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RESUMEN 

Estrategias Documentales S.A.S, una empresa de servicios de gestión documental, es el 
caso expuesto en el presente trabajo, cuyo objetivo es hacer algunas propuestas de 
mejora para sus procesos e implementar las que sean más atractivas para la gerencia. 

Comenzando con un entendimiento profundo de la estructura y procesos significativos, y 
haciendo uso de los ocho principios de la calidad, se le da forma a las propuestas que 
pueden lograr un impacto positivo en los procesos, con mayor enfoque en custodia y 
digitalización, y con la aprobación de la gerencia, se da forma al proyecto que tiene como 
objetivo el desarrollo de un sistema de manejo de inventarios para la compañía. 

Una de las primeras mejoras logradas es la caracterización de los procesos productivos 
de la compañía, que pudo alcanzarse con la ayuda y constante dialogo de los líderes del 
proceso. Una vez estandarizados, son de gran ayuda para orientar al personal al logro de 
los objetivos, que se mide con los nuevos indicadores de gestión desarrollados. 

El proceso en el que se realiza un mayor enfoque corresponde a la custodia documental, 
puesto que desde un principio se detectó como el de mayor potencial y en el que mejor 
podrían aplicarse conocimiento de la ingeniería industrial. 

Con el apoyo y supervisión de la gerencia, se diseña una estructura de almacenamiento 
para las cajas que contienen documentos, y luego de contactar a varios proveedores, se 
selecciona la mejor propuesta con la ayuda del gerente general, quien finalmente aprueba 
la inversión y la construcción de la estructura en las instalaciones. 

Una vez que se posee la estructura, se hace necesario el uso de alguna metodología que 
facilite el manejo y localización de las cajas, lo cual se soluciona con el diseño de códigos 
de barras que faciliten el inventariado y registro de las cajas, se seleccionan los equipos a 
utilizar y se discute como integrar los nuevos recursos adquiridos por la compañía. 

La vinculación al nuevo sistema de manejo de inventarios de una persona capacitada y 
experimentada se hace sumamente necesaria, puesto que debe haber un responsable del 
correcto funcionamiento de las mejoras implementadas. 

Haciendo uso de los indicadores diseñados pertinentes, además de otra información 
importante, se miden los beneficios obtenidos por la compañía, para posteriormente 
exponer el impacto que tienen las mejoras en el sistema de gestión de calidad.  

Palabras clave: Gestión Documental, Gestión de Calidad, Ocho Principios de la Calidad 
Sistema de manejo de Inventarios, Codificación, Códigos de Barras. 
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ABSTRACT 

Estrategias Documentales S.A.S, a company that provides document management 
services, is the case described in this paper, which aims to make some proposals for 
improvement and to implement those that are more attractive to the management. 

Starting with a deep understanding of the structure and the most significant processes, 
and using the eight principles of quality, some proposals were designed, that can make a 
positive impact on processes, with greater focus on custody and digitization. With the 
respective approval from the management, a project that strives to develop an inventory 
management system for the company was also designed. 

One of the first improvements is the characterization of the production processes of the 
company, which was achieved with the help and constant communication from the process 
leaders. Once standardized, these guidelines are of great help to guide the staff to achieve 
the objectives, which are measured with the new performance indicators that were 
developed. 

The process that was given the most attention corresponds to the custody of documents, 
since from the beginning it was detected as the one with the most potential and to which 
the knowledge of industrial engineering could be better applied. 

With the support and supervision of the management, a storage structure for boxes 
containing documents was designed, and after contacting several suppliers, the best 
proposal was selected with the help of the general manager, who approved the investment 
and construction of the structure on the premises. 

Once the structure was finalized, it becomes necessary to use a methodology that 
facilitates the handling and positioning of the boxes, which is solved with the design of bar 
codes to simplify their inventory and registration, the equipment to be used was selected 
and it was discussed how to integrate new resources acquired by the company. 

The addition of a trained and experienced person for the development of the inventory 
management project is very necessary because there must be someone responsible for 
the smooth operation of the improvements that were implemented. 

Using the relevant indicators that were designed, plus other important information, the 
benefits for the company were measured, in order to later expose the impact of the 
improvements in the quality management system. 

Key words: Document Management, Quality Management, Eight Principles of Quality, 
Inventory Management System, Codification, Bar Codes 
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INTRODUCCIÓN 

Estrategias Documentales S.A.S es una empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales 
en gestión documental, es decir, en la administración, organización y custodia de la 
información de sus clientes, además de la distribución de equipos de la más alta 
tecnología. Cuenta con profesionales especializados en informática y gestión documental 
para ofrecer un servicio de la más alta calidad. 

La compañía posee un muy buen reconocimiento en su sector, pero no deja de ser una 
empresa de mediano tamaño, por lo cual sus empleados pueden realizar más de una 
labor específica o desconocer como verdaderamente aportar al logro de los objetivos a 
partir del proceso al que pertenece. 

Expertos en calidad, coinciden con que un sistema de gestión de calidad es la principal 
herramienta para que las compañías se mantengan competitivas y puedan adaptarse con 
rapidez a los cambios en el mercado, debido a que con su orientación e implementación, 
las empresas logran realizar sus actividades de manera segura, práctica y sencilla. 

Para una mediana empresa como lo es Estrategias Documentales S.A.S, se hace 
necesario entonces la búsqueda continua de la calidad y de posibles mejoras en sus 
procesos, además del compromiso de sus empleados para mantenerse activa en el 
mercado. 

A partir de un profundo análisis y entendimiento de la estructura organizacional y sus 
procesos, haciendo énfasis en los más representativos o de mayor potencial, de un alto 
grado de involucramiento con el personal de la compañía y haciendo un uso adecuado de 
los más reconocidos lineamientos y principios de calidad, se detectan, seleccionan, 
implementan y miden, con un gran acompañamiento y supervisión de las directivas de la 
compañía, posibles mejoras en los procesos que tengan un impacto significativo en el 
sistema de gestión de calidad de Estrategias Documentales S.A.S. 

La utilización de las nuevas mejoras, herramientas, y equipos adquiridos con el respaldo y 
compromiso de la compañía, tienen el objetivo de  incrementar el atractivo, rentabilidad y 
competitividad ante grandes compañías de su mismo sector de Estrategias Documentales 
S.A.S, siendo uno de los primero pasos para garantizar su permanencia en el futuro.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Según Peter Druker, un experto mundialmente reconocido por su conocimiento en temas 
sobre la gestión de las organizaciones y gestión del conocimiento, las empresas que 
logran llevar a la práctica sus ideas en forma simple, rápida y segura son aquellas que 
sobrevivirán a los cambios continuos  y a la inestabilidad de los mercados. Esto se logra 
por medio de la implementación de normas de calidad en cada una de las actividades y 
procesos que lleve se lleven a cabo dentro de la organización. 

Un sistema de gestión de la calidad (SGC) permite guiar las acciones de la fuerza de 
trabajo, la maquinaria o equipos y la información de la organización de manera práctica y 
coordinada y que asegure la satisfacción del cliente. Por otro lado los propósitos que 
mueven a una organización a involucrarse en un proyecto destinado a implantar un 
sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001, habitualmente 
comprenden obtener una ventaja competitiva, diferenciarse de la competencia, demostrar 
su preocupación por la calidad o incluso iniciar un proyecto dirigido hacia la Calidad Total. 

Estrategias Documentales S.A.S es una empresa dedicada a prestar el servicio de 
consultoría en gestión documental y provee todos los servicios necesarios para 
administrar, organizar y custodiar la información de todo tipo de empresas. 

Se presentan constantemente quejas y reclamos de los clientes sobre errores en la 
prestación del servicio y la causa principal de esto es que los empleados no tienen 
claridad sobre las especificaciones del servicio que deben entregar a cliente. Por otro lado 
carecen de una guía de procedimiento estandarizado que les indique de forma clara como 
deben llevar a cabo sus labores, por lo cual su método pasa a ser básicamente empírico y 
cada persona posee el suyo propio. 

Uno de los servicios que presta la compañía es la digitalización de documentos, que  
consiste en escanear el medio físico y entregar un medió magnético de más fácil manejo y 
almacenamiento. En este proceso se han presentado problemas con clientes por falta de 
comunicación y estandarización de procedimientos. Un caso particular se presentó con la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, cliente frecuente de Estrategias 
Documentales S.A.S, y fue que normalmente previa a la digitalización se desechan copias 
de los archivos para evitar guardar información innecesaria; con el cliente se siguió ese 
procedimiento pero no se le consultó y a la hora de entregar el trabajo terminado se 
descubrió que era de suma importancia el almacenamiento de esas copias, lo cual 
disgustó al cliente. La falta de estandarización del proceso y de conocimiento sobre los 
requerimientos del cliente fue lo que condujo al error, que pudo evitarse si se hubiese 
tenido implementado un sistema de gestión de la calidad. 

Por otro lado el escenario de cada cliente es diferente y no existe adecuada hojas de 
verificación de los servicios prestados y requerimientos del cliente, y prácticamente todos 
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los procesos y servicios se encuentran en el conocimiento del empleado, lo que puede 
presentar equivocaciones en el producto final por fallas humanas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente al interior de la organización no existe claridad sobre como alinear los 
procesos con un sistema de calidad que permita ofrecer mayor valor agregado y 
satisfacción a los clientes. Por otro lado no hay una coordinación entre los procesos ni 
unta ruta definida para entregar el producto terminado. Además carece de indicadores de 
gestión y/o de cumplimiento que permitan monitorear su desempeño. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los procesos en la empresa Estrategias Documentales S.A.S. con base en un 
sistema de gestión de calidad. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Analizar el estado actual de los procesos de acuerdo a la gestión del sistema de 
calidad. 

o Caracterizar los procesos de Estrategias Documentales S.A.S. 

o Proponer las mejoras adecuadas y los indicadores de gestión o cumplimiento 
pertinentes. 

o Realizar una simulación de la implementación de las mejoras y evaluar una prueba 
piloto. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Se van a extraer conceptos sobre  gestión de la calidad de las siguientes normas técnicas 
colombianas: 

NTC – ISO 9001 que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad. 

NTC – ISO 9000 que se refiere a los fundamentos y vocabulario de un sistema de gestión 
de la calidad. 

NTC – ISO 9004 que habla del mejoramiento de la calidad y éxito sostenido. 

Los siguientes textos contienen información que puede ser útil para el desarrollo del 
trabajo: 

 El proceso hacia la calidad total: cómo hacerlo. ICONTEC 

La Calidad Total es el nivel más evolucionado dentro de las muchas 
transformaciones que ha sufrido el término "Calidad" a lo largo del tiempo. En los 
inicios se hablaba de Control de Calidad, que se basa en técnicas de inspección 
aplicadas a la producción. Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, 
fase que persigue garantizar un nivel continuo de la calidad 
del producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en día se 
conoce como Calidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente 
relacionado con el concepto de Mejora Continua y que incluye las dos fases 
anteriores. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) 

 Gestión económica de la calidad. ICONTEC 

La implementación de un sistema de gestión de la calidad está erróneamente 
relacionada con altos costos, en este texto podemos ver que no necesariamente 
es un proceso costoso. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) 

 La calidad del servicio. Jacques Horovitz 

Estrategias Documentales es una empresa de servicios y al ser intangibles es 
difícil definir la calidad y los requerimientos del cliente. (Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación) 

 Gestión de la calidad orientada a los procesos. José Antonio Pérez Fernández 
de Velasco 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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El objetivo principal de este trabajo de grado es mejorar los procesos de la 
empresa por lo que este texto puede resultar útil. 

3.1.1 Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión 

“El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la 
organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la 
calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 
interesada, según corresponda…” (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación, 2010) 

3.1.2 Principios de la gestión de la calidad 

“Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y 
controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito de ésta 
implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar 
continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las 
partes interesadas. La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad 
entre otras disciplinas de gestión. 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por 
la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora continua en el 
desempeño:  

1. Enfoque al cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 
necesidades actuales y futuras del cliente, satisfacer los requisitos del cliente y 
esforzarse en exceder las expectativas del cliente. 

2. Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos 
deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

3. Participación del personal 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total 
compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 
organización. 

