AÑO 4

541

558

AÑO 5
575

Fuente: La autora

Para la proyección de los costos por años se tiene en cuenta la mano de obra
directa, el incremento de los costos por año el IVA y el incremento de los precios
por año.
5.9

DEMANDA DEL PRODUCTO

Tabla 18 Demanda potencial

n=
Capacidad a la
q=cantidad
posibles P=precio
Q=Demanda
atencion
del total AÑO
promedio
historias promedio
potencial
de la demanda
per capita
clinicas
Organización de
historias clinicas
Fuente: La Autora

511.473

509

1

260.463.683

0

MES DIA

26.046.368 51.147 4.262 213
TOTAL

51.147 4.262 213

Fuente: La autora

5.10 PROYECCION EN VENTAS
En la proyección del total de Historias Clínicas Organizadas por año se puede
evidenciar la empresa tiene un crecimiento muy significativo de las unidades a
producir.
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Tabla 19 Unidades vendidas y precios de venta por año

ORGANIZACIÓN HISTORIAS
CLINICAS
TOTAL

ENE
4.262
4.262

ENE

ORGANIZACIÓN HISTORIAS
CLINICAS
Fuente: La Autora

UNIDADES
AÑO 1
AÑO 2
51.147
52.886
51.147
52.886

PRECIO DE VENTA
AÑO 1
AÑO 2

2.037

2.037

2.038

AÑO 3
54.684
54.684

AÑO 4
56.544
56.544

AÑO 5
58.466
58.466

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2.039

2.040

2.041

Fuente: La autora
Tabla 20 Proyección de venta en pesos

ORGANIZACIÓN HISTORIAS
CLINICAS
TOTAL
Fuente: La Autora

VENTAS TOTALES
ENE
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
8.682.123 104.185.473 107.782.305 111.503.283 115.352.691 119.334.961
8.682.123 104.185.473 107.782.305 111.503.283 115.352.691 119.334.961

Fuente: La autora

En la proyección del total de las ventas por año, se puede evidenciar que del año
uno al año cinco la empresa tiene un crecimiento positivo con un porcentaje
promedio del 30% lo que muestra que la empresa en cada año puede tener
utilidades significativas.
5.11 RECAUDOS
Los recaudos son el total de las ventas en contado puesto que la empresa no
tendrá financiación con los productos sino que los clientes los deben pagar
mensualmente.
Tabla 21 Recaudos

CONTADO
CREDITO
TOTAL
MESES AÑO
MESES RECAUDADOS
Fuente: La autora

RECAUDOS
ENE
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
8.682.123 104.185.473 107.782.305 111.503.283 115.352.691 119.334.961
0
0
0
0
0
0
8.682.123 104.185.473 107.782.305 111.503.283 115.352.691 119.334.961
12
11
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0

Fuente: La autora

5.12 PAGOS
Los pagos son los que se realizan mensualmente como el pago de nómina y los
gastos fijos y el crédito es el pago que se realizan a los proveedores en un plazo
de 30 días calendario se pueden ver la tabla 22.
Tabla 22 Pagos

CONTADO
CREDITO
TOTAL
MESES AÑO
MESES PAGO
Fuente: La Autora

ENE
2.170.531
0
2.170.531

PAGOS
AÑO 1
AÑO 2
26.046.368
27.766.835
0
0
26.046.368
27.766.835

AÑO 3
29.600.946
0
29.600.946

AÑO 4
31.556.206
0
31.556.206

AÑO 5
33.640.620
0
33.640.620

IVA EN PESOS
AÑO 1
AÑO 2
16.669.676
17.245.169
4.167.419
4.442.694
20.837.095
21.687.862
13.891.396
14.458.575
0
6.945.698
13.891.396
21.404.273

