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RESUMEN 
 
El presente documento da cuenta del análisis y mejora del área de archivo y 
requerimientos de documentación física y electrónica en Coomeva Servicios 
Administrativos área de gestión documental, regional Cali. Se encontrará 
inicialmente una descripción del entorno de lo general a lo específico para acercar 
el conocimiento a la actividad propia del área a analizar.  
 
Una vez se realiza la contextualización del trabajo y se definen los alcances y 
limitaciones del mismo se inicia con el estudio del trabajo, en donde se realiza un 
análisis de los procesos y las condiciones en las que se realizan las tareas a 
estudiar, definiendo el modelo de trabajo por medio de la utilización de 
herramientas de análisis como cursogramas sinópticos, analíticos y diagramas de 
recorrido, a partir de las cuales se inicia el estudio de tiempos de procesamiento 
de cada una de las actividades previamente definidas para la realización del 
análisis de los mismos, de modo que se logre definir tiempos estándar para cada 
uno de ellos. 
 
En general se tienen en cuenta los detalles para la definición de los aspectos por 
mejorar que permitan optimizar el rendimiento de la organización y se realizan 
cálculos de productividad. Posterior al desarrollo de la medición del trabajo se 
toma uno de los procesos a manera de presentación de las actividades realizadas 
para lograr el objetivo y se definen los posibles puntos a partir de los cuales se 
puede alcanzar la mejora. 
 
También se incluyen allí las herramientas de control y seguimiento a la calidad 
como diagramas causa-efecto, planes de acción, planes de calidad, a partir de los 
cuales se logra establecer el procedimiento para alcanzar la mejora a partir de los 
defectos, de manera que se reduzca su ocurrencia en el desarrollo de las 
actividades. Por último se realiza el análisis de costos en lo referente al problema 
que se considera más representativo dentro del análisis y se define el comparativo 
entre lo real y lo deseable, para identificar de una forma mas clara la “brecha” que 
se posee. 
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ABSTRACT 
 
This document accounts on the analysis and improvement of the file area and the 
requirements of physical and electronic documentation in Coomeva Servicios 
Administrativos in the document management area, Cali regional. Initially, it will be 
found a description about the environment, starting from the general variable to 
finish in the specific characteristics of this; with the purpose of bringing knowledge 
to the activity of the area to be analyzed.  
 
Once done the contextualization of the work, and defined its scope and limitations, 
is begun the work study wherein there is an analysis on process and the conditions 
under which are performed the tasks to study, defining the working model through 
the use of analysis tools; such as synoptic and analytical flowchart and route 
diagrams. from which starts the processing time study of each activity previously 
defined for carrying out the analysis thereof, thereby achieve to set standard times 
for each of them.  
 
Generally, details for defining aspects to improve to optimize the organizational 
performance are considered and productivity calculations are carried out. After 
development of the work measurement one of the processes is taken by way of 
introduction of performed activities to achieve the goal and identifies possible 
points from which can progress.  
 
There are also included control and monitoring tools for quality as cause-effect 
diagrams and quality process action plans, from which it is established the 
procedure to accomplish the improvement from defects; so that reduce their 
emergence in the development of activities. Finally, the cost analysis is done in 
relation to the problem that is considered most representative in this and defines 
the comparison between the real and the desirable, to identify in a clearer way the 
existing "gap". 
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1. TÍTULO 
 
Análisis y planteamiento de mejoras del área de archivo y requerimientos de 
documentación física y electrónica en Coomeva Servicios Administrativos. Área de 
gestión documental, regional Cali. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La identificación del lugar donde se llevará a cabo el trabajo se localiza en el área 
de Gestión documental para la regional Cali de Coomeva Servicios Administrativos 
(CSA), empresa perteneciente al Grupo Coomeva. El trabajo nace de la necesidad 
de mejoramiento continuo del área de archivo y requerimientos de documentación 
física y electrónica, basado en los registros analizados por la administración, en 
donde se busca alcanzar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, 
físicos y financieros, con los que actualmente se llevan a cabo las labores para 
incrementar los beneficios generados por el área y justificar las inversiones 
realizadas, ya que se evidencia la realización de trabajo que se deriva de la 
actividad principal pero que no representa retribución económica para la 
organización. 
 
Actualmente el grupo Coomeva a nivel nacional generó políticas de centralización 
del archivo de las regionales, lo que implica el traslado y la restructuración de las 
oficinas de prestación de servicio y la tercerización de la custodia del material, lo 
que actualmente genera retrasos en el tiempo de prestación del servicio debido a 
demoras en la ubicación de la información física solicitada, teniendo en cuenta que 
este es un proceso dispendioso y genera algunos riesgos en lo referente a la 
seguridad y confidencialidad de la información debido a problemas de 
accidentalidad, perdida, desvío o mal manejo de la información. El área de archivo 
y requerimientos posee una problemática interna con respecto a los centros de 
costo, ya que los requerimientos y solicitudes de servicio se realizan a nombre de 
la misma compañía pero con fines de prestación de un servicio diferente para un 
cliente del grupo (diferente de CSA). También se evidencian procesos de 
inventarios de documentos y procesamiento de créditos, que pueden ser 
susceptibles de mejora a través del cálculo de tiempos tipo, lo cuales al no 
poseerse para los procesos dificultan las negociaciones con el cliente en cuanto a 
tiempos de entrega de procesos o de respuesta de solicitudes. 
 
Este proceso actualmente representa un gasto para la organización que podría 
mejorarse a través del estudio y la estructuración de un modelo que ayude al 
mejoramiento, modelo al cual hace referencia este trabajo y busca implementarse 
para obtener mayor rendimiento y ser más eficientes en el cumplimiento de las 
actividades y el aprovechamiento de los recursos disponibles. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál sería el modelo metodológico apropiado de prestación de servicios de 
archivo y requerimientos de documentación física y electrónica que permita hacer 
más eficiente la actividad principal de Coomeva Servicios Administrativos (en la 
regional Cali) y su relación con el aprovechamiento de los recursos disponibles? 
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2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para la sistematización del problema, es necesaria la formulación de 
cuestionamientos que conduzcan la investigación hacia el hallazgo de las 
principales causas del problema y de la misma manera induzca las posibles 
soluciones particulares que den pie a la consecución de una solución más general, 
que dé respuesta a nuestro problema central. Dentro de los posibles interrogantes 
que se generan a partir del problema y que se convierten en pieza clave para el 
entendimiento de la situación a partir de la cual se generarían las posibles 
soluciones pueden encontrarse. 
 

 ¿Cuáles son las tareas objetivo del estudio? 
 

 ¿Cuáles son los métodos utilizados para llevar a cabo la actividad principal? 
 

 ¿Por qué se llevan a cabo o se utilizan estos métodos? 
 

 ¿Qué otros métodos podrían utilizarse para realizar esta actividad? 
 

 ¿Cómo debe realizarse esta actividad? 
 

 ¿En dónde tienen lugar estas actividades? 
 

 ¿Deberían hacerse allí realmente estas actividades? 
 

 ¿Cuándo se realizan los procesos y las actividades? 
 

 ¿Se realizan en el momento adecuado? 
 

 ¿En qué momento deberían realizarse las actividades realmente? 
 

 ¿Qué herramientas son las utilizadas para desempeñar las tareas? 
 

 ¿Son verdaderamente adecuadas estas herramientas para la actividad en 
mención? 
 

 ¿Siempre se realizan los procedimientos de la misma manera? 
 

 ¿Podrían utilizarse otros medios o herramientas para hacer mejor el mismo 
trabajo? 
 

 ¿Quién lleva a cabo los procedimientos en cuestión? 
 

 ¿Por qué lo hace esa persona? 
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 ¿Está realmente capacitada? 
 

 ¿Cómo debería hacerse esta tarea? 
 

 ¿Son realmente necesarios todos los pasos que se realizan actualmente en los 
procedimientos? 
 

 ¿Cuáles son los puntos críticos de cada procedimiento? 
 

 ¿Las actividades son realmente seguras? 
 

 ¿Se están manejando a conformidad las normas de seguridad y protección del 
empleado? 

 
 ¿Qué tipo de análisis de procedimientos se requiere para evaluar la situación 

actual? 
 

 ¿Qué tan susceptible de mejoras puede resultar el método utilizado actualmente? 
 

 ¿Cómo podría medirse la utilidad del método actual? 
 

 ¿Es cuantificable? 
 