4. Enfoque basado en procesos  

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 
recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

5. Enfoque de sistema para la gestión  
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Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 
contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua  

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo 
permanente de ésta. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión  

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.” (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2006) 

3.1.3 Requisitos generales para un sistema de gestión de la calidad 

“La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia (…) 

La organización debe: 

1. Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización. 

2. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

3. Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

4. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 
la operación y el seguimiento de estos procesos. 

5. Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 
procesos. 

6. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos.” (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación, 2009) 
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4. METODOLOGÍA 

El presente proyecto es de tipo aplicativo, puesto que en él se pretenden utilizar 
conocimientos y habilidades sobre la gestión de la calidad, con el soporte de normas 
técnicas colombianas para el mejoramiento de la calidad, de modo que pueda realizarse 
propuestas de mejora a los procesos de la pyme en la que se enfoca. 

A continuación se describirán las actividades necesarias para el logro de cada objetivo 
específico. 

Objetivo específico 1: Analizar el estado actual de los procesos de acuerdo a la gestión 
del sistema de calidad. 

En primer lugar se revisará y ajustará el mapa de procesos de Estrategias Documentales 
para que se acomode de mejor manera a la compañía, si así lo requiere. 

Posteriormente, para poder conocer el estado actual de los procesos, se requiere 
familiarizarse con ellos y hacerse una idea de en qué consiste cada uno. Para lograrlo se 
harán entonces visitas a las instalaciones, charlas con el personal y una observación 
detallada de cada proceso. Una vez que se ha obtenido esta información, se hará la 
descripción de los procesos y a partir de ella, con base en los lineamientos suministrados 
por la norma ISO 9001: 2008, se indicarán las debilidades y fortalezas que posee el 
sistema de gestión de calidad de la compañía. 

Objetivo específico 2: Caracterizar los procesos de Estrategias Documentales S.A.S. 

Con la documentación y las revisiones previamente realizadas, y sumando entrevistas a 
los líderes de los procesos, se caracterizará cada uno de los procesos de la compañía, es 
decir, se identificarán los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes. 

Objetivo específico 3: Proponer las mejoras adecuadas y los indicadores de gestión o 
cumplimiento pertinentes. 

Una vez que se conozcan el estado actual de los procesos, se haya ajustado el mapa de 
procesos y se tengan caracterizados cada uno de ellos, se rrealizará un análisis de la 
información recopilada y con base en ella se propondrán mejoras que puedan ayudar al 
mejor funcionamiento de la compañía utilizando en primera medida los recursos con los 
que actualmente cuenta. Para cada mejora se diseñarán los indicadores que permitan 
evaluar el desempeño del proceso y definir el tiempo en el cual se van reflejar los 
resultados. 

Objetivo específico 4: Realizar una simulación de la implementación de las mejoras y 
evaluar una prueba piloto. 
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Se presentarán las mejoras a la dirección de la compañía para que estas sean estudiadas 
y aprobadas, y de acuerdo al resultados obtenido se elegirá que mejora(s) puede(n) ser 
implementada(s) de acuerdo al tiempo disponible. Por último se evaluará(n) su 
desempeño en un tiempo prudente y mediante los indicadores desarrollados. 

Como puede verse en la metodología, este proyecto tiene un comportamiento secuencial, 
por lo que para lograr cada objetivo, es necesario primero haber alcanzado con éxito los 
anteriores. 
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5. ESTADO INICIAL 

5.1 ANÁLISIS DEL MAPA DE PROCESOS 

Ilustración 1 Mapa de procesos 
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Para hacer el análisis del mapa de procesos actual de la compañía, se desarrolló una 
tabla de ponderaciones que permita calificarlo de manera cuantitativa y objetiva. A partir 
del resultado final que arroja la tabla se concluirá si es necesario o no hacer ajustes. 

Tabla 1 Tabla de ponderación – Evaluación del mapa de procesos 

Tabla de ponderación-Evaluación del mapa de procesos 

Característica Ponderación Calificación Peso 

Es una representación gráfica 5% 5 0,25 

Es sencillo y fácil de entender 5% 5 0,25 

Se visualizan todos los procesos de 
la compañía 

10% 5 0,5 

Están claramente diferenciados los 
procesos estratégicos, misionales y 
de apoyo. 

15% 5 0,75 

Se identifican entradas y salidas 
necesarias para el funcionamiento 
del mapa 

7% 5 0,35 

En los procesos estratégicos están 
presentes las gerencias como entes 
determinadores del direccionamiento 
de la compañía 

12% 4,7 0,56 

En los procesos misionales están 
asignados correctamente los 
procesos que son perceptibles para 
el cliente y que generan valor a la 
organización, es decir, que son la 
razón de ser de la compañía. 

12% 5 0,6 

En los procesos de apoyo están 
asignados correctamente los 
procesos que no son perceptibles 
para el cliente pero que son 
necesarios para que la compañía 
funcione adecuadamente 

12% 5 0,6 

Se identifica la interrelación entre los 
procesos 

15% 4,5 0,75 

Está alineado con el organigrama 7% 5 0,96 

TOTALES 100% 
 

4,89 

A pesar de la excelente calificación obtenida según la Tabla de ponderación – Evaluación 
del mapa de procesos, resaltan a la vista la calificación  obtenida en el mapa por los 
procesos, que no poseen el valor máximo debido que aunque las gerencias están 
presentes en esta sección del mapa, no hay claridad de si son ambas quienes dictan los 
lineamientos estratégicos para el funcionamiento de la compañía o si lo hace una 
específicamente. 
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La Ilustración 1 corresponde al mapa de procesos actual de Estrategias Documentales 
S.A.S, y a continuación se procede a hacer un análisis detallado del mismo. 

En la parte superior del mapa de procesos se localiza la Gestión Estratégica y Gerencial, 
proceso encargado de planificar y diseñar la planeación estratégica de la compañía, es 
decir la misión, visión, políticas, entre otros aspectos, y establecer los lineamientos que 
dirijan los demás procesos al alcance de las metas y el logro de los objetivos. 

Como se observa en el centro del mapa de procesos, allí se encuentran los procesos 
operacionales o misionales. Estos corresponden a los procesos de gestión comercial, 
gestión de innovación de procesos y gestión de producción. Este último contiene todos los 
productos y servicios que Estrategias Documentales S.A.S ofrece a sus clientes. La 
compañía los seleccionó como procesos misionales, debido a que entre ellos engloban 
prácticamente la razón de ser de la compañía. Los procesos misionales están 
antecedidos de las necesidades del cliente, debido a que de ellos depende entender y 
transformarlas en productos y servicios que den como resultado clientes satisfechos, 
como se observa en el extremo derecho del mapa.  

La compañía ha asignado la gestión administrativa y financiera a ser los procesos es de 
apoyo, es decir, aquellos que se consideran claves para que la compañía funcione 
adecuadamente y se mantenga competitiva. Del adecuado manejo que se le de a cada 
uno de los procesos que allí aparecen depende que los procesos misionales puedan tener 
los recursos para funcionar normalmente y de este modo se mantenga la empresa.  

En una empresa en crecimiento como Estrategias Documentales y que además no posee 
una gran cantidad de procesos ni de personal, es difícil hacer una mala asignación de 
cada uno de ellos en los componentes del mapa de procesos. Al hacer una mirada crítica 
al organigrama de la compañía (que se analiza en el subcapítulo siguiente), coincidimos 
con que la gerencia general, encargada del direccionamiento estratégico es el ente que 
conforma la gerencia estratégica y gerencial. La gestión administrativa y financiera 
coincide con la gerencia del mismo nombre, por lo que no hay manera de que este mal 
definida en el mapa. Los únicos productos y servicios que ofrece Estrategias 
Documentales S.A.S hacen parte de las demás direcciones y es cada una de ellos lo que 
entre algo tangible o intangible a los clientes, de ahí que estén clasificadas como los 
procesos misionales. 

Al estar todos niveles del organigrama adecuadamente clasificados en alguno de los 
componentes del mapa de proceso, podemos de decir que este es válido y funcional, por 
lo cual no requiere de modificaciones y ajustes para continuar con el desarrollo de este 
trabajo. 

5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En Estrategias Documentales se pudo identificar claramente la división y operación de la 
compañía. En el nivel superior del organigrama se encuentran la gerencia general, que es 
el máximo ente a cargo de los 4 procesos de la compañía. Estos procesos son; 
Administrativo y Financiero, Comercial, Innovación y Producción. 
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Humberto Quintero Herrera es la cabeza visible de la organización y gerente general, 
responsable de la mayoría de procesos de Estrategias Documentales. 

La Gerencia Administrativa y Financiera, a cargo de Claudia Jeanet Gómez se encarga de 
los procesos Administrativo, Financiero, Recursos Humanos, Compras y Calidad. 

Por su parte, las direcciones Comercial, de Innovación y de Producción actualmente se 
encuentran a cargo del gerente general, debido a que al ser una empresa joven y en 
crecimiento no se ha visto la necesidad de asignar directivos particulares para cada una 
de ellas y que el mismo Gerente puede suplir esos roles. 

La dirección comercial está a cargo de los procesos de mercadeo y ventas. La dirección 
de Innovación tiene como labor principal el mejoramiento de procesos. Por último la 
Dirección de Producción está a cargo de los procesos de Consultoría, Digitalización, 
Microfilmación, Custodia, Mantenimiento y Soporte.  

A continuación se muestra el organigrama de la empresa para hacer mas entendible la 
estructura mencionada en los párrafos anteriores. 
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Ilustración 2 Organigrama 

 

Dentro de los procesos resaltamos la Distribución del software de gestión documental 
llamado WorkManager E.D.®. Este software tiene como objetivo centrar toda la 
información administrativa y operativa de una empresa, para que su consulta sea más 
rápida, eficiente y tener todo el control y trazabilidad de los documentos y la información 
de las organizaciones. Estrategias Documentales S.A.S. es dueña de la marca registrada.  
El desarrollo esta a cargo de 3 Y SOLUTIONS, empresa que de manera exclusiva para 
ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS actualiza permanente la versión y funcionalidad 
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del mismo y por encargo tiene contratado una empresa de desarrollo es de un tercero que 
con ayuda de   Estrategias mejora cada día más el aplicativo. 

A continuación se procede a hablar de cada uno de los productos y servicios bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Producción y el Gerente General, de manera que se 
pueda contextualizar al lector con cada uno de los productos y servicios de la dirección de 
producción para que entienda y se haga una mejor idea de lo que se trata cada uno de 
ellos. Se seleccionaron específicamente los procesos de esta dirección debido a que 
como ingenieros industriales es nuestro campo más idóneo. 

La descripción de cada uno de los procesos se hace con base a la información 
suministrada por la misma compañía mediante personal y el contenido de su página web. 

5.3 ANÁLISIS DEL ESTADO INICIAL BASADO EN LOS OCHO PRINCIPIOS 
DE LA CALIDAD 

Para poder indicar los puntos fuertes y los menos fortalecidos que posee el sistema de 
gestión de calidad de la compañía, nos basamos en los principios de calidad que deben 
utilizar las altas direcciones para dirigir sus compañías hacia el mejoramiento continuo. 

La información presentada a continuación se obtiene por fuentes primarias, 
conversaciones con miembros de la compañía y adicionalmente mediante tablas de 
ponderaciones. Teniendo en cuenta que ninguno de los principios es más importante que 
los demás, a todos se les asigna el mismo peso. 

Tabla 2 Ponderación 8 principios de la calidad 

Principio Peso Calificación Ponderación 

Enfoque al Cliente 12,5% 5 0,63 

Liderazgo 12,5% 4 0,50 

Participación del Personal 12,5% 3,5 0,44 

Enfoque basado en procesos 12,5% 3,5 0,44 

Enfoque de sistema para la Gestión 12,5% 4 0,50 

Mejora Continua 12,5% 4,3 0,54 

Enfoque basado en hechos para la 
toma de decisión 12,5% 5 0,63 

Relaciones mutuamente beneficiosas 
con el proveedor 12,5% 5 0,63 

TOTAL 100% 
 

4,29 

A continuación se justifican las calificaciones obtenidas por los principios en la tabla de 
ponderación delos ocho principios de la calidad. 