AÑO 3
17.840.525
4.736.151
22.576.677
15.051.118
7.229.287
22.280.405

AÑO 4
18.456.431
5.048.993
23.505.424
15.670.282
7.525.559
23.195.841

AÑO 5
19.093.594
5.382.499
24.476.093
16.317.395
7.835.141
24.152.537

0

12
11

Fuente: La autora

5.13 IMPUESTOS
Tabla 23 Impuestos

IVA COBRADO
IVA PAGADO
IVA CAUSADO
IVA AL FLUJO
IVA AL AÑO SIGUIENTE
IVA TOTAL AL FLUJO
MESES AÑO
MESES IVA PAGADO
MESES IVA X PAGAR
Fuente: La autora

ENE
1.389.140
347.285
1.736.425

0
12
8
4

8.158.698

Fuente: La autora

5.14 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN
En el Estado de Resultados SF se muestra las utilidades de la empresa sin acudir
a los préstamos bancarios, de acuerdo a la proyección que se realizó para analizar
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los ingresos, se evidencia que cada año la empresa podrá tener una mayor
utilidad.
Tabla 24 Estado de resultados sin financiación
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
VENTAS
104.185.473 107.782.305 111.503.283
CMV
26.046.368
27.766.835
29.600.946
UTILIDAD BRUTA
78.139.105
80.015.470
81.902.337
EGRESOS
NOMINA ADMON
21.002.638
21.653.720
22.281.678
GASTOS ADMINISTRACION
2.703.412
2.405.018
2.474.763
GASTOS VENTAS
992.640
1.023.412
1.055.138
GASTO DEPRECIACION
443.333
443.334
443.333
GASTO DIFERIDO
1.901.218
0
0
ICA
343.812
355.682
367.961
TOTAL EGRESOS
27.387.053
25.881.166
26.622.873
UTILIDAD OPERACIONAL
50.752.052
54.134.304
55.279.465
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO
0
GASTOS FINANCIEROS LEASING
0
TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS
0
0
0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
50.752.052
54.134.304
55.279.465
IMPUESTO DE RENTA
12.688.013
13.533.576
13.819.866
CREE
4.060.164
4.330.744
4.422.357
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
34.003.875
36.269.984
37.037.241
RESERVA LEGAL
3.400.387
3.626.998
3.703.724
UTILIDAD DEL EJERCICIO
30.603.487
32.642.986
33.333.517
UTILIDAD ACUMULADA
30.603.487
63.246.473
96.579.990
RESERVA LEGAL ACUMULADA
3.400.387
7.027.386
10.731.110
Fuente: La Autora

AÑO 4
115.352.691
31.556.206
83.796.485

AÑO 5
119.334.961
33.640.620
85.694.341

22.972.410
2.551.481
1.087.847
0
0
380.664
26.992.402
56.804.083

23.661.582
2.628.025
1.121.570
0
0
393.805
27.804.983
57.889.358

0
56.804.083
14.201.021
4.544.327
38.058.736
3.805.874
34.252.862
130.832.852
14.536.984

0
57.889.358
14.472.340
4.631.149
38.785.870
3.878.587
34.907.283
165.740.135
18.415.571

Fuente: La autora

5.14.1 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación
Según el estudio realizado y la proyección a cinco años, se puede evidenciar que
la empresa año por año puede tener una utilidad acumulada significativa entre
periodos, lo que significa que al cabo de cinco años la empresa tendrá más de
118,46% de su utilidad frente a la del primer año, teniendo un porcentaje mayor al
estado de resultados CF por los pago que se deben realizar a las entidades
financieras.

Tabla 25 Utilidad acumulada estado de resultados sin financiación

AÑO 1
Utilidad Acumulada
Fuente: La autora

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

30.603.487 63.246.473 96.579.990 130.832.852 165.740.135
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Fuente: La autora

En la proyección del total de las ventas a cinco años, se puede evidenciar que
año por año la empresa tiene un crecimiento positivo con un promedio entre
3.45% por todos los cinco años. Lo que significa que en la medida que se
incrementes las ventas, se puede incrementar la utilidad así se deban realizar
pagos financieros.
5.14.2 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación
Para realizar el análisis vertical del estado de resultado, se tiene en cuenta los
ingresos pues en el año 1 se obtuvieron unas ventas de $430.591.460 y el costo
de ventas es de $26.046.368, con esto se podría decir que el 25% de los recursos
que provienen de las ventas se invirtió en el costo de ventas que se obtuvo en el
año y en el año 5 el% de 28.19% los recursos que provienen de las ventas.
Tabla 26 Ingresos