 ¿Podría implementarse un nuevo modelo de prestación del servicio? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la normatividad y la importancia de los archivos, la gestión 
documental se configura como la secuencia de actividades que componen la 
planificación y la organización del material de archivo y documentación generada 
dentro de las instituciones y recibida por las mismas, con el único objetivo de 
agilizar y facilitar la utilización y conservación del mismo como testigo mudo de las 
acciones de las organizaciones; es de allí de donde se desprende la evidente 
necesidad de aplicación del conocimiento en esta área, que hoy por hoy se 
configura en uno de los pilares de las organizaciones en la búsqueda de la 
transparencia de la gestión administrativa. 
 
Con relación a las actividades de desarrollo y desempeño del cargo y las tareas 
relacionadas para llevar a cabo el proyecto, se evidencia relación directa con el 
perfil del ingeniero industrial, ya que es requisito para el desempeño del cargo, y 
responde a él, al requerirse la aplicación de conocimientos con el objetivo de 
optimizar todos los recursos humanos, físicos y financieros puestos a disposición 
para el desempeño de la labor, así como reducir el costo ambiental y económico, e 
incrementar la utilidad. Siendo consecuentes con el perfil del ingeniero industrial, 
la aplicación y desarrollo de este trabajo permite desarrollar y aplicar ampliamente 
competencias del ingeniero industrial como la capacidad de decisión y apoyo de 
procesos administrativos, localizando y dando un direccionamiento administrativo 
y productivo a la aplicación de conocimientos adquiridos para el aprovechamiento 
de recurso humano y de oportunidades que ofrece el entorno organizacional. El 
trabajo será realizado por una persona debido al acceso a la información y la 
localización de la empresa donde se realiza actualmente la práctica profesional. 
 
El desarrollo de la práctica permitirá a su vez la estructuración, mejora y 
optimización de un sistema económico y productivo ya planteado, motivo por el 
cual se adopta el tema para trabajo de grado ya que durante el desarrollo de las 
actividades propias del cargo, se evidencio la necesidad de realizar un estudio que 
requería aplicación de los conocimientos adquiridos para generar posibles 
mejoras. 
 
Dentro de los aspectos relacionados con la UCEVA, es importante resaltar la 
necesidad de ampliación de lugares para el desempeño y realización de prácticas 
de estudiantes de último semestre en relación a los lugares ya conocidos y en 
donde se busca un mayor posicionamiento de la institución, manteniendo la 
imagen del buen desempeño de los estudiantes del programa en el ámbito laboral. 
En Coomeva Servicios Administrativos, Regional Cali, hasta el momento se 
desconoce el desempeño de los estudiantes en práctica de la institución, motivo 
por el cual este proyecto se configura en una oportunidad que propicia el 
fortalecimiento de la imagen institucional, así como la posibilidad de contribuir con 
la apertura de nuevas oportunidades para los estudiantes del programa teniendo 
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en cuenta la localización y pertinencia del cargo en la empresa y el 
posicionamiento del Grupo Coomeva a nivel nacional e internacional. 
 
Otro aspecto que es inherente a la necesidad de realización de este proyecto es el 
enfoque del tema a tratar, en donde se selecciona la gestión documental como un 
“hijo” de la división logística del grupo empresarial, teniendo en cuenta que la 
logística se convierte en uno de los principales temas de desarrollo de las 
organizaciones y motivo de estudio del ingeniero industrial para el desarrollo de su 
desempeño en el ámbito profesional. 
 
La realización del trabajo es de utilidad para la empresa, no solo como parte del 
desempeño del cargo como estudiante en práctica, sino también como motivo de 
estudio para las directivas a cargo en la búsqueda del progreso como aporte para 
el desarrollo del área y el seguimiento de la filosofía de mejoramiento continuo, de 
la mano con la prestación de servicios a conformidad  para el cliente. El trabajo es 
importante para la empresa porque planteará las posibles mejoras en los 
procedimientos a partir del análisis que busca hacer visibles los puntos clave que 
generan retrasos y dificultan la fluidez de los procesos; es en éste caso, donde se 
centra la implicación de la realización adecuada y verídica de los datos 
recolectados, ya que posteriormente se estructurarán a partir de ello, los modelos 
de funcionamiento y procesamiento con los cuales se seguirán realizando las 
actividades con el único objetivo de generar mayor valor para la empresa. 
 
En relación con el programa de Ingeniería Industrial de la UCEVA, y teniendo en 
cuenta que su misión cita “la formación integral de profesionales capaces de 
desarrollar dinámicamente las unidades económicas de la región y del país”1 se 
relaciona directamente, ya que el trabajo de ingeniería aplicada a realizarse, se 
desarrollara dentro de una unidad de negocio nacida en la región con proyección 
nacional e internacional, y se tiene en cuenta como un aporte que se realiza desde 
la universidad que contribuirá significativamente al mejoramiento de la sección de 
archivo y a su vez a la regional de gestión documental para servicios 
administrativos. 
 
Con respecto a la propuesta de gestión de la producción, el objetivo del trabajo se 
relaciona estrechamente con algunas de las asignaturas y áreas específicas 
manejadas dentro de la malla curricular del programa a partir del periodo 
académico 2005-1, teniendo en cuenta la aplicación de las ciencias básicas de la 
ingeniería y principalmente las ciencias de ingeniería aplicada. Dentro de las 
ciencias básicas de ingeniería se aplican conceptos de Introducción a la Ingeniería 
y dentro de las ciencias de ingeniería aplicada se deben manejar conceptos de 
métodos y tiempos, procesos industriales, producción, diseño de planta, control 
total de la calidad y simulación general. Esta descripción se genera con el objetivo 

                                            
1
 Misión del programa de Ingeniería Industrial UCEVA. Disponible en: 

http://www.uceva.edu.co:8082/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=45  

http://www.uceva.edu.co:8082/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=45
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de hallar la aplicación del conocimiento impartido en las aulas con respecto al 
trabajo realizado, y se consolida en la inclusión de una amplia proporción de 
asignaturas, ya que debe tenerse en cuenta el funcionamiento total del sistema 
productivo para proceder a realizar la evaluación de manera integral con miras al 
alcance de los objetivos planteados. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Identificar y plantear las oportunidades de mejora para la prestación del servicio de 
archivo y requerimientos de documentación física y electrónica en el área de 
gestión documental de Coomeva Servicios Administrativos en la regional Cali. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Diferenciar actividades en la prestación de servicios de archivo y requerimientos 
de documentación física y electrónica. 

 

 Estudiar posibilidades de mejora en los tiempos de respuesta para la prestación 
del servicio 

 

 Definir la estructura y caracterización de los procesos de recepción de la 
información, archivo y prestación del servicio 

 

 Realizar un diagnóstico inicial de los procedimientos actuales, a partir de los 
cuales se generaran análisis y evaluaciones para definir las propuestas de 
mejoramiento. 

 

 Plantear oportunidades de mejora que permitan un mejor flujo en las 
actividades. 

 

 Definir los métodos más adecuados para cada actividad de manera que se 
mejoren las condiciones de prestación del servicio. 

 

 Garantizar a través del planteamiento de mejoras en los procesos, que se 
respetarán los principios adquiridos de organización, conservación, uso y 
manejo de la información de la compañía, siendo esta información parte de un 
bien del cliente. 

 

 Comparar la situación actual con las mejoras que se proponen, de tal forma que 
se pueda evaluar el beneficio futuro y se evidencie si realmente representan 
mejoramiento para la organización 

 

 Evaluar la relación de costo de las actividades planteadas para enfocar 
nuevamente la generación de valor y contrastar con las actividades que 
realmente generan valor en la actualidad. 
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5. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La delimitación del proyecto, debe establecerse partiendo de dos 
cuestionamientos principales, ¿Con que obstáculos nos encontramos en el 
desarrollo del proyecto? y, ¿Hasta dónde llega el desarrollo del análisis y la 
intervención del proyecto en las actividades de la organización? En este aspecto, 
se deben registrar los riesgos y dificultades por los que atravesó el proyecto desde 
sus etapas iniciales hasta el momento de su presentación. A continuación se 
verán las especificaciones de la respuesta a cada uno de estos cuestionamientos. 
 