La alta dirección está verdaderamente comprometida con conocer, entender y satisfacer 
las necesidades de los clientes, de manera que se le pueda ofrecer a cada uno de ellos el 
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mejor servicio posible. Este compromiso se le transmite a cada uno de los procesos, lo 
que es de suma importancia para una compañía en proceso de crecimiento. 

o Liderazgo: 

o El gerente general está consciente de la importancia que tiene en un 
sistema de gestión de calidad la asignación de líderes o encargados de 
procesos, por lo cual ha asignado personas en cada uno de sus procesos 
de la compañía. El medio que utiliza para continuar dando esta importancia 
son  reuniones programadas semanalmente con cada uno de ellos, en las 
cuales se discute y evalúa el funcionamiento actual. 

o  Los encargados de los procesos en algunos casos no poseen un 
verdadero perfil de líderes, y realmente se concentran más en ofrecer y 
mostrar resultados a la alta dirección que ha involucrar al personal en el 
proceso. Esto a su vez hace que los demás empleados y compañeros del 
líder del proceso no lo respeten y valoren como tal, menospreciando o 
ignorando las recomendaciones y seguimientos que él realiza. 

o Participación del Personal: 

o A pesar de que la gestión gerencial se ha comprometido con la adquisición 
del mejor software y hardware disponibles en el mercado para equipar a su 
personal, y un una asignación de excelentes puestos de trabajo para que 
desarrollen sus labores, el esfuerzo en parte no se ha visto recompensado 
con el compromiso total de los empleados, que no están logrando las 
metas  mensuales establecidas. 

o Enfoque basado en Procesos: 

o La compañía tiene todas sus actividades y recursos estructurados de 
manera lógica y adecuada para que cada área de la empresa posea el 
mejor rendimiento, de modo que el objetivo final se logré a través de su 
integración, es decir, como un proceso. A pesar de que la estructura de 
Estrategias Documentales S.A.S es por procesos, los empleados o 
desconocen esto que significa o no están familiarizados, por lo que algunos 
de ellos no trabajan de este modo. 

o Enfoque de Sistema para la Gestión:  

o WorkManager E.D. ® es una herramienta importante, permite que la 
compañía este enfocada como un sistema. A pesar de la gran utilidad del 
software, en algunos procesos los empleados no están conscientes de 
esto, ni de la relación e importancia que tienen sus labores y su proceso 
para otros procesos de la compañía. El no diligenciamiento de registros 
establecidos y en el momento oportuno, sumado a la falta de comunicación 
con otras áreas, puede ocasionar confusiones entre procesos, entorpecer 
el flujo normal de la producción, hacer trazabilidad de la producción y 
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documentos, y por último la no generación de soportes que permitan la 
futura revisión y retroalimentación.  

o Mejora Continua: 

o Los directivos de la organización están comprometidos con la mejora 
continua de los procesos, mediante la renovación y adquisición de nuevos 
y mejores equipos cuando estos se requieren o están disponibles, y con las 
habilidades y conocimientos de miembros de la organización. 
Adicionalmente se preocupan por la actualización constante de nuevas 
versiones de WorkManager E.D. ®, tanto para el uso propio como para 
ofrecerlo a sus clientes.  

o En un caso particular como el proceso de custodia, se conoce desde hace 
tiempo el  gran potencial y necesidad de mejoramiento que posee, pero 
aun así este sigue funcionando del mismo modo que lo ha hecho siempre y 
no se ha explotado al máximo. 

o Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: 

o Para cada proceso de la compañía se emplean indicadores de gestión que 
permiten hacer un seguimiento y evaluación a las metas trazas para cada 
proceso. De acuerdo a la frecuencia que se ha establecido para cada uno 
de ellos, estos son revisados puntualmente y se toman las acciones 
pertinentes. 

o Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: 

o La empresa se preocupa por mantener excelentes relaciones con sus 
proveedores de infraestructura tecnológica, desarrollo de software, cajas de 
archivo documental, equipos como impresoras radicadoras y escáneres de 
alto rendimiento,  entre otros, ya que estos se convierten en aliados 
estratégicos de Estrategias Documentales S.A.S, o como el gerente 
general los llama, “partners”. 

5.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE 
ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S 

Los procesos de digitalización y custodia se perfilan como aquellos con mayor potencial 
de mejoramiento debido a que en ellos es donde más se involucran recursos y personal, 
además de ser los más afines a la ingeniería industrial, y por tal motivo pueden ser los 
procesos objetivos para la implementación de mejoras necesarias y con las que se 
entregue un verdadero valor agregado a la compañía. 

A continuación se presenta al lector una descripción de los procesos de producción, con 
una mayor profundización en los procesos mencionados anteriormente. 
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5.4.1 Digitalización 

El objetivo que pretende alcanzar este proceso según la documentación del área de 
calidad de Estrategias Documentales S.A.S es estructurar las actividades necesarias para 
proporcionar al cliente una digitalización de sus documentos según sus requisitos. 

El servicio de digitalización consiste en copiar los documentos de formato físico a través 
de escáneres, lo que permite una consulta fácil y práctica de la información. Los procesos 
son realizados sobre esquemas de administración en línea o en medios de 
almacenamiento. Cuentan con software y hardware de última generación para los 
procesos de captura. Para la administración del documento brindan a sus clientes 
WorkManager E.D. ®, que permite crear la estructura archivística de las empresas. 

 Este proceso cuenta con dos indicadores: 

 

Nombre Frecuencia Meta 

Productividad por digitalizador Mensual Más de 50.000 

 úmero de im genes facturadas  

 úmero de digitalizadores
 

 

Nombre Frecuencia Meta 

Productividad por unidad de 
producción 

Mensual 
Más de 50.000 por 

turno 

 úmero de im genes facturadas  

 úmero de unidades de digitalización
 

o Descripción del proceso y el área de trabajo 

El proceso de digitalización se encuentra ubicado en el fondo de las instalaciones de la 
compañía, en un segundo nivel sobre un espacio destinado al proceso de custodia. El 
espacio destinado para estas instalaciones es de 7 metros de ancho por 7,7 metros de 
largo. La distribución de los puestos de trabajo es en forma de U, y cada uno de ellos se 
encuentra adyacente a los muros. La zona central se encuentra libre y demarcada para la 
ubicación de cajas, que pueden corresponder al subproceso de preparación o 
digitalización. A continuación se mencionan cada uno de los subprocesos que conforman 
el proceso general de digitalización. 

file:///C:/Users/user/Documents/ESTRATEGIAS%20DOCUMENTALES/Listado%20de%20Indicadores.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/user/Documents/ESTRATEGIAS%20DOCUMENTALES/Listado%20de%20Indicadores.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/user/Documents/ESTRATEGIAS%20DOCUMENTALES/Listado%20de%20Indicadores.xlsx%23RANGE!A1
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Ilustración 3 Área de digitalización 
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 Verificación: Al momento de recibir la documentación del cliente, es necesario que 
esta posea una relación de los documentos que está entregando. El coordinador 
de digitalización se encarga de verificar si la información contenida en la relación 
es acorde con los documentos recibidos. Posteriormente, se asigna el recorrido de 
los documentos en el proceso, de acuerdo a las prioridades. Estos pueden ser 
llevados directamente a preparación y digitalización, o ser ubicados en una 
estantería a la espera de ser requeridos en el proceso. Cuando una caja con 
documentos está lista para ser preparada, es el coordinador de proceso el 
encargado de ubicarla en la zona demarcada. Antes de comenzar la preparación 
de los documentos, es necesario verificar que exista el documento con las 
especificaciones del cliente al que pertenece, lo que en Estrategias Documentales 
S.A.S se le llama orden de producción. En caso de que no exista la orden de 
producción (un cliente nuevo), esta se crea y es administrada mediante 
WorkManager E.D. ®. 

El subproceso de verificación se realiza en el puesto del coordinador del proceso, 
que tiene a su disposición un escritorio de 1,20m de ancho por 59cm de largo, 
contiguo al puesto de trabajo del asistente (encargado del proceso de custodia). 
Está dotado de un computador, un teléfono, un escáner, una silla y elementos de 
oficina. Realiza gran parte de sus actividades sentado pero constantemente se 
levanta para mover cajas o supervisar los subprocesos de preparación y 
digitalización. 

Ilustración 4 Puesto de trabajo coordinación de digitalización 
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 Preparación: ubicado en una de las zonas laterales del área destinada a 
digitalización, en este proceso los operarios toman de las cajas ubicadas a sus 
espaldas documentación que debe ser alistada para digitalizarse sin inconveniente 
alguno. En cada puesto de trabajo se retiran carpetas, ganchos, clips, entre otros 
objetos, que impedirán en la siguiente estación la manipulación individual de cada 
documento. Una vez que han retirado los objetos mencionados anteriormente, se 
ubican los documentos en cajas específicas para cada cliente y se colocan en la 
zona central correspondiente a digitalización. Cualquier operario de preparación 
puede ubicar las cajas en la zona demarcada. 

El puesto de trabajo de los operarios de preparación consta de un cubículo de 
1,20m de ancho por 1,35m de largo. En él se encuentra un escritorio del mismo 
ancho del cubículo y con un largo de 59cm. Los empleados realizan diariamente 
sus tareas en una silla  con ruedas. Sobre el escritorio, adicional a los documentos 
en proceso tienen una gran variedad de elementos que les permiten realizar sus 
labores. Entre dichos útiles hay bolígrafos, cosedoras, bisturí, tijeras, perforadora, 
saca ganchos, cauchos, clips, pegante en barra y humedecedor para separar una 
a una las hojas. 

Ilustración 5 Puesto de trabajo preparación 

 

 

 Digitalización: el área de digitalización se encuentra en las zonas restantes del 
segundo nivel. Cada operario toma documentos de las cajas ubicadas en la zona 
demarcada y procede a escanearlos uno por uno en su puesto de trabajo. Una vez 
que están digitalizados todos los documentos de un cliente específico en un lote, 
se procede a indexarlos según los campos de la orden de producción y se hace un 
control de calidad. Una vez que se ha llegado exitosamente a este punto, se 
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procesa el lote para asignar el formato de las imágenes y finalmente se graba el 
CD para entregar al cliente. 

Los operarios de digitalización comparten el espacio con los de preparación como 
muestra en la descripción del proceso y el área de trabajo, pero sus puestos de 
trabajo difieren de sus compañeros. Este consta de un cubículo de 1,49m de 
ancho por 1,35m de largo. Poseen un escritorio en forma de L conformado por dos 
secciones, una de ellas de 1m de ancho por 60cm de largo y la otra de 49cm de 
ancho por 1,35 de largo. Sobre él se encuentran el computador y el escáner, 
herramientas claves para realizar sus tareas, además de otros artículos como 
humedecedor y cinta que les son de utilidad. Adicionalmente comparten una 
impresora especial que usan para marcar la cara superior d los CD’s. Realizan sus 
labores sentados y cuenta con una silla idéntica a la de los operarios de 
preparación.  

Ilustración 6 Puesto de trabajo digitalización 

 

 

o Descripción de las habilidades de los operarios 

Tabla 3 Descripción de las habilidades de los operarios del proceso digitalización 

OPERACIÓN HABILIDADES 

Verificación Habilidad manual 
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OPERACIÓN HABILIDADES 

Buena vista 

Atención al detalle 

Delicadeza y cuidado para manipular 
los documentos  

Preparación 

Habilidad manual 

Buena vista 

Atención al detalle 

Delicadeza y cuidado para manipular 
los documentos 

Digitalización 

Habilidad manual 

Buena vista 

Atención al detalle 

Delicadeza y cuidado para manipular 
los documentos  

Buen uso del computador 

Indexación 

Habilidad manual 

Buena vista 

Atención al detalle 

Delicadeza y cuidado para manipular 
los documentos  

Buen uso del computador 

Velocidad para digitar 
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5.4.2 Custodia 

Custodia tiene como objetivo garantizar al cliente la conservación de sus documentos y la 
respuesta inmediata a sus requerimientos. 

Su finalidad es conservar la documentación previamente organizada e inventariada de los 
clientes y velar por su integridad, bajo los esquemas de custodia y almacenamiento, 
dentro de las instalaciones de la compañía. Responsabilidad jurídica que implica por parte 
de Estrategias Documentales, la adecuada conservación y administración de los fondos, 
cualquiera que sea la titularidad de los mismos. 

El indicador que se emplea para medir el cumplimiento del proceso de custodia se 
muestra a continuación. 