INGRESOS
VENTAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
Fuente: La autora

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

104.185.473 107.782.305 111.503.283 115.352.691 119.334.961
26.046.368 27.766.835 29.600.946 31.556.206 33.640.620
78.139.105 80.015.470 81.902.337 83.796.485 85.694.341

Fuente: La autora

5.15 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN
En la proyección que se realizó para analizar los ingresos en el estado de
resultados, se evidencia que cada año la empresa podrá tener una mayor utilidad;
adicional a esto año por año se van disminuyendo gastos financieros.
Tabla 27 Estado de resultados con financiación
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ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
VENTAS
104.185.473 107.782.305 111.503.283
CMV
26.046.368
27.766.835
29.600.946
UTILIDAD BRUTA
78.139.105
80.015.470
81.902.337
EGRESOS
NOMINA ADMON
21.002.638
21.653.720
22.281.678
GASTOS ADMINISTRACION
2.703.412
2.405.018
2.474.763
GASTOS VENTAS
992.640
1.023.412
1.055.138
GASTO DEPRECIACION
443.333
443.334
443.333
GASTO DIFERIDO
1.901.218
0
0
ICA
343.812
355.682
367.961
TOTAL
27.387.053
25.881.166
26.622.873
UTILIDAD OPERACIONAL
50.752.052
54.134.304
55.279.465
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO
1.325.761
900.186
352.387
GASTOS FINANCIEROS LEASING
0
TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS
1.325.761
900.186
352.387
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
49.426.291
53.234.118
54.927.078
IMPUESTO DE RENTA
12.356.573
13.308.530
13.731.769
CREE
3.954.103
4.258.729
4.394.166
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
33.115.615
35.666.859
36.801.142
RESERVA LEGAL
3.311.561
3.566.686
3.680.114
UTILIDAD DEL EJERCICIO
29.804.053
32.100.173
33.121.028
UTILIDAD ACUMULADA
29.804.053
61.904.227
95.025.254
RESERVA LEGAL ACUMULADA
3.311.561
6.878.247
10.558.362
Fuente: La Autora

AÑO 4
115.352.691
31.556.206
83.796.485

AÑO 5
119.334.961
33.640.620
85.694.341

22.972.410
2.551.481
1.087.847
0
0
380.664
26.992.402
56.804.083

23.661.582
2.628.025
1.121.570
0
0
393.805
27.804.983
57.889.358

0

0

0
56.804.083
14.201.021
4.544.327
38.058.736
3.805.874
34.252.862
129.278.117
14.364.235

0
57.889.358
14.472.340
4.631.149
38.785.870
3.878.587
34.907.283
164.185.400
18.242.822

Fuente: La autora

5.15.1 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación
Según el estudio realizado y la proyección a cinco años, se puede evidenciar que
la empresa año por año puede tener una utilidad acumulada significativa entre
periodos:
Año 1 al año 2 incrementa en un 48.15%
Año 2 al año 3 incrementa en un 65,15%
Año 3 al año 4 incrementa en un 73,50%
Año 4 al año 5 incrementa en un 78,74%
Lo que significa que al cabo de cinco años la empresa tendrá más de 450% de su
utilidad frente a la del primer año.
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Tabla 28 Utilidad acumulada estado de resultados con financiación

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
UTILIDAD ACUMULADA
29.804.053
61.904.227
95.025.254 129.278.117
Fuente: La Autora

AÑO 5
164.185.400

Fuente: La autora

En la proyección del total de las ventas a cinco años, se puede evidenciar que
año por año la empresa tiene un crecimiento positivo con un promedio entre
3,34% y 3,45% por todos los cinco años.
Año 1 al año 2 incrementa en un 3,45%
Año 2 al año 3 incrementa en un 3,34%
Año 3 al año 4 incrementa en un 3,45%
Año 4 al año 5 incrementa en un 3,45%
Lo que significa que en la medida que se incrementes las ventas, se puede
incrementar la utilidad.
Tabla 29 Ingreso estado de resultados con financiación