5.1. OBSTACULOS  
 
El diseño y desarrollo del proyecto, requiere manejar el tema de productividad y 
medición del trabajo de cada colaborador para poder establecer a partir de los 
resultados las correspondientes metas de producción para el área; tocar este tema 
con la dirección es provechoso para la organización pero en estudios similares se 
identifica que los colaboradores operativos presentan cierta prevención ante este 
tipo de estudios, dificultándose en la etapa inicial la consecución de la información 
completa. En el caso de esta investigación, se debió realizar reunión de 
presentación del trabajo para explicar los procedimientos y actividades que se 
incluirían en él para la inclusión de todos los colaboradores, con el objetivo del 
mejoramiento del área y desvirtuar la concepción del estudio realizado para 
“recortar personal” como primer concepto que se maneja cuando no se posee 
conocimiento profundo de los objetivos del estudio. Otro de los obstáculos que se 
presentaron fue el desarrollo del proyecto con recursos de tiempo limitado al 
tiempo de contrato firmado dentro de la organización. Dentro de las limitaciones 
también puede citarse la definición de la planeación estratégica del negocio, ya 
que la actividad de planeación es realizada por la dirección nacional de servicios 
administrativos CSA, en donde la regional en la que se lleva a cabo el proyecto, 
solo debe limitarse a atender las directrices enviadas. 
 
5.2. ALCANCE 
 
En el escenario en que se desenvuelve el proyecto se relaciona directamente con 
la prestación de servicios de Coomeva Servicios Administrativos, teniendo en 
cuenta que no comprende el proceso general de gestión de la documentación, 
sino que hace referencia a la etapa de recepción de la información y la prestación 
del servicio de consulta y requerimientos de la información. Se escogieron estas 
dos tareas por su importancia dentro del ciclo de la gestión documental y de las 
actividades y servicios prestados por la organización. Se selecciona la regional 
Cali ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, por su facilidad de acceso a la 
información por parte del responsable del proyecto. En lo referente al desarrollo y 
metodología de realización del trabajo, se trata de una investigación tipo 
exploratorio, ya que busca identificar los focos o actividades susceptibles de 
mejora dentro de la prestación del servicio; una vez se identifica y se levanta el 
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proceso actual de prestación de servicio, se plantean las posibles oportunidades 
de mejora en la búsqueda de su implementación, pero es allí donde se recorta la 
planeación estratégica y se limita a un alcance propositivo, ya que la estrategia de 
la organización es una actividad desempeñada por otras instancias, donde al igual 
que en esta ocasión, son en últimas, quienes desempeñan tareas diversas y 
eligen si el proyecto será llevado a cabo o por el contrario será tratado como 
insumo para posteriores investigaciones. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
6.1. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
La gestión documental y el manejo de información en custodia, tiene sus inicios en 
Estados Unidos, específicamente alrededor de los años 50, país en el cual fue 
reconocida de forma oficial mediante legislación a mediados de siglo. El uso de 
ordenadores para la gestión de los documentos se implementa en las grandes 
bibliotecas nacionales americanas, la biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos de América y la British Library, a través de la creación de programas de 
bases de datos para la catalogación legible a través de ordenadores alrededor de 
los años 60 para posteriormente iniciarse la implementación de registros de 
inventario de documentos administrativos de papel en los medios computarizados. 
 
La práctica archivística se vio revolucionada por este acontecimiento histórico en 
su teoría y práctica desde la perspectiva de durabilidad y ciclo de utilización y vida 
de los documentos que se manejaban, especificándose de ésta manera los 
procedimientos y fijando acciones necesarias para el tratamiento de la 
documentación desde el momento mismo de su generación o creación, hasta que 
la misma cumpliera su finalidad y proceder con la disposición del mismo ya sea 
para eliminación, destrucción o su conservación dependiendo de la importancia y 
valor que representará el mismo. La generalización de la gestión documental 
como una necesidad para las organizaciones a nivel mundial, se enmarca en la 
época de la segunda guerra mundial, en donde en Europa se empieza a crear la 
problemática de la generación de papel en el seno de las administraciones. 
Pasado el tiempo, se inicia un proceso de inclusión de los sistemas y tecnologías 
de la comunicación e información en los procesos de archivo y correo que 
desemboca en la creación del correo electrónico que significó para la historia la 
creación a su vez de la necesidad de capturar y conservar también los 
documentos que nacen y mueren en medios magnéticos, lo que representa un 
paso al futuro en los sistemas y la administración de los documentos y de la 
información para las organizaciones de hoy en día. 
 
A nivel mundial, las organizaciones han creado la necesidad de generar control 
sobre las formas de disposición de la documentación para de la misma forma, 
buscar soluciones a la variedad de problemas que se generan en la gestión de los 
documentos. Entre los principales organismos a nivel mundial, que han generado 
adelantos en materia de gestión documental podemos encontrar la Organización 
de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo 
Internacional de Archivos (CIA). 
 
La actualidad mundial de la gestión de la información es un sistema muy complejo 
de procedimientos, donde en realidad se encuentra aún el registro sencillo de 
entrada y salida de correo físico en una oficina, hasta los más complejos 
aplicativos de búsqueda y registro de información de inventarios de archivos que 
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buscan la agilización de la ubicación de la información y el estímulo del dinamismo 
en el flujo del trabajo para los procesos en lugares diversos. La filosofía del 
dinamismo de la gestión de la información y la documentación, puede resumirse 
en asuntos palpables de estrategia de reducción de costos para las empresas, ya 
que como dice Todd Johnson,2 el tiempo significa dinero, y el tiempo invertido en 
la búsqueda de documentación representa dinero que se pierde por el desagüe, 
porque es dinero que se gasta en tareas innecesarias y que no generan un valor 
agregado.  

 
Partiendo de los inicios a nivel mundial y conociendo un poco de sus iniciaciones a 
partir de una necesidad, llega a Colombia a través del Archivo General de la 
Nación, en donde se habla de normatividad de archivística y gestión documental 
por primera vez en 1994 con la expedición del reglamento general de archivos en 
el acuerdo 07 de 1994 y desarrolla la estructura inicial del manejo y organización 
de archivos administrativos y los sistemas empleados para tal fin, así como la 
responsabilidad del manejo de la misma; de igual forma se establecen las 
primeras medidas para la transferencia de documentos considerados con valor 
permanente y su correspondiente método de custodia, o en caso contrario las 
disposiciones para su eliminación. 
 

Con la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, el tema de la 
gestión documental queda consignado en el Título V, Artículos 21 al 
26, en los que se establece que las entidades públicas deberán 
elaborar programas de gestión documental, se señalan los procesos 
archivísticos, la formación de archivos a partir del concepto de 
archivo total, la obligatoriedad de las tablas de retención, la 
reglamentación de los documentos contables, notariales y otros y la 
obligación de los inventarios documentales.  
 
En las normas complementarias a la Ley 594 de 2000 – Ley General 
de Archivos, se continúa con la formulación de la política archivística 
nacional, la reglamentación de metodologías para la organización, 
conservación y difusión de los documentos, el desarrollo de 
elementos técnicos y normativos del Sistema Nacional de Archivos, 
la sensibilización y regulación sobre la importancia de los archivos 
para la administración y la cultura, así como, la conservación y 
preservación del patrimonio documental.3  

 
El Archivo General de la Nación, es el ente regulador de la gestión documental, y 
quien dicta las bases para la creación y generación de un programa de gestión 

                                            
2
 JOHNSON, Todd. Getting started with document management. manager, document and print management 
solutions [on-line], CDW, Network World June 14, 2011 11:04 AM ET. 

3
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Aspectos Generales de un Programa de Gestión Documental [on-

line]. Bogotá D.C.  Actualizado: 08 de septiembre de 2011. Portal Desarrollado por Micrositios Ltda. 
Disponible en internet: <http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1233> 

http://www.micrositios.net/
http://www.micrositios.net/
http://www.micrositios.net/
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1233
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documental como consecuencia de su labor principal de fijar las políticas y 
establecer reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso 
adecuado del patrimonio documental de la nación. Este organismo de control, 
permite dar soluciones y aclaraciones para la identificación de procesos y 
actividades relacionadas con el manejo de documentación, ya que éstos 
procedimientos pueden constituirse en factores de riesgo de mala interpretación y 
generación de procedimientos inadecuados como consecuencia de la 
hermenéutica de la norma y la poca articulación de los procesos con los órganos 
de control directamente. Es tarea de las organizaciones como tal, velar por la 
aplicación de los procedimientos legales de manejo de la información, de tal forma 
que se cumplan las directrices del AGN (Archivo general de la nación) logrando 
que se racionalicen y aprovechen efectivamente todos los recursos tecnológicos, 
humanos y de instalaciones que se posean. 
 