 

Nombre Frecuencia Meta 

Respuesta a los requerimientos de 
custodia 

Mensual 
<20 minutos por 
requerimiento 

 iempo de respuesta a los requerimientos

 úmero de requerimientos
 

 

o Descripción del proceso y el área de trabajo 

El proceso de custodia hace uso de la mayoría del primer nivel de las instalaciones, a 
excepción de la zona destinada para la recepción. Cuenta con un área de 7 metros de 
ancho por 22 metros de largo y otra zona que debería corresponder para el  
estacionamiento del vehículo de 3,6 metros de ancho por 8 metros de largo, que se utiliza 
para almacenar cajas por la falta de espacio. Cuenta únicamente con un puesto de trabajo 
para el asistente de inventarios, adyacente al coordinador de digitalización. El espacio se 
usa en su totalidad para el almacenamiento de las cajas que contienen la documentación 
física de los clientes. Las cajas se ubican sobre estibas de madera, una sobre otra hasta 
alcanzar 5 tendidos. La totalidad de las cajas se encuentran juntas y carece de una 
distribución específica que permita diferenciar secciones del área de custodia.  
  

file:///C:/Users/user/Documents/ESTRATEGIAS%20DOCUMENTALES/Listado%20de%20Indicadores.xlsx%23RANGE!A1
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Ilustración 7 Área de custodia 

 

Asistente de 
Inventarios 

Almacenamiento 
de cajas 
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 Verificación: El primer paso del proceso de custodia es la recepción de la caja con 
la documentación física. Esta documentación puede venir de dos maneras, 
inventariada y no inventariada. En caso de que el contenido ya posea un 
inventario, se procede a realizar una verificación que garantice que el contenido 
sea consecuente con el inventario previamente obtenido, de manera que para 
revisiones futuras de contenido o requerimientos, no se presenten confusiones. En 
caso de que el contenido no esté inventariado, el asistente de inventarios debe 
revisar e inventariar su contenido. Una vez que se ha verificado o inventariado el 
mismo la persona encargada digita la información en un archivo de Excel, que 
sirve como base de datos de la documentación que administra Estrategias 
Documentales S.A.S. 

El puesto de trabajo del asistente de inventarios es, como ya se ha mencionado, 
contiguo al escritorio del coordinador de digitalización y prácticamente está dotado 
con los mismos implementos. 

 Ubicación: Una vez inventariados los contenidos y subida la información al archivo 
de Excel, se le asignan un código a la caja identificar de manera más fácil que 
contiene. En el mismo archivo de Excel se le asigna una ubicación en un mapa 
hecho a base de celdas de la distribución, y se le asigna un código a dicha 
ubicación, para que en el futuro pueda localizarse cualquier caja específicamente 
en caso de que así se requiera. 

 Requerimiento: En caso de que un cliente necesite revisar un documento que se 
encuentra en alguna de las cajas custodiadas por Estrategias Documentales 
S.A.S, se ubica la caja que lo contiene mediante el inventario y el mapa de Excel. 
Una vez localizado el documento en particular, se le hace llegar al cliente de 
manera física, o se digitaliza y se envía a través del correo electrónico. 

Las actividades de verificación, ubicación y requerimiento están bajo la responsabilidad de 
una sola persona en la misma área de trabajo. Esta misma persona hace las veces de 
mensajero de la compañía. Cuando el asistente de inventarios se encuentra ausente de 
su puesto de trabajo, recibe ayuda del coordinador de digitalización, que se encarga de 
los requerimientos que llegan a la empresa mientras no está presente. Además recibe 
ayuda de personal de preparación o digitalización para realizar los inventarios, cuando el 
volumen de cajas recibidas es muy grande. 
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Ilustración 8 Puesto de trabajo asistente de inventarios 

 

Ilustración 9 Área de custodia 
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o Descripción de las habilidades del operario 

Tabla 4 Descripción de las habilidades de los operarios del proceso custodia 

OPERACIÓN HABILIDADES 

Verificación 

Habilidad manual 

Buena vista 

Atención al detalle 

Delicadeza y cuidado para manipular 
los documentos 

Ubicación 

Razonamiento lógico 

Buena vista 

Atención al detalle 

Orden 

Requerimiento 

Atención al cliente 

Atención al detalle 

Razonamiento lógico 

  

5.4.3 Consultoría 

Su objetivo principal es Asesorar a los clientes internos y externos en el buen manejo del 
Centro de Administración Documental 

Su finalidad es implementar un centro de administración documental (CAD) que permita 
administrar, en forma física y electrónica, las comunicaciones internas y externas (cartas, 
memorandos, faxes, correos electrónicos) de la compañía. Diseña los procesos para 
recibir, enviar, clasificar, radicar, distribuir, gestionar, controlar y conservar la 
documentación de la empresa, además de generar la consulta de la información. El 
correcto uso que se le da a cada documento desde su origen hasta su ejecución, 
siguiendo por cada ciclo vital del mismo, partiendo del esquema actual, hasta justificar los 
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cambios y recomendaciones. Para este proceso es de suma importancia la utilización del 
software WorkManager E.D.®. 

El proceso de consultoría emplea el siguiente indicador para medir la gestión y el 
cumplimiento de sus actividades. 

 

Nombre Frecuencia Meta 

Seguimiento a clientes con 
WorkManager E.D. ® 

Mensual Mayor al 10% 

 úmero de visitas a clientes con  or  anager E.D.  realizadas 

 úmero de clientes con  or  anager E.D. 
 

 

5.4.4 Mantenimiento 

El objetivo principal del proceso de mantenimiento es brindar al cliente un excelente 
servicio postventa, tanto a nivel de software como hardware. 

Una gran variedad de clientes, a través de Estrategias Documentales adquieren 
escáneres para realizar ellos mismo su digitalización. Se les brinda entonces la 
oportunidad de acceder a los servicios preventivos y correctivos de los Escáner de 
documentos KODAK y FUJITSU, con técnicos certificados que garantizan el normal 
funcionamiento de los procesos de digitalización, debido a que de un adecuado 
mantenimiento en los equipos de digitalización depende la vida útil de los mismos y en 
gran medida la calidad de las imágenes. 

 

Nombre Frecuencia Meta 

Servicios prestados Mensual 2 

 úmero de servicios prestados 

D as   biles 
 

5.4.5 Microfilmación 

Este proceso consiste en copiar los documentos que se reciben en formato físico a un 
rollo de microfilm, que permite disponer de una gran cantidad de documentos en un medio 
de tamaño reducido. Este proceso ofrece muchas ventajas, como seguridad de la 

file:///C:/Users/user/Documents/ESTRATEGIAS%20DOCUMENTALES/Listado%20de%20Indicadores.xlsx%23RANGE!A1


 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

información y reducción del espacio para su almacenamiento, pero cuenta con la 
desventaja de que requiere un dispositivo lector para la consulta de la información y 
adicionalmente no se puede realizar un filtro de búsqueda, a diferencia de la digitalización. 
Por este motivo este proceso ha perdido fuerza y actualmente se encuentra inactivo, pero 
en el caso de que un cliente lo solicite se posee la infraestructura y el personal para 
prestar el servicio. 

A pesar de encontrarse inactivo, en caso de que se requiera la entrada en funcionamiento 
de este proceso, su objetivo sería estructurar las actividades necesarias para proporcionar 
al cliente una microfilmación de sus documentos según sus requisitos. 

Este proceso carece actualmente de indicadores. 

5.4.6 Soporte 

Según la gestión de calidad de Estrategias Documentales, el objetivo del proceso de 
soporte es brindar al cliente un excelente servicio postventa a nivel de software de gestión 
documental y de captura 

Este proceso consiste básicamente en ofrecer un servicio postventa en la asesoría del 
manejo de WorkManager E.D. ®, de manera remota o presencial.  

A continuación se muestra su indicador correspondiente. 

 

Nombre Frecuencia Meta 

Soportes cerrados mes Mensual 90% 

 úmero soportes cerrados 

 otal de soportes
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6. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

El mayor potencial de mejoramiento se presenta en los procesos de digitalización y 
custodia, uno de los más grandes dentro de la compañía. Los procesos de consultoría, 
mantenimiento y soporte, funcionan de manera adecuada con la utilización del software 
WorkManager E.D. ®, pero esto no significa que no puedan ser mejorados en algún 
aspecto. A continuación entonces se presentan posibles oportunidades de mejoras para 
toda la dirección de procesos de la compañía y más adelante se profundiza en los dos 
procesos mencionados en primera instancia. 

6.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 Analizando los objetivos e indicadores de gestión de cada uno de los procesos. 
Algunos de los objetivos pueden ser replanteados en función  de lo que realmente 
pretende alcanzar el proceso y se observa que algunos de los indicadores no 
miden directamente el logro del objetivo. Por lo tanto se sugiere caracterizar de 
manera adecuada los procesos productivos de Estrategias Documentales, como 
una manera de tenerlos documentados en el sistema de gestión de calidad. 

6.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN DIGITALIZACIÓN 

 La empresa ha desarrollado un nuevo formato para sus órdenes de producción, 
pero no todos los clientes las tienen actualizadas. Se propone entonces actualizar 
las órdenes de producción de cada cliente a medida que estas van llegando. 
Adicionalmente es necesario que cada operario conozca las órdenes de 
producción del cliente particular en el que está trabajando, pero solo el personal de 
digitalización puede hacerlo, utilizando su computador y WorkManager E.D. ®. Las 
personas que trabajan en el subproceso de preparación no tienen acceso a las 
órdenes de producción ya que no cuentan con un computador, por lo que 
constantemente están haciendo preguntas sobre las especificaciones al 
coordinador del proceso. Esto entorpece la actividad de cada uno de ellos y del 
encargado del proceso. Se propone entonces analizar la posibilidad de crear un 
folder AZ con las ordenes de producción actualizadas, de modo que este personal 
pueda recurrir a él y consultarlo en caso de que lo requiera. 

 Como se mencionó anteriormente, los subprocesos de preparación y digitalización 
poseen en común el espacio designado para la disposición de cajas, demarcado 
con rectángulos de dos colores, cada uno para un solo subproceso. En este 
espacio se presenta constante movimiento de material, que luego se convierte en 
desorden. Se propone entonces tomar algunas de las siguientes medidas: 

o Concientizar a los empleados de la necesidad del orden para el adecuado 
flujo del proceso, es decir, que en cada recuadro se ubiquen cajas con 
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documentación que pertenezca a un solo cliente; en el momento de que se 
termine de preparar la documentación del cliente, la caja que la contiene 
sea ubicada en los recuadros correspondientes al espacio de digitalización 
y no en cualquier lugar; y que una vez terminado de digitalizar un cliente, la 
caja con su información sea ubicada en la parte posterior de los recuadros. 

o Utilizar una señalización complementaria a la que existe actualmente, 
puede ser a modo de semáforo, que permita establecer un orden de 
prioridades para los clientes y cajas que se disponen en los recuadros. 

o Realizar una campaña de sensibilización e implementación de la 
metodolog a de las 5’S, para que las  reas y puestos de trabajo se 
mantengan limpios y organizados. 

6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN CUSTODIA 

 Actualmente el almacenamiento de las cajas bajo la responsabilidad del proceso 
de custodia se realiza sobre estibas de madera en el suelo de las instalaciones, 
ocupando casi es su totalidad el espacio del primer nivel. La distribución no sigue 
ningún patrón de organización definido en la planta, y tampoco lo tienen las cajas 
sobre las estibas. Por ejemplo una caja puede estar apoyada sobre dos estibas, 
en una misma estiba las cajas podían arrumarse en un nivel a de acuerdo a su 
largo y en otro a lo ancho. El único parámetro respetado para el almacenamiento 
es la cantidad de cajas que pueden arrumarse una sobre otra, que por su peso 
deben ser máximo cinco, de manera que tanto su integridad como la de su 
contenido no se vean comprometidas.  

Para solucionar los problemas de orden en el almacenamiento y de capacidad de 
la planta se sugiere contemplar la posibilidad de construir una estructura o 
estantería vertical y aprovechar los nueve metros de altura de las instalaciones, de 
los cuales solo se están utilizando un metro con treintaicinco centímetros. De esta 
manera se optimiza al máximo el espacio disponible para incrementar la capacidad 
de almacenamiento y al estructurar módulos o cuerpos es posible establecer un 
sistema de ordenamiento más adecuado. 