INGRESOS
VENTAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
Fuente: La Autora

AÑO 1
104.185.473
26.046.368
78.139.105

AÑO 2
107.782.305
27.766.835
80.015.470

AÑO 3
111.503.283
29.600.946
81.902.337

AÑO 4
115.352.691
31.556.206
83.796.485

AÑO 5
119.334.961
33.640.620
85.694.341

Fuente: La autora

5.15.2 Análisis vertical del estado de resultados con financiación
Para realizar el análisis vertical del estado de resultado, se tiene en cuenta los
ingresos pues en el año 1 se obtuvieron unas ventas de $104.185.473 y el costo
de ventas es de $26.046.368, con esto se podría decir que el 25% de los recursos
que provienen de las ventas se invirtió en el costo de ventas que se obtuvo en el
año y en el año 5 el 28.19% de los recursos que provienen de las ventas.
Tabla 30 Utilidad bruta estado de resultados con financiación
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INGRESOS
VENTAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
Fuente: La Autora

AÑO 1
104.185.473
26.046.368
78.139.105

AÑO 2
107.782.305
27.766.835
80.015.470

AÑO 3
111.503.283
29.600.946
81.902.337

AÑO 4
115.352.691
31.556.206
83.796.485

AÑO 5
119.334.961
33.640.620
85.694.341

Fuente: La autora

5.16 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN
En el flujo de caja sin financiación muestra la información financiera proyectada
desde el año 1 al año 5 se percibe un decrecimiento del año 1 al año 2 y al año 3
en el flujo de caja neto, sin embargo en los ingresos como en los egresos
igualmente el flujo de efectivo neto arroja un saldo positivo en los años
proyectados lo que indica que la empresa dispone del efectivo necesario para
pagar las cuentas a tiempo y cubrir otro gasto inmediato.
Tabla 31 Flujo de caja sin financiación
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION
INGRESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Recaudos
104.185.473 107.782.305 111.503.283
Iva cobrado
16.669.676
17.245.169
17.840.525
TOTAL INGRESOS
120.855.149 125.027.474 129.343.808
EGRESOS
Nomina
19.573.451
21.609.415
22.238.947
Gastos de Administracion
2.703.412
2.405.018
2.474.763
Gastos de ventas
992.640
1.023.412
1.055.138
Iva pagado
4.167.419
4.442.694
4.736.151
Iva total al FC
13.891.396
21.404.273
22.280.405
Impuesto de Renta
0
12.688.013
13.533.576
CREE
0
4.060.164
4.330.744
ICA
0
343.812
355.682
Seguros
0
0
0
Pagos
26.046.368
27.766.835
29.600.946
TOTAL EGRESOS
67.374.686
95.743.636 100.606.352
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
53.480.463
29.283.838
28.737.457
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros prestamo
0
Amortizacion prestamo
0
Gastos Financieros leasing
0
Amortizacion Leasing
0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
0
0
0
FLUJO DE CAJA NETO
53.480.463
29.283.838
28.737.457
SALDO INICIAL DE CAJA
8.457.510
61.937.972
91.221.811
SALDO FINAL DE CAJA
61.937.972
91.221.811 119.959.267
Fuente: La autora
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AÑO 4
115.352.691
18.456.431
133.809.122

AÑO 5
119.334.961
19.093.594
138.428.555

22.925.407
2.551.481
1.087.847
5.048.993
23.195.841
13.819.866
4.422.357
367.961
0
31.556.206
104.975.960
28.833.162

23.614.685
2.628.025
1.121.570
5.382.499
24.152.537
14.201.021
4.544.327
380.664
0
33.640.620
109.665.948
28.762.607