Posteriormente, a través del Decreto número 3816 de 31 de diciembre de 2003, el 
gobierno nacional de Colombia con el objetivo de generación de políticas de 
producción de información adecuada para los bienes y servicios del estado, crea 
la Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de la Información para la 
Administración Pública para regular y agilizar la relación entre la administración 
pública y los ciudadanos, y a su vez eliminar dentro de lo posible la duplicidad en 
la solicitud de información.  
 
Para el año 2005, más específicamente el 8 de Julio, se emite la ley 962, en 
donde se establecen los parámetros para los trámites administrativos de los 
organismos y entidades del estado y particulares, siendo esta norma la guía para 
el tratamiento de la información y los procedimientos de atención y respuesta de 
requerimientos de archivo y documentos específicos dentro de las organizaciones. 
 
En síntesis, el AGN es el ente llamado a regular en el ámbito técnico, conceptual, 
legal y normativo los programas de gestión documental que se desarrollen en las 
organizaciones. Por ende, para el caso del proyecto de aplicación, se tienen en 
cuenta todos los acuerdos y dictámenes generados para la generación de 
programas de gestión documental, como el trabajado en Coomeva Servicios 
Administrativos CSA, para el cual, dentro de la división logística de la 
organización, se encarga de los procesos de archivos físicos, electrónicos, 
custodia y conservación de documentos, correspondencia, reprografía, mensajería 
interna y externa para el Grupo Empresarial Coomeva contando con personal 
comprometido y capacitado en el Archivo General de la Nación, además de la 
custodia de archivo inactivo de todas las empresas del grupo a través de las 
modalidad de almacenamiento y custodia de cajas identificadas con códigos de 
barras, consultas de documentos y el inventario de los contenidos de cajas según 
el servicio pactado. 
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6.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

6.2.1. Análisis de la estructura actual de Coomeva. 
 
Coomeva, desde sus inicios hasta hoy, es la organización cooperativa de 
profesionales y sus familias, quienes han decidido asociarse para satisfacer 
necesidades en común, mediante la producción y obtención de bienes y servicios 
y la generación de oportunidades para su desarrollo. A la fecha, Coomeva posee 
más de 200.000 asociados y dentro de sus expectativas de crecimiento cuenta 
con un proyecto ambicioso pero posible llamado 300k que tiene como objetivo 
principal la meta de alcanzar los 300.000 asociados para el año 2.012, 
convirtiéndose en una organización que busca constantemente el desarrollo a 
través de la explotación de dos dimensiones: una dimensión cooperativa y una 
dimensión empresarial. 
 
Coomeva es hoy un referente positivo dentro del sector solidario, no sólo debido a 
sus logros, sino porque apoya la creación de nuevas empresas cooperativas, 
participa en la búsqueda del fortalecimiento gremial y sectorial, impulsa la 
construcción de alianzas entre cooperativas y el aprovechamiento de la sinergia 
colectiva; Coomeva propone y acuerda a su vez, la construcción de un marco legal 
que facilite el desarrollo del cooperativismo en Colombia y difunde el enfoque 
cooperativo y solidario como teoría económica y visión de negocios superior. Sus 
resultados ratifican que la oferta de valor “Coomeva nos facilita la vida” es su 
compromiso más importante, del cual se ha hecho una filosofía que guía el actuar. 
 
6.2.1.1. Misión.  
 
Contribuir al desarrollo integral del asociado y su familia, al fortalecimiento del 
Sector Solidario y a la construcción de capital social en Colombia. 
 
6.2.1.2. Visión.  
 
Coomeva, exitoso modelo empresarial de la economía solidaria, reconocida como 
fuente de solución a las necesidades y expectativas del profesional colombiano y 
su familia. 
 
6.2.2. El grupo COOMEVA. 
 
El grupo Coomeva está compuesto principalmente por 16 empresas, que se 
agrupan en cinco diferentes sectores; financiero, salud, recreación, protección y 
servicios; Además cuenta con 4 unidades de Negocio; Tecnología Informática 
(UTI), Gestión de Asociados (UGA), Solidaridad y Seguros (SyS) e Integración de 
Servicios. A continuación se muestra la figura donde se descompone cada uno de 
los grandes sectores que pueden reconocerse dentro del grupo Coomeva en las 
empresas que los integran. 
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Gráfico 1. Sectores de negocio de GRUPO COOMEVA. 

 
Fuente: Información proporcionada por Coomeva Servicios Administrativos 

 
Cada uno de estos sectores se diferencia en su logo por una característica 
específica: El color. Dentro de esta clasificación encontramos que las empresas 
identificadas con el color rojo corresponden al sector Financiero, por su parte el 
color azul identifica al sector Salud, el color magenta hace referencia a las 
empresas pertenecientes al sector de Recreación, el color naranja identifica al 
sector Protección y el color verde claro al grupo definido como “otras empresas” 
del Grupo Coomeva. Los logos que se diseñaron para la identificación de cada 
una de las empresas del Grupo se presentan a continuación: 
 
Gráfico 2. Empresas que constituyen el GRUPO COOMEVA. 

 
Fuente: Información proporcionada por Coomeva Servicios Administrativos 
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6.2.3. El sector económico. 
 
El sector al cual pertenece la empresa es el sector servicios o terciario, este sector 
en los últimos años ha representado grandes oportunidades en nuestro país, tanto 
para ofertas de empleo como para generar los mayores ingresos para nuestro 
territorio.  
 
El sector de servicios se ha ido configurando como uno de los sectores más 
importantes en la economía mundial, teniendo un crecimiento extendido en todas 
las regiones y en todas las actividades económicas. La innovación tecnológica ha 
sido unos de los factores primordiales para la ampliación de este mercado; cada 
vez surgen nuevos servicios para ofrecer y más individuos que intervienen en este 
comercio, por ello es necesario conocer el comportamiento de la oferta y la 
demanda de servicios.4 
 
6.2.3.1. Entorno macroeconómico. 
 
Para un análisis específico del entorno de la compañía, es necesario iniciar con la 
ubicación de la misma dentro del sector económico al que hace referencia su 
actividad principal y su razón de ser; Es a partir de ello donde se inicia el análisis 
con la revisión de indicadores a nivel nacional que permitan una visión más 
general del comportamiento del sector. A continuación se realiza una comparación 
del primer periodo reportado para el 2011 con los referentes al reporte cerrado 
para el 2010, de forma que se pueda analizar el comportamiento. Es importante 
resaltar, que en caso de no tenerse reportes para el año 2011 o 2010, se trabaja 
con los últimos reportes publicados por los entes certificados para la publicación 
de dicha información. 
 
Según los reportes y notas de prensa entregados por el DANE, en el mercado 
laboral se observó un descenso en la tasa de desempleo y de subempleo 
subjetivo, del mismo modo se tendrán en cuenta los resultados de las tasas de 
ocupación registrados a nivel nacional en relación con el sector económico en el 
que se encuentra Coomeva Servicios Administrativos. 
 
6.2.3.2. Comportamiento anual  y sectorial del PIB. 
 
Según el comunicado de prensa entregado por el DANE en Junio 23 de 2011, 
Colombia presenta un crecimiento en su economía para el primer trimestre del 
presente año, cifrado en un 5,1%. Continuando con el análisis, se procede con la 
ejecución de la división del PIB colombiano en cada uno de los sectores de la 
economía, tomándose para este caso el sector terciario, como sector de interés 
para este estudio. Es importante reconocer la importancia del sector servicios 

                                            
4
 CARDENAS, Pablo E. “El Contexto Socioeconómico del Cooperativismo”. Julio 7, 2011. Disponible en: 
http://www.codema.coop/wordpress/ 

http://www.codema.coop/wordpress/
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dentro del PIB en Colombia “Vale la pena distinguir que en 1975 el total de 
actividades de servicios contribuyó con un 45.9% del PIB, mientras que en 1996 lo 
hizo con un 50.6%. Las actividades que más han contribuido a esta ganancia en 
participación son los servicios financieros y bancarios y los servicios del 
gobierno”.5  
 
En términos del último año, las publicaciones más recientes reportan que el PIB en 
el primer trimestre de 2011 comparado con el mismo periodo del año 
inmediatamente anterior presenta variaciones significativas en cada uno de los 
subsectores citados dentro de los reportes. En los resultados se presenta una 
variación de 4,8% en establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas que representa el subsector de interés con 
respecto a los motivos de este estudio; por su parte los demás subsectores 
relacionados presentan resultados del 9,4% en explotación de minas y canteras 
como la variación mayor; 7,8% en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca; 6,7% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 5,1% en Industrias 
manufactureras; 5,2% en transporte, almacenamiento y comunicaciones; 1,8% en 
servicios sociales, comunales y personales; -1,3% en suministro de electricidad, 
gas y agua; y -4,5% en construcción. A continuación se muestra la tabla entregada 
en el reporte del DANE para una mayor comprensión. 
 