 Estrategias Documentales S.A.S tiene en su poder miles de cajas en el proceso, y 
mayor aún es el número de documentos contenido dentro de cada una de ellas. 
Mantener un inventario de tal magnitud se hace complicado, y más aún si no se 
cuenta con herramientas especializadas o que simplifiquen el manejo de 
inventarios. En la actualidad estos inventarios y la distribución de las cajas dentro 
de la planta se realizan con software básicos como Microsoft Excel. Todo el 
procedimiento de ubicación e inventariado se realiza entre el asistente de 
inventarios y el coordinador de digitalización, pero siguiendo un proceso que solo 
ellos conocen y no estandarizado (las cajas se codifican sin seguir un patrón, la 
distribución se hace siguiendo un mapa realizado con celdas en Excel, etc.) 
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En el momento existen muchas alternativas en cuanto a herramientas y 
dispositivos para el manejo de inventarios, y en una empresa que pretende 
mejorar sus procesos de acuerdo a la gestión de calidad deber estar al tanto de 
estas alternativas y emplearlas en la medida de lo posible para simplificar y 
mejorar sus labores. Una mejora que sería de gran impacto dentro de la compañía 
sería establecer una codificación estándar para las cajas, de manera que 
inventariar y hacer seguimiento a todos los artículos en su poder se haga de 
manera rápida y efectiva, además de permitir una adecuada de gestión del 
conocimiento en el proceso de custodia. 

Al tener una adecuada codificación de las cajas, sumada a una base de datos 
estándar del inventario de las mismas, la búsqueda de cajas o documentos de los 
clientes en poder de Estrategias Documentales se facilitaría en gran medida, 
reduciendo así los tiempos de respuesta en requerimientos. La documentación y 
estandarización de estas actividades dentro de custodia, permitirá que coordinar o 
dirigir el proceso no esté en capacidad únicamente de uno o dos empleados, sino 
que se pueda capacitar a más personas en caso de que el coordinador y el 
asistente de inventarios estén ausentes o retirados de la empresa. 

 La mejor alternativa de mejora disponible sería emplear las dos opciones 
comentadas anteriormente y lograr una sinergia entre ellas. Con la adquisición de 
la estantería se justificaría más aún el manejo de inventarios, que consistiría en la 
codificación de cajas y la ubicación en los módulos. Adicionalmente y con la 
adquisición de un lector de código de barras, se podría lograr el diseño y la 
implementación de la codificación no solo de las cajas y sus contenidos, sino 
también de la codificación de las ubicaciones de las cajas en la estantería, como 
una manera de mantener organizada la estantería, los inventarios y prestar un 
mejor servicio para los clientes internos y externos.  

 El asistente de inventarios, coordinador y encargado del proceso de custodia 
posee muchas labores adicionales a las de su puesto, como ser al mismo tiempo 
el mensajero de la compañía, por lo que constantemente se ausenta de las 
instalaciones. Además no posee el perfil idóneo para manejar un proceso tan 
trascendental y significativo dentro de Estrategias Documentales como lo es la 
custodia de los documentos de sus clientes. Se recomienda entonces, en la 
medida de lo posible, analizar la conveniencia de vincular a la compañía una 
persona con conocimientos y experiencia en gestión documental, para que sea el 
encargado de manejar el proceso de manera adecuada y se encuentre presente y 
disponible en todo momento en su puesto de trabajo, además de asumir la 
responsabilidad de todos los deberes que conlleva dirigir este proceso. 
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7. SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

Luego de reuniones con el gerente general, se llegó a la conclusión de que lo más 
necesario en este momento para la compañía es la caracterización de los procesos, como 
una manera de tenerlos documentados y estandarizados para futuras revisiones del 
sistema de gestión de calidad. 

Adicionalmente está presente el deseo de expandir la capacidad de la planta y de prestar 
un mejor servicio a los clientes, metas que se logran mediante un adecuado manejo de 
inventarios, por lo cual se trabajará en las oportunidades de mejora explicadas en el 
numeral 6.3, pertenecientes al proceso de custodia. 

A continuación se muestra un cuadro de calificaciones mediante el cual se llegó a la 
conclusión de cuales oportunidades de mejora deberían ser las candidatas a explotar. 

Tabla 5 Oportunidades de mejora 

Oportunidad de Mejora 
Proceso al que 

pertenece 

Plazo en el que la compañía piensa 
que debe ser implementado 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Caracterización Todos ✓   

Folder AZ con las órdenes de 
producción 

Digitalización  ✓  

Concientización de Personal Digitalización  ✓  

Señalización Complementaria Digitalización   ✓ 

Campaña de sensibilización 
en 5’S 

Digitalización  ✓  

Estructura para el 
almacenamiento de cajas 

Custodia ✓   

Manejo de inventarios 
mediante códigos de barras 

Custodia ✓   

Contratación de personal 
idóneo para la gestión 

documental 
Custodia ✓   
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7.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

7.1.1 Digitalización 

Tabla 6 Caracterización proceso de digitalización 

Objetivo del proceso Líder del proceso 

Digitalizar la información de los clientes conforme a sus 

requisitos, de forma eficiente y oportuna 

Coordinador de 

Digitalización 

Emisor 

(proceso interno 

o entidad 

externa) 

Insumo / 

Información de 

entrada 

Resultado 

relevante / 

Producto final 

Receptor 

(proceso interno o 

entidad externa) 

Proceso comercial 

Requerimientos 

de documentación 

de documentos 

reflejados en 

contrato y/o orden 

de producción 

Documentación 

digital y 

físicamente 

organizada 

Cliente externo y/o 

proceso de custodia 

Actividades (2° nivel de procesos) 

 
Recursos Requisitos aplicables ISO 9001:2008 

Analizar 
requerimientos 

Recolectar la 
documentación 

física 

Realizar 
digitalización 

Entregar 
documentación 
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Humanos 

Coordinador de 

digitalización, 

asistentes de 

digitalización 

digitalizadores y 

preparadores 

7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 

Tecnológicos WorkManager E.D.®  

Indicadores 

1. Facturación de imágenes 

2. Entregas conformes 
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7.1.2 Custodia 

Tabla 7 Caracterización proceso de custodia 

Objetivo del proceso Líder del proceso 

Almacenar la documentación de nuestros clientes 
garantizando su conservación, integridad y respuesta 

oportuna a sus requerimientos 

Asistente de Custodia e 
Inventarios 

Emisor 
(proceso interno 

o entidad 
externa) 

Insumo / 
Información de 

entrada 

Resultado 
relevante / 

Producto final 

Receptor 
(proceso interno o 
entidad externa) 

Requerimientos 
de custodia de 
documentos 

Documentación 
física de clientes 

Documentación 
física 

almacenada,  
organizada e 
inventariada 

Cliente externo 

Actividades (2° nivel de procesos) 

 

Recursos Requisitos aplicables ISO 9001:2008 

Humanos 
Asistente de 
inventarios 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5) 

Tecnológicos WorkManager E.D.®  

Indicadores 

1. Tiempo de atención 

2. Conservación e integridad 

Recolectar la 
documentació

n física 

Preparar 
documentació

n 

Realizar 
inventario 

Disponer en 
caja y asignar 

código 

Almacenar 
caja y 

disponer en 
estantería 

Atender 
requerimiento

s 
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7.1.3 Consultoría 

Tabla 8 Caracterización proceso de consultoría 

Objetivo del proceso Líder del proceso 

Implementar centros administración documental (CAD) 
oportunamente y conforme a los requerimientos del cliente y 
a las normas. 

Coordinador de 
Documental 

Emisor 
(proceso interno 

o entidad 
externa) 

Insumo / 
Información de 

entrada 

Resultado 
relevante / 

Producto final 

Receptor 
(proceso interno o 
entidad externa) 

Proceso comercial 

Requerimientos de 
administración 
documental de 

clientes reflejados 
en contratos y 

cronogramas de 
proyectos 

 

Centros 
administración 

documental 
(CAD) 

implementados y 
en 

funcionamiento 

Procesos documentales 
de clientes 

Actividades (2° nivel de procesos) 

 
Recursos Requisitos aplicables ISO 9001:2008 

Humanos 
Coordinadores  
documentales 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 

Tecnológicos WorkManager E.D.®  

Indicadores 

1. Seguimiento a clientes con WorkManager E.D. ® 

2. Cumplimiento de cronogramas de implementación 

Analizar 
requerimiento

s 

Programar 
implementació

n 

Implementar 
centro de 

administración 
documental 

Verificar 
implementació

n 

Hacer 
seguimiento 
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7.1.4 Mantenimiento 

Tabla 9 Caracterización proceso de mantenimiento 

Objetivo del proceso Líder del proceso 

Prestar servicio preventivo y correctivo de equipos de 

manera eficiente y oportuna 

Asistente de 

Mantenimiento 

Emisor 

(proceso interno 

o entidad 

externa) 

Insumo / 

Información de 

entrada 

Resultado 

relevante / 

Producto final 

Receptor 

(proceso interno o 

entidad externa) 

Proceso comercial 

Requerimiento de 

servicio 

preventivo o 

correctivo de 

equipo 

Equipo 

funcionando 

correctamente 

Cliente externo 

Actividades (2° nivel de procesos) 

 
Recursos Requisitos aplicables ISO 9001:2008 

Humanos 
Asistente de 

mantenimiento 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 

Tecnológicos WorkManager E.D.®  

Indicadores 

1. Tiempo de espera antes de la atención 

2. Servicios devueltos 

Recibir solicitud 

Programar visita o 
recolección del equipo 

Realizar servicio 
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7.1.5 Soporte 

Tabla 10 Caracterización proceso de soporte 

Objetivo del proceso Líder del proceso 

Asesorar a los clientes en el manejo del software de 

gestión documental de manera eficiente y oportuna 
Asistente de Soporte 

Emisor 

(proceso interno 

o entidad 

externa) 

Insumo / 

Información de 

entrada 

Resultado 

relevante / 

Producto final 

Receptor 

(proceso interno o 

entidad externa) 

Clientes con 

software de 

gestión 

documental y con 

servicio de 

soporte activo 

Requerimientos e 

inquietudes sobre 

el software de 

gestión 

documental 

Requerimientos e 

inquietudes sobre 

el software de 

gestión 

documental 

resueltas y 

cerradas 

Cliente externo 

Actividades (2° nivel de procesos) 

 
Recursos Requisitos aplicables ISO 9001:2008 

Humanos Asistente de soporte 
7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 

Tecnológicos WorkManager E.D.®  

Indicadores 

1. Tiempo de atención 

2. Soportes devueltos o reincidentes 

Recibir solicitud 

Resolver 
requerimiento o 

inquietud 

Realizar seguimiento 
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7.1.6 Indicadores de Gestión 

Tabla 11 Indicadores de gestión 

Proceso Nombre Fórmula Frecuencia 
 

Meta 
Valor 

potencial 
Responsable 

Consultoría 

Seguimiento a 
clientes con 

WorkManager E.D. 
® 

 
Mensual Mínimo 15% 25% 

Coordinador 
documental 

Consultoría 
Cumplimiento de 
cronogramas de 
implementación 

 

Semestral Mínimo 90% 95% 
Coordinador 
documental 

Digitalización 
Facturación de 

imágenes 

 

Mensual Mínimo 90% 95% 
Coordinador de 

digitalización 

Digitalización Entregas conformes 

 

Mensual Mínimo 95% 98% 
Coordinador de 

digitalización 

Digitalización Tiempo de entrega 

 

Mensual Mínimo 95% 98% 
Coordinador de 

digitalización 
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Proceso Nombre Fórmula Frecuencia  Meta 
Valor 

potencial 
Responsable 

Soporte Tiempo de atención 

 

Mensual Mínimo 95% 98% 
Asistente de 

soporte 

Soporte 
Soportes devueltos 

o reincidentes 

 

Mensual Mínimo 95% 98% 
Asistente de 

soporte 

Mantenimien
to 

Tiempo de 
respuesta 

 

Mensual Mínimo 95% 98% 
Asistente de 

mantenimiento 

Mantenimien
to 

Servicios devueltos 

 

Mensual Mínimo 95% 98% 
Asistente de 

mantenimiento 

Custodia Tiempo de atención 

 

Mensual Mínimo 95% 98% 
Asistente de 
inventario 

Custodia 
Conservación e 

integridad 

 

Mensual Mínimo 95% 98% 
Asistente de 
inventario 
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7.2 DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DEL 
PROCESO DE CUSTODIA 

7.2.1 Diseño de la estructura 

Para hacer un diseño que sea funcional es necesario tener en cuenta que Estrategias 
Documentales S.A.S maneja varios tipos de cajas para el almacenamiento de la 
documentación, así que los módulos deben tener medidas que se acomoden a las 
diferentes cajas. Estas cajas cumplen con las dimensiones y la composición del material 
recomendados por el Archivo General de la Nación para el almacenamiento de 
documentos. 