0
28.833.162
119.959.267
148.792.429

0
28.762.607
148.792.429
177.555.036

Fuente: La autora

5.17 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN
En el flujo de caja con financiación muestra la información financiera proyectada
desde el año 1 al año 5 se percibe un decrecimiento del año 1 al año 2 y al año 3
en el flujo de caja neto y un porcentaje menor al flujo de caja sin financiación por
las obligaciones bancarias, sin embargo en los ingresos como en los egresos
igualmente el flujo de efectivo neto arroja un saldo positivo en los años
proyectados lo que indica que la empresa dispone del efectivo necesario para
pagar las cuentas a tiempo y cubrir otro gasto inmediato.
Tabla 32 Flujo de caja con financiación
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
INGRESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Recaudos
104.185.473
107.782.305
111.503.283
Iva cobrado
16.669.676
17.245.169
17.840.525
TOTAL INGRESOS
120.855.149
125.027.474
129.343.808
EGRESOS
Nomina
19.573.451
21.609.415
22.238.947
Gastos de Administracion
2.703.412
2.405.018
2.474.763
Gastos de ventas
992.640
1.023.412
1.055.138
Iva pagado
4.167.419
4.442.694
4.736.151
Iva total al FC
13.891.396
21.404.273
22.280.405
Impuesto de Renta
0
12.688.013
13.533.576
CREE
0
4.060.164
4.330.744
ICA
0
343.812
355.682
Seguros
0
0
0
Pagos
26.046.368
27.766.835
29.600.946
TOTAL EGRESOS
67.374.686
95.743.636
100.606.352
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
53.480.463
29.283.838
28.737.457
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros prestamo
1.325.761
900.186
352.387
Amortizacion prestamo
1.481.805
1.907.380
2.455.179
Gastos Financieros leasing
0
Amortizacion Leasing
0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2.807.566
2.807.566
2.807.566
FLUJO DE CAJA NETO
50.672.897
26.476.272
25.929.891
SALDO INICIAL DE CAJA
8.457.510
59.130.407
85.606.679
SALDO FINAL DE CAJA
59.130.407
85.606.679
111.536.569
Fuente: La Autora

Fuente: La autora

147

AÑO 4
115.352.691
18.456.431
133.809.122

AÑO 5
119.334.961
19.093.594
138.428.555

22.925.407
2.551.481
1.087.847
5.048.993
23.195.841
13.819.866
4.422.357
367.961
0
31.556.206
104.975.960
28.833.162

23.614.685
2.628.025
1.121.570
5.382.499
24.152.537
14.201.021
4.544.327
380.664
0
33.640.620
109.665.948
28.762.607

0
0

0
0

0
28.833.162
111.536.569
140.369.732

0
28.762.607
140.369.732
169.132.339

5.18 BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN
En el Balance General se muestra que para iniciar operaciones la empresa
requiere un capital de $11.638728. El Patrimonio del balance general SF tiene un
promedio del 50.21% por encima de balance general CF debido a que no se tiene
préstamos bancarios.
Tabla 33 Balance general sin financiación
BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION
BALANCE INICIAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

8.457.510

61.937.972

91.221.811

119.959.267

148.792.429

177.555.036

0

0

0

0

0

0

0
8.457.510

0
61.937.972

0
91.221.811

0
119.959.267

0
148.792.429

0
177.555.036

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO
(-) Depreciación Acumulada