Tabla 1. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica. (2011-I / 
2010-I).  Variación porcentual anual - Series desestacionalizadas. 

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

                                            
5
 GARAY, Luis Jorge. “Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996” Capitulo 6: 
Composición de la estructura económica colombiana. Publicación digital en la página web de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango del Banco de la República. 
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/103.htm> Búsqueda realizada el 4 de 
octubre de 2011. 
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6.2.3.3. Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas. 

 
Como puede evidenciarse, el sector terciario posee una sub-clasificación bastante 
amplia, en donde CSA queda catalogada y agrupada dentro de la sub-clasificación 
de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas. Al comparar el valor agregado sectorial entregado para el primer 
trimestre de 2011 en relación con el mismo período del año anterior, se obtuvo 
como resultado una variación positiva en 4,8%. “El resultado se explica por 
aumentos de la producción de los servicios de intermediación financiera, de 
seguros y servicios conexos en 7,7%, de los servicios inmobiliarios y alquiler de 
vivienda en 3,2% y de los servicios a las empresas en 4,6%. Respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, el valor agregado de este sector aumentó en 1,3%.  
 
6.2.3.4. Servicios prestados a las empresas. 
 
CSA, conociendo su razón de ser, y revisando el resultado obtenido en el boletín 
de prensa numero 5 entregado por el DANE el 23 de Junio de 2011, se evidencia 
que para esta clasificación durante el primer trimestre de 2011 los servicios a las 
empresas mostraron incrementos del 4,6%, con relación al periodo idéntico del 
año anterior, mientras que la relación se cifra en el 0,9% para la comparación 
realizada con el trimestre anterior. A continuación se muestra la tendencia para los 
últimos 10 años. 
 
Gráfico 3. Servicios a las empresas. 2000/1 – 2011/1. 

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 
6.2.3.5. Producción bruta. 
 
Dentro de las investigaciones realizadas por el DANE, de acuerdo a las encuestas 
anuales de servicios correspondientes al año 2009, clasificadas según el CIIU, la 
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empresa se ubica dentro de las actividades empresariales. En 2009, el mayor 
valor de producción bruta de las empresas investigadas se presentó en las 
empresas de telecomunicaciones ($16.777,9 miles de millones) y en las 
actividades empresariales con $12.704,6 miles de millones.  
 
Gráfico 4. Producción bruta según actividad de servicios. Total nacional 2009. 

 

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios 2009. 

 
Producto de la misma encuesta realizada por el DANE en el 2009 se realizó el 
cálculo del coeficiente técnico de insumo-producto para las empresas de servicios 
investigadas según la sub-clasificación mostrada en la gráfica anterior. El 
coeficiente al que se hace referencia, es la relación en porcentaje que se genera 
entre el consumo intermedio de cada empresa con respecto a su producción bruta. 
En síntesis, puede concluirse de los resultados entregados que los mayores 
coeficientes se presentaron en los servicios de salud humana privada (73,7%), 
actividades postales y de correo (69,2%), expendio de alimentos y bebidas 
(66,9%) y actividades de radio, televisión y agencias de noticias (64,1%). A 
continuación se muestra la tabla de resultados entregados y el cálculo total del 
coeficiente técnico entregado por subsector. 
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Tabla 2. Coeficiente técnico según actividad de servicios. Total nacional 2009. 

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios 2009. 

 
6.2.3.6. Valor agregado del sector y personal ocupado según subsector de 

servicios. 
 
En lo referente al resultado publicado en la encuesta acerca del valor agregado 
entregado por sector servicios, es importante resaltar que el mayor valor agregado 
generado por las empresas se presentó en actividades empresariales con un valor 
de $11.418,8 miles de millones, seguido por el subsector de telecomunicaciones 
con $8.577,8 miles de millones y en un tercer lugar encontramos las otras 
actividades empresariales con un valor cercano de $4.655,2 miles de millones. A 
continuación se muestra el cuadro de resumen de resultados entregados por este 
estudio así como el consolidado en cifras por subsector. 
 
Gráfico 5. Valor agregado según actividad de servicios. Total nacional 2009. 
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Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios 2009. 

 
Analizando la variación y comportamiento del personal ocupad, puede observarse 
que en el primer trimestre de 2011, el recurso humano de las organizaciones 
presentó un incremento aproximado del 3,2% con relación a su período 
equivalente en el año inmediatamente anterior. En los resultados entregados para 
esta clasificación, CSA se encuentra incluida dentro de la clasificación de 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler. En síntesis, los resultados que 
presentan la mayor proporción de incrementos en contratación de personal se 
presentan en los servicios de expendio de alimentos en el sitio de venta con el 
8,6% y la clasificación de salud humana privada que obtuvo un 7,1%. Por su parte, 
no son tan alentadoras las cifras entregadas para las empresas incluidas en la 
clasificación de almacenamiento, correo y comunicaciones, ya que presentaron 
una disminución de 2,4%. En relación al sector de interés, las empresas 
prestadoras de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler con 2,4 puntos 
porcentuales, configura la mayor contribución positiva a la variación total del 
registro del grupo de las empresas del sector. 
 
Tabla 3. Variación del personal ocupado por subsector de servicios. I trimestre 
(2010-2011) (p) 

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios 

 
En referencia a la tabla anterior, puede verse también la columna referente a los 
12 meses, los cuales cuentan hasta el mes de marzo, tiempo para el cual se 
registró el dato en que el personal ocupado por las empresas consultadas tuvo un 
crecimiento de 4,1%. Dentro de las empresas consultadas en la investigación, se 
encuentra que las organizaciones que prestan servicios inmobiliarios, 
empresariales y de alquiler, quienes son nuestro grupo objetivo, obtuvieron la 
mayor participación en el total del personal ocupado con una cifra del 79,9% en el 
primer trimestre del 2011. Dentro de las empresas clasificadas en este grupo se 
encuentran las empresas que desarrollan actividades de obtención y suministro de 
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personal (personal en misión)6. A continuación se muestra la gráfica en donde se 
visualiza la comparación y proporción de personal ocupado dentro del sector de 
los servicios. Como dato adicional a la gráfica siguiente, cabe anotar que en 
relación a los registros anteriores, el personal ocupado por los servicios 
investigados creció en un 3,2% respecto al periodo de referencia. 
 
Gráfico 6. Distribución del personal ocupado de las empresas investigadas por 
sección o actividad económica. I trimestre de 2011. (p) 

 
Fuente: DANE – Muestra Trimestral de Servicios MTS. (p) Cifra provisional 

 
6.2.3.7. El sector cooperativo en Colombia. 
 
Según la Confederación Colombiana de Cooperativas CONFECOOP en su 
informe anual de desempeño del sector cooperativo colombiano para el 2010, es 
importante reconocer algunos datos y condiciones actuales del mercado de las 
cooperativas en el entorno nacional. A continuación se muestra un cuadro que 
describe las principales características del sector con el objetivo de generar una 
idea más cercana a la realidad del mercado que rodea este estudio para Coomeva 
Servicios Administrativos.  
 
Tabla 4. Cifras del sector cooperativo en 2010. 

 
Fuente: Disponible en: http://www.codema.coop/wordpress/ 

                                            
6
 Este personal se refiere al suministrado por las empresas dedicadas a la actividad “de obtención y suministro 
de personal” según la CIIU revisión 3 A.C. 

http://www.codema.coop/wordpress/
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6.2.4. Acerca de Coomeva Servicios Administrativos a nivel nacional. 
 