Las cajas que se manejan son: 

 X200 

Altura 40.5 cm, ancho 20 cm, largo 26.5 cm 

Ilustración 10 Caja X200 

 

 X300 

Altura 26.5 cm, ancho 32 cm, largo 41 cm 
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Ilustración 11 Caja X300 

 

 

 Óptica 

Altura 26.5 cm, ancho 32 cm, largo 41 cm 

Ilustración 12 Caja Óptica 

 

 

El primer piso consta de 2 tipos de estantería. La estantería de color naranja es 
semipesada y solo se ubicará en el primer piso. La estantería de color gris es estantería 
pesada y contará con 3 niveles para el almacenamiento de las cajas. Cada módulo tendrá 
una altura de aproximadamente 3 metros, con un entrepaño que lo dividirá a la mitad, lo 
que permitirá tener dos nivel de almacenamiento, cada uno de ellos con 5 tendidos de 
cajas. De ancho posee de 2 metros, lo que permite almacenar un total de 6 cajas X300, 9 
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cajas x200 o 5 cajas ópticas, todas acomodadas a lo ancho. La profundidad de cada 
módulo es de 90 centímetros, es decir, pueden acomodarse 2 cajas de los tres tipos 
acomodadas a lo largo. 

Según estas medidas la capacidad de cada módulo es de 120 cajas X300, 180 cajas 
X200 o 50 ópticas. 
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Ilustración 13 Piso 1 Estructura 

 

 

El segundo piso cuenta con un nivel destinado a la preparación y digitalización de 
archivos. Por esta misma área hay acceso a las estanterías y al tercer piso, que se 
distribuye exactamente igual. 
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Ilustración 14 Piso 2 Estructura 

 

7.2.2 Proveedores 

 Contacto con proveedores 

Para el proyecto de la estructura se hizo contacto con tres proveedores, a quienes se les 
solicitó una visita a las instalaciones de la compañía, de manera que cada uno de ellos 
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hiciera una propuesta y cotización respectiva, además de discutir la viabilidad del diseño 
presentado inicialmente en el numeral 7.2.1.  

A continuación se muestran las propuestas entregadas por cada uno de los posibles 
proveedores para la distribución de la planta según los materiales que manejan. 

La primera propuesta recibida corresponde a la empresa Industrias Metálicas Cruz, de la 
ciudad de Bogotá, quienes estaban en capacidad de construir la estructura de acuerdo a 
los requerimientos específicos de Estrategias Documentales S.A.S, y que en su cotización 
incluían el mismo plano del numeral anterior. 

En segunda instancia se recibió la propuesta y la cotización de Logística Estructural S.A. 
A continuación se muestran los planos enviados por ellos de cómo sugieren la distribución 
de planta en las zonas de doble altura (centro de las instalaciones) y en las de única 
altura, es decir, bajo el área de digitalización y en la entrada de la bodega. 

Ilustración 15 Propuesta de estructura bajo digitalización 

 
  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Ilustración 16 Propuesta de estructura a doble altura y sencilla en el acceso 
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7.2.3 Comparación de propuestas y selección del proveedor 

Tabla 12 Comparación de propuestas 

PARÁMETRO 
LOGÍSTICA 

ESTRUCTURAL 
INDUSTRIAS 

METÁLICAS CRUZ 

Altura módulos 2,8 m 2,8 m 

Profundidad módulos 1 m 0,9 m 

Ancho módulos 2,4 m 2 m 

Niveles por módulo 2 2 

Módulos en la estantería a  triple altura 54 90 

Módulos en la estantería a una altura 13 24 

Capacidad por módulo por nivel (tipo tapa) 75 60 

Capacidad por módulo por nivel (#12) 120 90 

Capacidad por módulo por nivel (óptica) 90 50 

Capacidad total (tipo tapa) 10.050 13.680 

Capacidad total (#12) 16.080 20.520 

Capacidad total (óptica) 12.060 11.400 

Costo estructura $        35.994.724 $          70.322.658 

IVA estructura $          5.759.156 $          11.251.625 

Total $        41.753.880 $          81.574.283 

De acuerdo a la tabla de comparación anterior, la gerencia decidió que la mejor opción, 
principalmente por el tema económico es la estructura de Logística Estructural. Aunque en 
la tabla comparativa se muestra que en caso de que se manejaran cajas de una única 
referencia, la capacidad de la propuesta de Industrias Cruz es mayor que la de Logística 
Estructural, la gerencia no considera que esta diferencia de espacio de almacenamiento 
justifique una inversión de doble del valor, y menos cuando ambas empresas ofrecen un 
producto casi idéntico, es decir, en ningún momento se sacrificaría la calidad de los 
materiales y el producto final.  

Además, es un potencial cliente de la compañía debido a la cercanía de las directivas de 
ambas empresas, lo cual puede influir en el proceso de negociación. Por último pero 
también importante al tomar la decisión, es el hecho de que es una empresa de la ciudad 
de Medellín, por lo que los tiempos de construcción, transporte de materiales, entre otros 
aspectos, favorecen su elección como proveedor. 

Para conocer trabajos previos hechos por Logística Estructural en empresas del Valle de 
Aburrá, se visitó una de sus estructuras construidas recientemente, como una manera de 
saber el aspecto y la funcionalidad que tendría la estructura dentro de Estrategias 
Documentales S.A.S.  
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7.2.4 Ajustes a la propuesta definitiva 

Una vez que se elige  a Logística Estructural S.A como proveedor y por lo tanto su 
propuesta de diseño como la definitiva, se deben realizar algunos ajustes para que la 
estructura se adecúe mejor a las necesidades de la compañía. 

 Debido al gran incremento de la capacidad de almacenamiento de las 
instalaciones, la gerencia decide que no es necesaria la construcción de la 
estantería de un solo nivel en la zona de la entrada a la bodega, y que este 
espacio será destinado al parqueo del vehículo que se utiliza para el transporte de 
cajas fuera de la bodega, o en caso de que se requiera un espacio para la 
organización de archivos y disposición de cajas entrantes o salientes, se puede 
hacer uso de este nuevo espacio. 

 La estructura de tres niveles posee una altura considerable y por seguridad se 
agregan elementos que prevengan accidentes tanto con el personal como con las 
cajas almacenadas y que no se muestran en las propuestas. Estos elementos son 
los pasamanos al final de cada corredor en el segundo y tercer nivel, y una malla 
protectora que envuelve la estructura perimetralmente, que evite la caída de 
alguna caja en caso de que esta estén mal ubicadas o accidentalmente sean 
movida. 

 En un principio se consideró utilizar estibas de madera como entrepaños de todos 
los módulos, pero el proveedor sugirió el uso de rijilla metálica y tablones de 
madera zapan para evitar el pandeo, debido a cuestiones de resistencia y 
durabilidad de los entrepaños, además de la estética, por lo que la gerencia 
consideró pertinente hacer el cambio y se asignó estibas de madera únicamente 
en el suelo del primer piso, haciendo uso de las que ya se poseían.  

7.2.5 Entrada en funcionamiento 

En primer lugar se trasladan algunas cajas a una bodega alternativa y se reubican otras 
dentro de las instalaciones para dar espacio a la construcción de la estructura. Una vez 
que esta está terminada se procede a ubicar las cajas en los módulos pero no 
aleatoriamente. 

Para lograr tener un manejo organizado y estandarizado de los inventarios dentro de la 
compañía, se deben llenar los módulos con cajas de un único cliente y en módulos 
consecutivos, en caso de que un solo módulo no sea suficiente. 

En la primera planta se ubican clientes que en los registros de WorkManager E.D. ® 
presentan mayor actividad en requerimiento y en el último nivel los de menor consulta. El 
segundo nivel es asignado al cliente con mayor número de cajas, de manera que este 
posea la totalidad de los módulos necesarios de manera consecutiva. 

Los módulos son numerados y comienzan a llenarse caja por caja. A medida que este 
proceso va avanzando, se va tomando nota de que en caja particular se está 
acomodando y en qué posición exacta, de manera que el proceso de codificación que se 
realiza más adelante se logre de manera sencilla. El modo de identificar cada caja es 
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mediante el código que esta tiene escrito o pegado en una de sus caras y que se le ha 
asignado desde su entrada al proceso de custodia, pero se evidencia que no es una 
codificación estándar. Algunas cajas poseen como código números y otras en lugar de un 
código poseen únicamente una descripción en letras y números de la descripción de su 
contenido. Un cliente puede llegar a tener cajas con y sin codificar, lo que hace engorroso 
y difícil de administrar el proceso de custodia. 

Una vez que se terminan de llenar los módulos, se ingresa en Microsoft Excel las 
anotaciones para ir estableciendo una base de datos con información trascendente de 
cada caja, y como punto de partida  comenzar con el proceso de codificación que se 
realizará en la compañía. 

A continuación se muestran algunas imágenes de la construcción de la estructura y del 
proyecto finalizado. 
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Ilustración 17 Vista superior estructura 

 

Ilustración 18 Vista lateral 1 estrucrura 
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Ilustración 19 Estructura piso 3 

 

Ilustración 20 Estructura piso 2 en construcción 
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Ilustración 21 Estructura piso 2 

 

Ilustración 22 Escaleras para el piso 3 estructura 
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7.3 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIOS 

7.3.1 Diseño de los códigos de barras 

Se diseñaron dos tipos de códigos. Uno para las cajas, de manera que sirva para tener 
una base de datos con los movimientos de cada una de ellas y otro para la ubicación de 
las cajas para poder saber la ubicación exacta de cada caja dentro de la bodega, además 
de reducir el tiempo de respuesta para los requerimientos de custodia. 

 Codificación de las cajas 

Cada caja se codificará con 10 dígitos de la siguiente forma: 

 

 

 
Código del cliente: Cada cliente de Estrategias Documentales S.A.S posee un número 

único que lo identifica y que ha sido asignado previamente por WorkManager E.D. ®.  A 

los nuevos clientes que lleguen en el futuro, WorkManager E.D. ® les irá asignado su 

número respectivo. 

 

Consecutivo de caja: Se enumerarán las cajas de cada cliente con números que van 

desde el 0001 hasta n número de cajas que posea. Actualmente el número de algunas de 

las cajas ya existe en archivos de Excel que se manejan en custodia, así que lo que debe 

hacerse es adaptar a las cuatro (4) cifras del código de barras tanto estos números viejos, 

como los códigos de las cajas que solo consisten en una descripción. Las nuevas cajas 

de cada cliente que lleguen a las instalaciones recibirán el consecutivo n+1.  

 

El modelo de etiqueta para cada caja es el siguiente: 

Ilustración 23 Etiqueta cajas 

 
 

XXXXX 

Código del cliente 

XXXXX 

Consecutivo de la caja 
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 Codificación de la ubicación 

El código de las cajas no es un código físico que se imprimirá y pegará en algún lugar de 
la caja, aunque algunos de sus componentes si lo sean. Este código solo podrá 
encontrarse en las bases de datos de la compañía como una manera facilitar a los 
empleados la localización de una caja en caso de que esta posea un requerimiento 

El código de la ubicación está compuesto por 8 dígitos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Código de la Bodega: A pesar de que en este momento solo se cuenta con una bodega, 
se deja incluye este código dentro de la codificación de la ubicación, como una manera de 
hacer que el proyecto de manejo de inventarios sea de utilidad en el largo plazo. Este 
código indicaría entonces en que bodega se encuentra una caja, en caso de que 
existieran varias bodegas dentro de la ciudad o del país. Al día de hoy, con solo una 
bodega, todos los códigos de ubicación iniciarían con los dígitos 01, que representan la 
bodega número uno de Estrategias Documentales S.A.S. 