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

0

443.333

886.667

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

886.667

443.333

0

0

0

Diferidos

1.901.218

0

0

0

0

0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

1.901.218

0

0

0

0

0

3.231.218
11.688.728

886.667
62.824.639

443.333
91.665.144

0
119.959.267

0
148.792.429

0
177.555.036

TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar

0

0

0

0

0

0

Cesantias por pagar

0

1.276.005

1.315.562

1.353.713

1.395.678

1.437.548

Intereses a las cesantias

0

153.182

157.931

162.511

167.548

172.575

Iva por pagar

0

6.945.698

7.229.287

7.525.559

7.835.141

8.158.698

Ica por pagar

0

343.812

355.682

367.961

380.664

393.805

CREE por pagar

0

4.060.164

4.330.744

4.422.357

4.544.327

4.631.149

Impuesto de Renta por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0
0

12.688.013
25.466.875

13.533.576
26.922.782

13.819.866
27.651.966

14.201.021
28.524.379

14.472.340
29.266.114

Obligaciones Financieras

0

0

0

0

0

0

Leasing Financiero

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS

0

25.466.875

26.922.782

27.651.966

28.524.379

29.266.114

11.688.728

11.688.728

11.688.728

11.688.728

11.688.728

11.688.728

0

30.603.487

63.246.473

96.579.990

130.832.852

165.740.135

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada

0

3.400.387

7.027.386

10.731.110

14.536.984

18.415.571

TOTAL PATRIMONIO

11.688.728

45.692.602

81.962.586

118.999.828

157.058.563

195.844.433

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

11.688.728

71.159.477

108.885.368

146.651.794

185.582.942

225.110.548

Fuente: La Autora
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Fuente: La autora

5.18.1 Análisis horizontal del balance general sin financiación
Según el estudio realizado y la proyección a cinco años, se puede evidenciar que
la empresa año por año puede tener incremento significativo entre el Año 1 vs año
5 un incremento del 81,54% lo que indica que al cabo de cinco años el patrimonio
tendrá un incremento significativo.
Tabla 34 Patrimonio

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE INICIAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
BALANCE INICIAL
TOTAL PATRIMONIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

11.688.728 34.003.875 70.273.859 107.311.100 145.369.836 184.155.706

Fuente: La autora
Fuente: La autora

5.18.2 Análisis vertical del balance general sin financiación
Para realizar el análisis vertical del balance general se tendrán en cuenta los
pasivos, pues de todos los pasivos lo único que la empresa paga por año son los
impuestos que le corresponden por ley.
Tabla 35 Pasivos
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar

0

0

0

0

0

0

Cesantias por pagar

0

1.276.005

1.315.562

1.353.713

1.395.678

1.437.548

Intereses a las cesantias

0

153.182

157.931

162.511

167.548

172.575

Iva por pagar

0

6.945.698

7.229.287

7.525.559

7.835.141

8.158.698

Ica por pagar

0

343.812

355.682

367.961

380.664

393.805

CREE por pagar

0

4.060.164

4.330.744

4.422.357

4.544.327

4.631.149

Impuesto de Renta por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0
0

12.688.013
25.466.875

13.533.576
26.922.782

13.819.866
27.651.966

14.201.021
28.524.379

14.472.340
29.266.114

Obligaciones Financieras

0

0

0

0

0

0

Leasing Financiero

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS

0

25.466.875

26.922.782

27.651.966

28.524.379

29.266.114

PASIVOS NO CORRIENTES

Fuente: La Autora

Fuente: La autora
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Una cuenta importante para analizar es la de los activos corrientes puesto que el
total de los activos es el resultado de los ingresos en la caja y bancos puesto que
la empresa no realizara créditos a los clientes debido a que el pago de los
artículos es del 100% anticipado y tampoco se tendrán inventarios pues se trabaja
solo bajo pedidos.
Tabla 36 Activos
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos

8.457.510

61.937.972

91.221.811

119.959.267

148.792.429

177.555.036

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8.457.510

61.937.972

91.221.811

119.959.267

148.792.429

177.555.036

Cuentas por Cobrar
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Fuente: La Autora

Fuente: La autora

5.19 BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN
Tabla 37 Balance general con financiación
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BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION
BALANCE INICIAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

8.457.510

59.130.407

0

0

0
8.457.510

0
59.130.407

85.606.679 111.536.569 140.369.732
0

0

169.132.339

0

0

0
0
0
85.606.679 111.536.569 140.369.732

0
169.132.339

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO
(-) Depreciación Acumulada