CSA, fue creada el 1 de mayo de 2005, convirtiéndose en otra  empresa del 
GECC con el nombre de “Coomeva Servicios Administrativos S.A”, siendo un 
outsourcing empresarial y operando a nivel interno y externo del grupo, la 
principal  razón de ser de la empresa es lograr la total satisfacción de los clientes 
de los servicios prestados, de tal forma que se mantenga su preferencia ante la 
presentación de una alternativa empresarial que viene desarrollándose y se está 
imponiendo a nivel mundial. CSA es una sociedad que le suministra a las 
empresas del grupo (GECC), servicios administrativos, logísticos y medios de 
comunicación de manera cómoda, eficiente y efectiva, permitiéndoles mayor 
agilidad y economía en sus procesos productivos, generando rentabilidad y 
flexibilidad, como parte de la planeación estratégica del grupo para que el resto de 
sus empresas se dediquen exclusivamente y se especialicen en la razón de ser de 
sus negocios, de tal manera que se erradiquen las posibilidades de desvíos en la 
intención, razón de ser y motivo de creación de cada una de ellas. A continuación 
se muestra la misión y visión de la compañía, así como su política de calidad. 
 
Gráfico 7. Misión, visión y política de calidad CSA. 

 
Fuente: Producción del autor. 

 
6.2.4.1. Estructura Organizacional. 
 
La estructura de CSA se encuentra diseñada jerárquicamente, con condiciones 
definidas, dentro de las cuales existe una división por unidades, clasificándolas en 
unidades de negocio y de soporte. Las unidades de soporte son las que están 
enfocadas a la función de apoyo a todas las unidades de negocio y a las gerencias 
regionales ubicadas a lo largo del territorio nacional de acuerdo a cada una de las 
6 regiones manejadas por la compañía y cada una de ellas con sus respectivas 
zonas. Se hace necesario comentar, que CSA tiene cubrimiento nacional a través 
de las 6 regionales antes mencionadas, distribuidas estratégicamente en el 
territorio de la siguiente manera: Regional Bogotá, Cali, Caribe, Eje Cafetero, 
Medellín y Nororiente. A la regional Cali, que es en este caso el objetivo de estudio 
le corresponden las zonas asignadas de: Buenaventura, Buga, Tuluá, Palmira, 
Pasto, Popayán, Florencia, Ibagué y Neiva. La dirección nacional de CSA se 
encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en el centro comercial Holguines Trade 
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Center y trabaja para dar alcance a todas las necesidades empresariales de sus 
regionales. 
 
Gráfico 8. Estructura organizacional de Coomeva. 

 
Fuente: Información proporcionada por Coomeva Servicios Administrativos. 

 
CSA se apoya a través de la inversión en proyectos que permitan un mejoramiento 
continuo a través del cambio; dentro de los casos más significativos aparece el 
proyecto Quantum, quien ya se encuentra en aplicación y con el cual se busca 
mediante soluciones tecnológicas (E-Business suite de Oracle y PeopleNet de 
Meta4), el mejoramiento de los procesos y la inclusión del medio tecnológico para 
facilitar el manejo de la información e implementar un método de comunicación en 
tiempo real. Estas inversiones para mejoramiento buscan integrar y estandarizar 
los procesos financieros, logísticos y de gestión humana de todas las empresas 
que comprenden el GECC en general. Dentro de los beneficios que pueden 
mencionarse con el proyecto se encuentra la simplificación de los procesos, 
mejoras en la atención al cliente y en la posibilidad de dedicarse a otras labores 
que generen mayor valor agregado a la empresa, facilita la colaboración entre 
áreas, ayuda disminuir la transcripción de los datos, incrementa el tiempo para 
análisis, revisión y verificación de la información y permitirá toma de decisiones 
más efectivas a partir de los resultados. 
 
En cuanto a la innovación tecnológica, CSA ha buscado siempre ofrecer un valor 
diferencial a sus clientes, viendo a través de esto una gran oportunidad. Entre sus 
proyectos de calidad, la empresa busca “transformar procesos en soluciones 
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efectivas” y es a través de esto, que implementaron varios proyectos basados en 
la creación de sistemas de información, tales como la implementación del ERP 
(Enterprise Resource Planning), Abastecer y Meta 4.  
 
6.2.4.2. Administración de Gestión Documental en la regional Cali. 
 
Gestión documental, pertenece a la división logística de CSA. El propósito del área 
está relacionado con la gestión eficiente de recursos e insumos, información en 
línea y custodia de documentos, además de proporcionar una infraestructura 
segura y confortable para el almacenamiento de los mismos. Ajustados a la 
normatividad actual, se efectúan todas las actividades relacionadas con los 
archivos físicos, electrónicos, custodia y conservación de documentos, 
correspondencia, reprografía, mensajería interna y externa para el GEEC; el 
personal es capacitado en el Archivo General de la Nación. El área de gestión 
documental, regional Cali, está conformada por la coordinadora regional de 
gestión documental, un auxiliar administrativo, un supervisor de digitalización, 
mensajería, archivo y los auxiliares de cada una de estas áreas. Los auxiliares se 
encuentran en la ciudad de Cali y demás zonas de la regional. A continuación se 
muestra la oferta de servicios ofrecidos por gestión documental y el organigrama 
del área. 
 
Gráfico 9. Oferta de servicios de Gestión Documental. 

 
Fuente: Producción del autor. 

 
Gráfico 10. Estructura organizacional interna de Gestión Documental, Regional 
Cali. 

 
Fuente: Producción del autor. 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
La importancia del marco conceptual dentro de un documento es principalmente 
dejar claros los términos y su aplicación en contexto con relación al tema que se 
trata en el documento; en esta oportunidad, debido a la naturaleza del trabajo 
basado en un proceso de gestión y manejo de documentación, se crea la 
necesidad de conocer y ampliar un poco las actividades que se llevan a cabo. 
Coomeva Servicios Administrativos, es una empresa del Grupo Coomeva que 
fue creada de la necesidad sentida de la prestación de servicios que permitiera un 
mayor enfoque en los objetivos de las organizaciones, es decir, fue creada, como 
su misión lo dicta, para ser un aliado de las demás empresas del grupo como 
clientes de tal manera que le genere valor a los procesos de soporte y permita que 
cada una de ellas se enfoque en su propósito fundamental; como se mencionó 
anteriormente, CSA presta un variedad de servicios determinada, pero en este 
caso se dirigirá el estudio hacia el área de atención de requerimientos y custodia 
de archivos y documentos en medio físico y magnético.  
 
El área de gestión documental, podría definirse como el conjunto o reunión de 
actividades administrativas y técnicas que permiten la organización, planificación, 
disposición y manejo de documentación producida en todo su proceso de 
funcionamiento y gestión, de tal forma que se facilite la utilización desde su 
generación hasta la disposición final de la misma, ya sea en custodia y 
conservación o eliminación; en cuanto a éste punto, CSA solo se encarga del 
proceso de custodia y consulta de documentación de sus diferentes clientes. 
 
Por su parte, la actividad de custodia de documentos, como prestación del 
servicio, requiere de asumir una responsabilidad jurídica y un compromiso que 
implica la adecuada conservación y administración de la información, sin importar 
el cliente, la producción o utilización de la misma en un tiempo previo a la 
realización de la custodia archivística. Dentro de la terminología utilizada, será 
muy común encontrar expresiones como inventario o expedientes, ya que se 
utilizarán constantemente para el planteamiento de las mejoras para el proceso, 
es por tal motivo, que merece ser aclarado. Un expediente, puede considerarse 

como un conjunto de documentos que van relacionados con un mismo asunto y 
que conforman una sola unidad archivística, es decir, un expediente lo conforman 
un grupo de documentos generados por una oficina o entidad productora o 
prestadora de un servicio para la resolución de un único asunto.  
 
Es a partir de los expedientes, en donde puede hablarse de un inventario de 

expedientes, a partir del cual, el término inventario puede asimilarse como el 
instrumento que describe o realiza una relación sistemática y detallada de las 
unidades documentales solicitadas o en custodia, pero todo ello, cumpliendo con 
un modelo previo de organización de las series documentales. A partir del 
inventario, se facilita la atención de requerimientos, entendiéndose un 
requerimiento como la forma de consulta que solicita el cliente a la empresa que 
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lleva a cabo la custodia para poder visualizar su archivo o documento y que da la 
razón de ser de la función de custodia de los archivos. Para el caso aplicado de 
CSA, los requerimientos o consultas ocupan especial atención como uno de los 
procesos arteria del análisis. Dicho análisis de los métodos de trabajo y el estudio 
del mismo, alimentan la importancia de dejar clara la definición de estos conceptos 
de acuerdo a los autores como se muestra a continuación. 
 