Código del módulo: La estructura construida por Logística Estructural S.A consta del 
sesentaiseis módulos distribuidos en tres plantas. Se asignan tres dígitos a cada módulo. 
El primero de ellos indica la planta en la que se encuentra el módulo (en el caso de la 
bodega actual serían 1,2 o 3), y los otros dos indican el número específico del módulo, 
que para la bodega actual se enumeran del uno al treinta (1-30) en la primera planta y del 
uno al dieciocho (1-18) en las otras dos plantas. Esta codificación permite hasta nueve 
plantas por estructura y 99 módulos por planta, y seguiría siendo útil en caso de que se 
adquiriera una bodega más grande o se expandiera la capacidad de la actual. 

Código del nivel: Cada uno de los módulos de las tres plantas cuenta con un entrepaño 
en la zona central que lo divide en dos niveles. La función de este entrepaño es garantizar 
que no se arrumen más de cinco cajas a lo alto de todas las referencias, y así conservar 
su integridad. El dígito entonces del código del nivel será 1 o 2. 

Código de la columna: Dependiendo del tipo de cajas varía la cantidad que puede 
acomodarse en cada nivel. Si en un nivel se acomodan cajas X200 pueden ubicarse 165 
cajas repartidas en once columnas. De las cajas X300 caben 75 cajas en cinco columnas. 
Si se ubican cajas ópticas, pueden acomodarse 72 cajas en seis columnas. Todas los 
tipos de cajas se acomodan en cinco tendidos y en cada módulo se ubican tres cajas a lo 
profundo. Independiente de que existan tres parámetros (tendido, fila y columna), solo se 
elige codificar uno de ellos, aunque esto represente mover muchas más cajas cuando 
haya un requerimiento. Se hace con el fin de asignar una sola vez la ubicación a las cajas, 
minimizar el uso de las terminales lectoras cuando una caja se lleve a requerimiento y 
simplificar la reubicación en caso de que sea necesario. 

XX 

Código de la bodega 

XXX 

Código del módulo 

X 

Código del nivel 

XX 

Código de la columna 
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7.3.2 Asignación del contenido y el código a las cajas 

De nada le sirve a Estrategias Documentales haber realizado la inversión de una 
estructura de almacenamiento y una futura inversión en equipos y personal idóneos para 
el manejo de inventarios, si la información que posee en sus bases de datos no es la 
correcta, es decir, si el contenido real de cada una de las cajas no corresponde. 

El inventario de las cajas a cargo de la compañía se maneja en archivos de Microsoft 
Excel específicos para cada cliente, pero los campos que poseen pueden variar entre un 
cliente y otro. Por lo tanto, antes de comenzar a confrontar y verificar los contenidos 
reales de cada caja con los inventarios de Excel y su posterior codificación, es necesario 
estandarizar los campos de los inventarios que se manejarán en el proceso de custodia. 
Una vez que se tengan estandarizados todos los inventarios de los clientes, se podrán 
relacionar con WorkManager E.D. ® y de este modo manejar una única base de datos 
para el sistema de manejo de inventarios de Estrategias Documentales S.A.S. 

Los campos estandarizados para inventariar cada caja son los siguientes: 

Código caja: Allí se muestra el código de 10 dígitos que se le ha asignado a laja que se 
está inventariando. 

Ubicación: Indica el código de 8 dígitos que compone la ubicación exacta de la caja en la 
estructura de almacenamiento. 

Tipo: Enseña el tipo de caja que se está inventariando (X200, X300 u óptica). 

Descripción: Revela el tipo de documentos que posee la caja. 

Código Alterno: Indica el código que poseía la caja antes de que se implementara el 
proyecto del presente trabajo. 

Fecha Inicial: Muestra cual es la fecha inicial del contenido de la caja. 

Filas 

Tendidos 

Columnas 
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Fecha Final: Muestra cual es la fecha final del contenido de la caja. 

Consecutivo Inicial: El contenido de caja puede contener consecutivos de una misma 
descripción, por lo que se indica el consecutivo inicial de los documentos que contiene la 
caja. 

Consecutivos final: Indica el consecutivo final de los documentos contenidos en la caja. 
Se indican los consecutivos debido a que por la capacidad limitada de las cajas, es 
importante sabe los consecutivos exactos que contiene cada caja para facilitar su revisión. 

Campo 1, Campo 2 y Campo 3: Se utilizan para otras descripciones, como por ejemplo 
un Nit adicional, la ciudad en caso de que el cliente tenga varias sedes, etc. 

Ya estandarizados los campos a utilizar, se le entregan al encargado de custodia para 
que comience a desmontar por columnas, las cajas de los módulos y proceda tanto a la 
verificación de los contenidos de las cajas como de los inventarios en los archivos de 
Excel, y luego los ajuste a los campos descritos anteriormente. Una vez que se han 
llenado los campos, se procede a colocar la etiqueta adhesiva con el código de barras y a 
ubicar la caja en la posición exacta que se le ha asignado en el archivo. 

7.3.3 Equipos y software a utilizar 

Estrategias Documentales S.A.S posee algunos de los equipos para el adecuado manejo 
del sistema de inventarios, como la impresora TSC 247, pero se hace necesaria la 
adquisición de una terminal portátil que lea los códigos de barras. 

Se consultó a Sistevar ®, una compañía especializada en la comercialización de toda 
clase de tecnología relacionada con los sistemas de información variable. En una reunión 
con sus asesores comerciales, se discutieron las diferentes terminales portátiles y los 
desarrollos de software necesarios. La dirección de calidad en conjunto con la gerencia, 
decidieron que la terminal ideal para las necesidades es el modelo PT-60, y que el 
desarrollo de software no se haría directamente con Sistevar ®, sino con la empresa 3Y 
Solutions, encargada de brindar soporte a Estrategias Documentales S.A.S y responsable 
del desarrollo y actualizaciones de WorkManager E.D. ®. 
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7.3.4 Cargar la información 

 

Una vez que los nuevos archivos de Excel han sido creados y se han estandarizado con 
la misma información para todos los clientes de Estrategias Documentales S.A.S, se 
espera que en el futuro con el desarrollo del software para las terminales portátiles por 
parte de 3Y Solutions, tanto la terminal como las bases de datos se integren, y luego 
también se puedan vincular con el software WorkManager E.D. ®, de modo tal que todas 
estas herramientas se conviertan en una sola, que permita administrar el sistema de 
manejo de inventarios.   

7.4 SELECCIÓN DE PERSONAL COMPETENTE QUE ADMINISTRE EL 
PROCESO DE CUSTODIA 

Como se ha mencionado anteriormente, la persona encargada de custodia no tenía el 
perfil idóneo para administrar el proceso y gran parte de su tiempo laboral lo pasaba por 
fuera de las instalaciones, haciendo las labores de mensajería. Por este motivo, el 
proceso se fue desorganizando paulatinamente, y a la hora de hacer una revisión de los 
inventarios por parte de los autores de este trabajo, se detectaron fallas graves. No solo 
se detectó una codificación no estandarizada de las cajas, sino también un manejo 
inadecuado de las bases de datos. Se encontró por ejemplo que en las bases de datos 
había cajas que habían sido destruidas pero se seguían inventariando como cajas 
presenciales, debido a que no se hacía una actualización constante de la información. Por 
otro lado también se encontraron cajas en las instalaciones de la compañía que no 
estaban reportadas en los archivos de inventarios, por lo que el número real de cajas al 
llenar e inventariar los módulos de la estructura, difería del número brindado por las bases 
de datos. 

Ilustración 25 
Terminal 
portatil lector 
de códigos de 
barra 

Ilustración 24 Impresora de 
códigos de barras 
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Una vez que se hizo la sugerencia de contratar personal ideal para el cargo a la gerencia, 
Estrategias Documentales S.A.S decidió hacer una convocatoria. De las hojas de vida que 
llegaron se encontró una persona con vasta experiencia en procesos de custodia de 
información. 

Con el nuevo empleado ya vinculado a la compañía, se le explicó el proyecto de la 
estructura y de manejo de inventarios expuesto en este trabajo, y la sinergia que existe 
entre ambos proyectos, para que en el futuro él sea el único encargado de administrar el 
proceso de custodia. Sus primeras labores consisten en la verificación de las cajas, sus 
contenidos, sus inventarios electrónicos, la asignación de los códigos de las cajas,  de la 
ubicación y el etiquetado con la calcomanía del código de barras. 
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8. MEDICIÓN DE MEJORAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Con el fin de medir las mejoras implementadas, principalmente en el proceso de custodia 
con la construcción de la estructura, el nuevo sistema de manejo de inventarios y la 
contratación de un nuevo asistente de inventarios, se utilizaron los nuevos indicadores 
diseñados en la caracterización del proceso y se compararon los resultados. 

En primer lugar, utilizando el software de gestión documental WorkManager E.D. ®, se 
obtuvieron los tiempos de respuesta a los requerimientos de custodia del año 2012 (antes 
de la implementación del proyecto) y para los primeros cuatro meses del año 2013 (con el 
proyecto en marcha). El software registra las fechas y horas de inicio y de finalización de 
un proceso, en este caso, los requerimientos de custodia que constan de cuatro pasos; 
registro del requerimiento, búsqueda, elaboración del acta de entrega y entrega. La 
compañía tiene una promesa de servicio de veinticuatro horas para requerimientos en 
tiempo normal. 

Haciendo un análisis detallado de los datos registrados en el año 2012, se encontró que 
un gran número de datos no son confiables debido a que la persona encargada 
anteriormente del proceso (y de otras labores como la mensajería) no realizaba los 
registros en las fechas y horas reales. Se hallaron requerimientos que eran atendidos en 
menos de cinco minutos, lo que es prácticamente imposible. Para el año 2013 también se 
encontraron datos no confiables, pero en un menor porcentaje que en el año 
inmediatamente anterior. 

En la siguiente tabla se analiza la confiabilidad de los datos de los años 2012 y 2013. 

Tabla 13 Comparación confiabilidad de datos 2012 y 2013 

  Año 2012 Año 2013 

Fecha Analizada Enero-Diciembre Enero-Abril 

Datos Analizados 68 31 

Datos Confiables  45 26 

% confiabilidad del proceso 66,18% 83,87% 

Tiempo promedio en horas 16,04 3,56 

Se observa un incremento del 17.69% de confiabilidad en los datos suministrados por el 
proceso de custodia con las mejoras implementadas, y disminución en el tiempo de 
atención de 12.48 horas. Analizando los resultados hallados, se considera que gran parte 
de las mejorías logradas se deben a que haya una persona experimentada y dedicada 
cien por ciento al proceso y otra a los envíos, ya que así se garantiza una mayor 
responsabilidad en el registro de los cuatro pasos para requerimientos en WorkManager 
E.D. ®. 
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Además, como parte de este capítulo, se hace el cálculo los indicadores diseñados para 
el proceso de custodia, como una manera analizar posibles cambios entre el año 2012 y 
el año 2013, utilizando los datos confiables. 

 

Tiempo de atención 

Fórmula Valor Actual (2013) Valor Anterior (2012) 

    

Se evidencia un incremento en el porcentaje de entregas a tiempo del año 2012 al año 
2013. 

El indicador de conservación e integridad, consta de una formula y una lista de chequeo 
como se explica en la caracterización. Por motivos prácticos, a continuación se calcula 
dicho indicador con una muestra aleatoria de 20 cajas, ya que era imposible para los 
autores revisar las cerca de 4500 bajo custodia de Estrategias Documentales S.A.S. Es 
un indicador nuevo para la compañía, por lo que anteriormente no había sido medido. 

 

Conservación e Integridad 

Fórmula Valor Actual (2013) Valor Anterior (2012) 

   
N/A 

Las listas de chequeo correspondientes a las cajas objeto de la medición se presentan en 
la tabla siguiente 

Tabla 14 Lista de chequeo para inspección de cajas 

Lista de chequeo para inspección de cajas 

Código de caja:   Tipo:   

Parámetro Si No 

La caja carece de deformaciones evidentes de su geometría (Inclinada 
hacia algún lado, arqueada en el fondo) 

    

 En sus caras o aristas no se evidencian imperfecciones (Agujeros, 
humedades, grietas) 

    

 La tapa se encuentra en buenas condiciones para proteger el 
contenido de suciedades o soportar otra caja 

    

 El fondo se encuentra en buenas condiciones para soportar su 
contenido  

    

El contenido de la caja se encuentra organizado en el interior (en folder, 
carpetas, bolsas plásticas) 

  

 El interior y el contenido se encuentran libres de basuras o suciedades 
(Insectos, residuos de papel, hongos, etc) 
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Aprueba     

Observaciones:  
 

Para finalizar, en el cuadro siguiente se muestran los valores monetarios del costo del 
proyecto total abarcado con el presente trabajo de grado, que representa la optimización 
del espacio, iluminación y seguridad. 