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

0

443.333

886.667

1.330.000

1.330.000

1.330.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS

1.330.000

886.667

443.333

0

0

0

Diferidos

1.901.218

0

0

0

0

0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

1.901.218

0

0

0

0

0

3.231.218
11.688.728

886.667
60.017.073

443.333
0
0
86.050.012 111.536.569 140.369.732

0
169.132.339

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar

0

0

0

0

0

0

Cesantias por pagar

0

1.276.005

1.315.562

1.353.713

1.395.678

1.437.548

Intereses a las cesantias

0

153.182

157.931

162.511

167.548

172.575

Iva por pagar

0

6.945.698

7.229.287

7.525.559

7.835.141

8.158.698

Ica por pagar

0

343.812

355.682

367.961

380.664

393.805

CREE por pagar

0

4.060.164

4.330.744

4.422.357

4.544.327

4.631.149

Impuesto de Renta por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0
0

12.688.013
25.466.875

13.533.576
26.922.782

13.819.866
27.651.966

14.201.021
28.524.379

14.472.340
29.266.114

5.844.364

4.362.559

2.455.179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.844.364
5.844.364

4.362.559
29.829.433

2.455.179
29.377.961

0
27.651.966

0
28.524.379

0
29.266.114

5.844.364

5.844.364

5.844.364

96.579.990 130.832.852

165.740.135

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

5.844.364

5.844.364

5.844.364

0

30.603.487

63.246.473

0

3.400.387

5.844.364

39.848.238

11.688.728

14.536.984

18.415.571

76.118.222 113.155.464 151.214.199

7.027.386

10.731.110

190.000.069

69.677.672 105.496.183 140.807.430 179.738.578

219.266.184

Fuente: La autora

Fuente: La autora

En el Balance General se muestra que para iniciar operaciones la empresa
requiere un total de activos de $11.688.728, se obtendrá con un aporte de los
socios por valor de $5.844.364 y un préstamo de una entidad financiera por un
valor de $6.844.384.
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5.19.1 Análisis horizontal del balance general con financiación.
Según el estudio realizado y la proyección a cinco años, se puede evidenciar que
la empresa año por año puede tener incremento significativo entre periodos:
Año 1 vs año 2 = 48,39%
Año 2 vs año 3 = 65,49%
Año 3 vs año 4 = 73,82%
Año 4 vs año 5 = 78,94%
Lo que significa que al cabo de cinco años la empresa tendrá más de 441% de su
patrimonio inicial.
Tabla 38 Proyección del patrimonio a cinco años en el balance general con financiación
BALANCE INICIAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
BALANCE INICIAL
TOTAL PATRIMONIO

11.688.728

AÑO 1

AÑO 2

34.003.875 70.273.859

AÑO 3

AÑO 4

107.311.100

AÑO 5

145.369.836

184.155.706

Fuente: La Autora

Fuente: La autora

En comparación con las obligaciones financieras la empresa a los tres años ya
abra terminado con el préstamo que realizo para iniciar operaciones.
Lo que significa que en la medida que se realiza el pago se tienen más utilidades.
Tabla 39 Proyección de pasivos a cinco años balance general cf

BALANCE INICIAL
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

AÑO 1

5.844.364 4.362.559

Fuente: La autora
Fuente: La autora
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AÑO 2
2.455.179

AÑO 3

AÑO 4
0

AÑO 5
0

0

5.19.2 Análisis vertical del balance general con financiación
Una cuenta importante para analizar es la de los activos corrientes pues el total de
los activos es el resultado de los ingresos en la caja y bancos, puesto que la
empresa no realizara créditos a los clientes debido a que el pago del servicio es
del 100% anticipado.
Tabla 40 Activos balance general con financiación
BALANCE INICIAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos

8.457.510

59.130.407

85.606.679

111.536.569

140.369.732

169.132.339

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8.457.510

59.130.407

85.606.679

111.536.569

140.369.732

169.132.339

Cuentas por Cobrar
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Fuente: La autora

Fuente: La autora

5.20 RAZONES FINANCIERAS
Tabla 41 Razones financieras
RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
PERIODO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
CAPITAL DE TRABAJO NETO
33.663.532 58.683.897 83.884.603 111.845.353
RAZON CORRIENTE
2,32
3,18
4,03
4,92
PRUEBA ACIDA
2,32
3,18
4,03
4,92
ROTACION CARTERA
24
24
24
24
DIAS CARTERA
15
15
15
15
ENDEUDAMIENTO
42,43%
31,29%
24,79%
20,32%
APALANCAMIENTO
74,86%
38,60%
24,44%
18,86%
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
55,18%
41,45%
32,99%
27,11%
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
83,10%
46,86%
32,52%
25,17%
MARGEN BRUTO
75,00%
74,24%
73,45%
72,64%
MARGEN OPERACIOONAL
48,71%
50,23%
49,58%
49,24%
MARGEN NETO
31,79%
33,09%
33,00%
32,99%
DIAS AÑO
360
360
360
360
Fuente: La autora