Estudio de métodos: El estudio de métodos es el registro y examen crítico 
sistemático de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras.7 
 
Medición del trabajo: La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para 

determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una 
tarea según una norma de rendimiento preestablecida. 
 
Recolección de la información: Se refiere a la toma de los datos de forma 

directa o indirectamente en el punto de actividad para realizar el levantamiento de 
la información exclusiva para el caso de estudio, y de la cual no se encontraron 
evidencias anteriormente. 
 
Sistema de Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y 
técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con 
el objeto de facilitar su utilización y conservación. (Art. 3 Ley 594 de 2000). 

                                            
7
 Estas definiciones son las adoptadas en BSI: Glossary of terms used in management services, BSI 3138 

(Londres, 1991). 
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6.4. MARCO LEGAL 
 
Tabla 5. Normograma. 

NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD TITULO EN QUE SE RELACIONA 

Ley 594 de 2000 
Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se 

dictan otras disposiciones 

Como parámetro de medición y rector de los procedimientos del 

área objetivo de la organización 

Decreto número 2150 DE 

Diciembre 5 de 1995 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

Disposición gubernamental que condiciona los procedimientos 

específicos de la tareas del área de archivo 

Ley 962 de Julio 8 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 

entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos. 

Norma guía de los procedimientos y tratamiento de la 
información de archivo que se genera, se manipula y se 

custodia dentro de la organización. 

Decreto 1382 de Agosto 18 de 
1995 

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la 
transferencia de la documentación histórica de los archivos de 
los organismos nacionales al Archivo General de la Nación y se 

dictan otras disposiciones. 

Norma que establece las especificaciones para el 
desplazamiento de archivo en custodia de un lugar a otro, a 

partir de la cual se toman las especificaciones de cumplimiento 
de condiciones para los traslados a nivel interno en la 
organización. 

Acuerdo No. 047 del 5 de 
mayo de 2000 

Por el cual se desarrolla el artículo 43 del Capítulo V “Acceso a 
los Documentos de Archivo”, del AGN del Reglamento General 

de Archivos sobre “Restricciones por razones de conservación”. 

Establece las reglas de manipulación y acceso a la información 
en custodia, de tal forma que se garantice su uso únicamente de 
personal autorizado en pro de garantizar el cumplimiento de las 

medidas mínimas para la preservación del mismo. 

Acuerdo No. 050 del 5 de 
mayo de 2000 

Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII 
“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de 
Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de 

archivo y situaciones de riesgo”. 

Plantea los procedimientos y medidas que deben tomarse para 
disponer de la documentación y los expedientes en situaciones 

de peligro, así como los planes de contingencia. 

Reglamento General de 

Archivos 
Acuerdo 07 de 1994 

Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de 
Archivos 

Estipula la reglamentación y define los deberes para el mejor 
desempeño, utilización y conservación de los documentos 

Resolución Numero 1995 de 

Julio 8 de 1999 

Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia 
Clínica. Como norma de condicionamiento específico para el tipo de 

documento que se maneja, especificando los procedimientos 

adecuados para su trato y custodia. 

4
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Decreto Numero 2649 de 
Diciembre 29 de 1993 

Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 

expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia 

 

Acuerdo 011 de 22 de Mayo 
de 1996 

Por el cual se establecen criterios de conservación y 
organización de documentos 

Especifica los parámetros específicos de distribución y 
almacenamiento de la documentación dentro de las 
organizaciones. 

Acuerdo No. 049 del 5 de 
mayo de 2000 

Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación 
de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre 

“condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. 

Especifica las condiciones adecuadas de custodia y 
conservación de los archivos y documentación para el adecuado 

cumplimiento de las actividades de la Gestión Documental 

Acuerdo No. 039 de Octubre 

31 de 2002 

Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y 
aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo 

del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000 

Normatividad que dicta los parámetros de tratamiento de la 
información recibida y la generación de las tablas de retención 

documental. 

Ley 527 de Agosto 18 de 1999 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se 
dictan otras disposiciones. 

Normatividad que hace referencia a la utilización de la 

información en medios magnéticos y en proceso de 
digitalización de archivo para su validez y modo de utilización 

Reglamento Interno de 
trabajo Coomeva Servicios 

Administrativos 

Por medio del cual se dictan las normas, deberes y derechos 
para el funcionamiento y prestación adecuada de los servicios 

de la compañía. El reglamento es prescrito por la empresa, 
domiciliada en Cali sede principal en la carrera 100 Nº 11-60 
Holguines Trade Center Local 200 y sus sucursales a nivel 

nacional, a sus disposiciones quedan sometidas tanto la 
empresa como todos sus trabajadores. 

Este reglamento hace parte de los contratos de trabajo, 

celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo 
estipulaciones en contrario que sin embargo solo pueden ser 
favorables al trabajador. 

Políticas de seguridad 

Informática y navegación en 
Internet. 

Debido a la implantación de políticas de navegación a nivel 

corporativo, por la altísima ocupación del canal de acceso al 
Portal, las páginas que usted intente ver pueden haber sido 
temporalmente bloqueadas, o ser sitios no autorizados desde 

nuestra empresa. Se advierte que el acceso a algunos sitios no 
relacionados con nuestra actividad laboral (chats, sexo, 
pornografía, sitios de música, mail externos, sitios de 

navegación gratuita) está Restringido dentro de la red de 
Coomeva. A aquellos colaboradores que tienen su cuenta de 
correo electrónico con Coomeva, les sugerimos que la utilicen 

para relaciones de tipo laboral y que no usen cuentas de 
Hotmail, uol, tutopia para estos fines; pues al entrar a estos 
sitios, se congestiona nuestro canal de comunicación. Por tal 

motivo, se hace un seguimiento permanente a cada acceso 
efectuado a nivel de su código de usuario. 

Esta es la política de cumplimiento para vigilar y controlar la 
seguridad informática de la información que se utiliza y se 

maneja por red dentro de todo el grupo Coomeva. Esta política 
de seguridad informática es a nivel corporativo y acoge la 
totalidad de empresas del Grupo Coomeva. Para el colaborador 

se aclara que de continuar insistiendo en navegación a sitios 
específicos como pornografía, mp3, el servicio de navegación le 
será suspendido, y adicionalmente se expone a las sanciones 

que contempla el reglamento de uso del servicio de internet de 
Coomeva. 
 

Fuente: Producción del autor. 
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6.5. MARCO TEÓRICO 
 
Desde la concepción teórica y legal, la Gestión Documental se estipula en 
Colombia a través del Archivo General de la Nación con la publicación del 
Reglamento General de Archivos – Acuerdo 07 de 1994, en donde aparece la 
Gestión Documental acompañada de todos los detalles relacionados con la 
responsabilidad de la manipulación de archivos dentro de las instituciones, 
reglamentando del mismo modo los procedimientos para los traslados, tareas de 
archivo de documentos administrativos, la valoración de los mismos, así como los 
modelos de aplicación para la disposición final de los mismos en donde se 
clasifican según su importancia para destinar a custodia los documentos 
denominados con “valor permanente” o destinarlos para su desecho o eliminación. 
Es a partir de esta reglamentación donde se inicia el proceso de estructuración de 
los modelos de programas de Gestión Documental hasta el año 1996, donde el 
Archivo General de la Nación como ente regulador, expidió la publicación “Gestión 
Documental: Bases para la elaboración de un programa” en donde se dictan y se 
guían las normas de cumplimiento a los archivos de gestión de las diferentes 
empresas; lineamientos sobre los cuales se realiza la evaluación de la 
implementación de estos programas.  
 
A continuación se tendrá en cuenta la teoría vigente acerca de los procedimientos 
que deben seguirse dentro de un programa de Gestión Documental para las 
organizaciones, basados en los lineamientos y estándares que dicta el Archivo 
General de la Nación y los respectivos entes de control acerca del tema. 
 