Tabla 15 Cuadro de costos proyecto 

 

Elemento Concepto Valor 

Estructura Marcos y vigas $  20.522.284,40 

Estructura Madera para pisos y escalera $  14.500.000,00 

Estructura 
Rejillas y tablones para 

entrepaño 
$    5.207.904,00 

Estructura Red de nylon y pasamanos $    2.891.430,00 

Total Estructura $  43.121.618,40 

Iluminación Luminarias $        549.250,00 

Iluminación Instalación y cableado $    1.348.575,00 

Total Iluminación $    1.897.825,00 

Puesto de trabajo Cableado voz, datos y energía $        598.250,00 

Total Puesto de trabajo $        598.250,00 

Seguridad 
Extintores para segundo y 

tercer nivel estructura 
$        140.000,00 

Seguridad 
Sensores de humo y 

movimiento 
$        605.000,00 

Seguridad Cámaras $    2.310.000,00 

Seguridad Cámara piso 3 estructura $        180.000,00 

Total Seguridad $    3.235.000,00 

Total general $  48.852.693,40 
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9. IMPACTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Las propuestas desarrolladas e implementadas en el presente trabajo tienen un impacto 
en el sistema de gestión de calidad de Estrategias Documentales S.A.S, y para entender 
más precisamente como lo hacen, se utilizan de nuevo los ocho principios de la gestión 
de calidad. 

En primer lugar el proyecto impacta positivamente el enfoque al cliente. Con la inversión 
en una estructura para el almacenamiento de cajas se amplía la capacidad 
significativamente, de manera de que no solo pueden captarse más clientes, sino que 
también se le puede brindar mayor espacio a los clientes actuales y asegurar una mejor 
conservación de la integridad de los documentos que confían a la compañía. Por otra 
parte, con el diseño y la implementación del sistema de manejo de inventarios, se obtiene 
un menor tiempo de respuesta, lo que se traduce en un mejor servicio al cliente cuanto 
este hace un requerimiento. 

El liderazgo es el segundo principio de calidad y aunque al interior de la empresa solo se 
impactará un proceso en particular, es un cambio muy importante. La contratación de una 
persona con muchos años de experiencia en la custodia de información y dedicado 
únicamente a esta labor, como el nuevo coordinador del proceso de custodia, no solo 
aportará mayor orden en la gestión de una de las áreas más significativas de Estrategias 
Documentales S.A.S, sino que es un recurso de primera mano para mejorar el proceso, 
puesto que su conocimiento y experiencia le conceden la autoridad para proponer e 
implementar sugerencias que enriquezcan el proceso. 

Antes de la realización del presente trabajo, el proceso de custodia no poseía a un líder 
idóneo y presente el cien por ciento del tiempo, por lo que muchas personas podían 
intervenir a su manera dentro del proceso, lo que terminaba convirtiéndolo en un 
desorden total. Con la nueva estandarización y un nuevo coordinador en custodia 
capacitado y consiente de que con la inversión realizada no se puede permitir un mal 
manejo, se espera un alto grado de compromiso de su parte, de modo que él sea el único 
encargado y responsable del proceso. Además el resto de personal de la compañía está 
enterado de la importancia de mantener el orden  y sabe que dado el caso de que alguien 
externo a custodia vaya a intervenir, debe hacerlo bajo la autorización y tutela del líder. Es 
vital entonces una alta participación del personal para respetar los procesos, sus 
labores y las de los demás. 

Las nuevas caracterizaciones propuestas en este trabajo ayudan a que las actividades y 
sus responsables estén mucho mejor definidos. A esto se le suma el hecho de que se han 
adquirido nuevos equipos y personal que ayudan a mantener el orden en algunos 
procesos específicos como custodia. La nueva unión de los recursos mencionados 
anteriormente y la ejecución de las responsabilidades de todo el personal de manera 
coordinada y secuencial, promueven que la compañía tenga un enfoque basado en 
procesos, más que en actividades o procedimientos. 
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Con la ejecución del nuevo proyecto que busca en adelante realizar un excelente manejo 
de los inventarios que posee la compañía, se concientiza a los empleados, principalmente 
de los procesos de digitalización y custodia, de la interdependencia que existe entre ellos. 
Principalmente son los líderes de ambos procesos quienes entienden que ahora más que 
nunca la compañía se enfoca como un sistema, y que el modo en que se realicen las 
actividades afecta positiva o negativamente a las demás áreas. Mantener entonces 
ordenado el sistema de inventarios dependerá de la buena supervisión de los líderes, de 
que la totalidad de los empleados se dedique a realizar sus actividades de manera 
adecuada sin afectar las labores de sus compañeros o de otros procesos, de modo que 
digitalización y custodia sean el complemente adecuado el uno del otro. 

El hecho de que la gerencia haya dado su apoyo incondicional a los autores de este 
trabajo para que brindaran ayuda en la mejora de sus procesos y que además tomara la 
decisión de hacer inversiones significativas en la adquisición de equipos y software que 
verdaderamente impactan de manera positiva el funcionamiento de la compañía y el 
servicio a sus clientes, es una muestra clara de que como siempre, las directivas de 
Estrategias Documentales S.A.S están comprometidas con la mejora continua. El 
sistema de manejo de inventarios ejecutado y funcional demuestra que la compañía no 
tiene miedo a identificar debilidades u oportunidades de mejora y enfocarse en 
potenciarlas para obtener mejores beneficios. 

El deseo de la gerencia de comprometerse con un proyecto que optimizará el espacio 
disponible dentro de las instalaciones, la codificación de las cajas y sus ubicaciones para 
hacer un mejor seguimiento e inventarios, la contratación de un nuevo encargado del 
proceso de custodia que se comprometiera cien por ciento al adecuado funcionamiento 
del proceso, no son decisiones tomadas a la ligera, sino basadas en hechos y datos, 
como por ejemplo la capacidad instalada, los tiempos de respuesta, el estado de las 
cajas, etc. Adicionalmente y como resultado de las decisiones tomadas en el pasado, la 
implementación de un sistema de manejo de inventarios organizado, estandarizado y bien 
documentado, le permite a la compañía tener una información más detallada y exacta de 
las cajas que posee por cliente, que contiene cada una de ellas, cada cuanto tienen un 
requerimiento, entre otros datos de importancia que sustentarán la toma de decisiones 
futras. 

Finalmente, las relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores son el 
único principio que ofrecería un impacto significativo, puesto que las inversiones y 
mejoras son exclusivamente de Estrategias Documentales S.A.S y no en conjunto con sus 
proveedores. 
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10. CONCLUSIONES 

 La revisión detallada del mapa de procesos de la compañía, la familiarización con 

la estructura organizacional y el entendimiento a fondo de cada uno de los 

procesos productivos, fueron de vital importancia para tener un panorama claro 

que permitió encaminar el presente trabajo a lograr un impacto significativo en las 

áreas de la compañía que de verdad lo necesitaban. 

 

 Está claro que no existe un manual o procedimientos establecidos que ofrezcan a 

las compañías directrices para realizar mejoras significativas en sus procesos o en 

sus sistemas de gestión de calidad, pero el uso de los ocho principios de la calidad 

como una herramienta de calificación, permitió identificar cuales beneficios de 

poseer un sistema de gestión de calidad establecido, no se estaban explotando al 

máximo. 

 

 Las nuevas caracterizaciones de los procesos y el diseño de sus respectivos 

indicadores que verdaderamente miden el cumplimiento de los objetivos del 

proceso, se convierten en una herramienta de gran utilidad en el futuro de 

Estrategias Documentales S.A.S, puesto que podríamos decir que ahora son un 

manual estandarizado para el entrenamiento de nuevo personal, una guía clara de 

cómo realizar las actividades para el personal actual y un recordatorio de lo que 

realmente se espera de sus labores, es decir, garantizan que independientemente 

de que personas realicen las actividades, la compañía siempre funcionará de la 

misma manera y podrá monitorear el logro de las metas trazadas para cada 

periodo. Para resumir, las nuevas caracterizaciones son el primer paso para que la 

compañía comience a realizar una adecuada gestión del conocimiento. 

 

 Para una mediana empresa es difícil mantenerse competitiva frente a las grandes 

compañías que poseen mucho mayor capital y cobertura de mercado, por lo cual 

deben tener la capacidad de adaptarse a los posibles cambios en su sector. La 

mejora continua es indispensable para mantenerse competitivo y obtener los 

máximos beneficios posibles. En el caso particular de Estrategias Documentales 

S.A.S, con una inversión significativa en uno de sus procesos más representativos, 

se logró optimizar el espacio disponible y aumentar la capacidad de 

almacenamiento, lo que le permitirá ofrecer mejores servicios de custodia 

documental a sus clientes actuales y la posible captación de nuevos, sin tener que 

hacer nuevas inversiones en el corto o mediano plazo, y sin temor a restricciones 

de capacidad. En cifras reales, se pasó de una capacidad cercana a las 4.500 

cajas, a tener capacidad para más de 16.000, lo que representa un incremento de 

más de 350% en la capacidad de almacenamiento de la bodega. 
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 El nuevo sistema de manejo de inventarios, que abarca la estructura de 

almacenamiento, el inventariado de los contenidos de las cajas actuales, la 

codificación de las cajas y sus respectivas ubicaciones, y la contratación de 

personal experimentado y dedicado únicamente al proceso de custodia; es el 

verdadero logro del presente trabajo, y uno muy significativo para Estrategias 

Documentales S.A.S, puesto que le permitirá ofrecer mejores servicios al cliente, 

mejores tiempos de respuesta, un proceso más organizado, una capacidad  de 

almacenamiento superior, por lo que se espera un futuro mucho más próspero 

para la compañía, obtenido a través de las mejoras en sus operaciones. El 

impacto de este proyecto, como se pudo observar en el numeral 9, representa un 

incremento de más de dieciocho puntos porcentuales; una disminución de más de 

doce horas en el tiempo se servicio; y un mejoramiento de 7% en las entregas a 

tiempo, lo que brinda la certeza de afirmar que el 100% de las promesas de 

servicio se están cumpliendo. 

 

 A pesar de que en el proceso de digitalización no se implementaron las mejoras  

propuestas, durante la ejecución de este trabajo, se pudo conocer su operación y 

aportar algunos de los conocimientos adquiridos debido a que, a pesar de ser un 

proceso de producción de servicios, requiere de una gestión similar al de un 

proceso de manufactura. Este proceso tuvo una mejora en el promedio mensual 

de imágenes facturadas en el 2012 con respecto al 2013, paso de 296.438 a 

403.496 lo que representa un aumento del 36%. 
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11. CONSIDERACIONES FINALES 

 En el presente trabajo se propusieron varias mejoras en procesos diferentes al de 

custodia que por motivos de tiempo y de intereses prioritarios de la gerencia no se 

implementaron, pero se considera que pueden tener un impacto positivo en las 

operaciones de Estrategias Documentales S.A.S si se aplican correctamente. 

 

 La calificación y el análisis de los procesos productivos con base en los ocho 

principios de la calidad realizadas por los autores como personas externas a la 

empresa, pueden ofrecer un punto de vista diferente y de utilidad de si se están 

obteniendo los máximos beneficios del sistema de calidad y de cuáles de los 

principios están en condiciones de ser mejorados. 

 

 La gerencia debe concientizar e incentivar a los empleados de todos los niveles en 

su compromiso con sus actividades y su proceso respectivo, ya que del desarrollo 

correcto de sus actividades y su reporte responsable, depende que el monitoreo y 

medición de los indicadores de gestión sean exitosos. 

 

 Las mejoras obtenidas con el esfuerzo y dedicación de las directivas, y empleados 

de Estrategias documentales, en conjunto con los autores de este trabajo, se 

recomienda sean utilizadas en el futuro y perduren como un proyecto de la 

compañía mientras sean de efectivos. Esta sugerencia, más que un deseo de los 

autores porque perduren sus recomendaciones y logros, es la certeza de que lo 

alcanzado con el presente trabajo de grado es de verdadera y significativa utilidad 

para la compañía. 
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