AÑO 5
139.866.224
5,78
5,78
24
15
17,30%
15,40%
22,93%
20,41%
71,81%
48,51%
32,50%
360

Fuente: La autora

Como se observa en la razón corriente y en la prueba acida en la tabla 41, se
determina que la empresa tiene capacidad de pago y solvencia, lo cual es una
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garantía tanto para la empresa de que no tendrá problemas para pagar sus
deudas, como para sus acreedores, puesto estos que tendrán certeza de que su
inversión no se perderá, que está garantizada.
La empresa tiene un 40.54% de endeudamiento lo cual es alto, debido a que para
las empresas es importante que la mayor parte de sus activos sean de su
propiedad. Sin embargo se evidencia que en el transcurso de los 5 años este
porcentaje disminuye debido al pago de las financiaciones que se realizaron para
la inversión.
Por la diferencia entre el margen bruto y el operacional se puede observar que los
gastos de administración y ventas son altos lo que genera un porcentaje
operacional de 48,71%.
5.20.1 Análisis de sensibilidad
Tabla 42 Análisis de sensibilidad

FLUJO DE CAJA SIN

FLUJO DE CAJA CON

VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
ORIGINALES MODIFICADOS ORIGINALES MODIFICADOS
VPN ($)
139.160.428
TIR (%)
417,28%
B/C (veces)
10,16
Fuente: La autora

9.520.294
59,34%
1,57

137.270.856
8,22
19,22

7.630.722
116,78%
2,04

Fuente: La autora

Se evidencia que la empresa debe mantener su precio de ventas y rotación en el
inventario para permanecer en el mercado, puede realizar una reducción en el
precio del 140% si la empresa desea realizar descuentos es el máximo a realizar.
5.21 PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es la cifra de ventas a partir de la cual la empresa empezara a
obtener beneficios.

154

Tabla 43 Punto de equilibrio en unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Punto de equilibrio ER SF
27.355 28.621 29.659 30.863 32.004
Punto de equilibrio ER CF
27.936 29.019 29.817 30.863 32.004
Fuente: La autora
Fuente: La autora

En la empresa Archivos y Servicios S.A.S. para no perder ni ganar debe organizar
27.355 historias clínicas anuales.
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CONCLUSIONES

Al terminar el proyecto se determinó la viabilidad para la creación de una empresa
que presta servicios integrales de organización y gestión documental para
entidades públicas de salud en Santiago de Cali.
Sustentable en lo siguiente:
Teniendo en cuenta que son pocas las empresas en la ciudad de Cali dedicadas a
este tipo de negocio y por ser un mercado poco explorado, se abren las puertas
para dar a conocer otras alternativas de
Al tabular la información recolectada a través de las encuestas, entrevistas y
observación directa se concluye que los servicios que se presentaron son viables
y son competitivos para las empresas, pues es de carácter obligatorio el
cumplimiento de la ley.
Lo anterior nos indicó que el portafolio de servicios debe priorizarse en estos dos
renglones: gestión documental que implica organización de archivos y asesoría.
El estudio de factibilidad técnica demostró que es posible crear una Empresa
S.A.S. la cual no necesitará grandes instalaciones por no tener personal de planta,
maquinaria pesada, ni manejar procesos productivos. La prestación de servicios
se hará en las instalaciones de las empresas que lo requieran (Asistencia técnica,
Asesoría y Organización de Archivos).
La inversión requerida para la puesta en funcionamiento de este proyecto, no es
tan grande comparado con otros proyectos de este tipo, debido a los bajos costos
del servicio y el gran potencial de un mercado poco explorado.
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