6.5.1. Gestión Documental. 
 
Un programa de gestión de la información, puede definirse desde una perspectiva 
muy amplia como “el manejo de la inteligencia corporativa de una organización a 
objeto de incrementar sus niveles de eficacia, eficiencia y efectividad en el 
cumplimiento de su misión social” Páez (1989:1) 8. Este proceso reúne y requiere 
la realización de un sinnúmero de actividades que permitan la obtención pertinente 
de la información correcta, del momento correcto en la fuente correcta para que 
pueda ser ofrecida en el momento preciso de necesidad y en el lugar oportuno. La 
gestión de la información se convierte entonces en un servicio en el que se 
produce, utiliza, valora, custodia o destruye la información de una organización; es 
importante mencionar que la subdivisión en procesos dentro del sistema global de 
gestión documental es lo que permite dar un enfoque de aplicación específica al 
estudio, visualizando la aplicación del proceso de custodia y consulta de 
información en un caso específico. 

                                            
8
 PENA VERA, Tania e MENDEZ, Evaristo. El proceso de gestión de documentos en la Universidad del Zulia: 
Su intervención en las decisiones gerenciales. Revista de Ciencias Humanas y Sociales. [online]. abr. 2003, 
vol.19, no.40 [citado el 15 de Octubre 2011], p.88-117. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid =S1012-5872003000100006&lng=pt&nrm=iso>. 
ISSN 1012-1587. 
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El máximo aprovechamiento de la información que se posee al interior de una 
organización es un medio que indica la capacidad de las organizaciones, debido a 
que la información adecuada brinda soporte para las funciones administrativas y 
gerenciales de planeación, coordinación, resolución de conflictos, desarrollo de las 
ventajas competitivas, comparativas y habilidades distintivas de la organización en 
general, así como la generación de decisiones, de forma que proporcione validez y 
justifique la determinación tomada para el futuro; así mismo la información 
histórica permite prever el comportamiento de la organización ante los diferentes 
cambios que puedan generarse en el entorno y de esta forma generar planes de 
funcionamiento y contrarrestar los posibles efectos negativos.  
 
En cuanto a la aplicación específica de los procesos de custodia y consulta de 
información, las organizaciones deben implementar sistemas de prevención del 
deterioro de la información física, en especial el proceso de custodia de la 
información, pero la conservación no debe ser tarea únicamente del área o del 
personal encargado de la custodia, por el contrario, “un sistema integrado de 
conservación, pretende integrar las técnicas archivísticas, tecnológicas y de 
conservación, a fin de ofrecer una metodología que pueda ser aplicada en 
cualquier tipo de soporte documental y durante cualquier etapa de su ciclo vital, 
contemplando desde la producción del documento hasta el momento de su 
descarte o permanencia definitiva.”9 Esto nos permite inferir, que el cuidado y 
mantenimiento de la conservación de la información es una actividad que debe 
garantizarse a lo largo de todo el proceso vital de los documentos para garantizar 
su preservación y validez en el momento que sea requerido. 
 
6.5.1.1. El Documento. 
 
La concepción general del término “documento” se refiere al testigo silencioso de 
la actividad del hombre, ya que permite registrar las acciones de forma perdurable 
en cualquier tipo de soporte físico. De la misma forma debe referenciarse al 
soporte documental como el medio que posee o contiene la información, es decir, 
el material empleado para la realización del registro. Los documentos que se 
custodian, que se convierten en pilar para la toma de decisiones en las 
organizaciones, contribuyen al enriquecimiento de la identidad de la empresa y 
dan sustento a las conclusiones que se sacan a partir de ellos. A continuación se 
muestra un cuadro breve donde se clasifican los documentos de naturaleza 
empresarial. 
 
 
 
 

                                            
9
 SANTANDER Suarez, Mario Javier. “Guía de Conservación Preventiva de Nuevas Tecnologías – Soportes 
Documentales Alternativos en Archivos y Centros de Información. Químico Laboratorio de Restauración. 
AGN. BOGOTA D.C. Marzo. 2004. 
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Tabla 6. Clasificación de los tipos de documentos. 

 
Fuente: Producción del autor con base en material de clase Diplomado en Gestión Documental. 
Universidad del Valle. Colombia 

 
A través del tiempo, la palabra documento como tal, ha venido adquiriendo varias 
connotaciones o definiciones, dependiendo del punto de vista o materia de estudio 
en la cual sea utilizada. Para efectos de este estudio, a pesar de que el término 
empleado posea un amplio significado, se tendrán en cuenta los puntos de vista 
de las ciencias de la documentación y la archivística. A continuación se muestra el 
ciclo de vida de los documentos para resaltar la importancia que tiene el mismo 
dentro de la gestión archivística.  
 
Gráfico 11. Ciclo vital de los documentos. 

 
Fuente: Material de clase, Diplomado en Gestión Documental. Universidad del Valle. Colombia 

 

A partir de la visión archivística, los documentos se visualizan como un resultado 
de la acción de la administración en donde se registra y queda constancia para dar 
testimonio posteriormente de las actividades que se llevan a cabo. La producción 
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de documentos puede generarse en diversos campos de la vida, pero en materia 
de archivística, se estudia aquellos que se reciben y se producen en la oficina para 
los cuales se calcula la utilidad al tenerlo en el momento indicado para sustentar 
una práctica, una decisión tomada o para refutar cualquier planteamiento. 
 
De la misma manera como se clasifican los documentos en diferentes tipologías, 
también puede clasificarse la agrupación de documentos en custodia, o los 
archivos de las organizaciones, para los cuales se dividen en dos grandes grupos; 
en el caso de la clasificación por uso, se subdividen en archivo activo, semiactivo 
o permanente, mientras que cuando se clasificación por su organización, los 
archivos se clasifican en centralizado, descentralizado y en satélites. Cuando los 
documentos se custodian y se guardan o se acumulan son llamados archivo de 
gestión, por lo regular también puede encontrarse documentación que aún se 
encuentra en trámite, la cual se refiere a aquella que aún no ha cumplido su ciclo y 
está pendiente de ser utilizada o consultada para llevar a cabo algunas acciones 
dependiendo del objetivo con que sean solicitadas.  
 
Los archivos de una organización significan valor para la compañía porque 
permiten llevar a cabo el control y seguimiento de todas y cada una de las 
actividades que allí se realizan; a su vez, los archivos de gestión, son fuente de 
consulta para la toma de decisiones o la recolección de datos en un momento 
especifico. El archivo central de las organizaciones agrupan en su interior todos 
los documentos que han finalizado su etapa de trámite y se hayan transferido para 
su custodia pero que conservan importancia y se convierten en objeto de consulta 
motivados por el valor contenido en ellos. La importancia que reviste los archivos 
generales en las compañías se debe claramente a que por medio de ellos, se 
logra facilitar el control y cumplimiento de los principios esenciales de eficiencia y 
eficacia, quienes no son más importantes que los principios de legalidad y 
transparencia en la actividad gerencial de las compañías. 
 
6.5.1.2. El documento electrónico: Una herramienta de cambio. 
 
El documento electrónico es el producto de los procesos de digitalización de las 
actividades, así como de las políticas de transacciones y gestión de la dirección a 
través de la red. Desde el punto de vista de la documentación y para la 
archivística, este cambio de documentos físicos a documentos en medios 
magnéticos o documentos electrónicos, generan una discusión que se refiere a si 
“se debe dar el mismo tratamiento al documento electrónico que al documento de 
soporte tradicional…”10, es decir, el proceso de tratamiento de la información en 
sus diferentes etapas del ciclo de vida, ¿debe ser el mismo? Es éste el motivo de 
análisis de los últimos temas de la gestión documental en donde se establecen los 
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 MELO, Alexander. “Programas de Gestión Documental en el Marco de las Nuevas Tecnologías”. Memorias 
10º Seminario sistema nacional de archivos “Los Archivos y las Nuevas Tecnologías”. AGN. Noviembre. 
2001. 
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métodos y se evidencian las diferencias del tratamiento de la información debido al 
cambio de soporte o medio documental. La aparición del documento electrónico 
en la gestión de la documentación se ha convertido en una herramienta, pero no 
necesariamente en la solución de los problemas de espacio y de procesamiento 
de información que se registran en las oficinas. La digitalización de documentos no 
es la solución a los problemas, es simplemente una herramienta que debe 
utilizarse como complemento a una organización de los procesos para la mejora 
de las actividades. Es importante recalcar este aspecto, ya que la confusión de 
estos mecanismos de mejora con la solución pueden llegar a generar 
consecuencias no muy beneficiosas para la organización, dichas consecuencias 
han permitido que se conserven documentos electrónicos sin garantías de 
confiabilidad y autenticidad a largo plazo, lo que significa cambiar el desorden de 
las bodegas físicas, para generar un desorden de “bodegas virtuales” anexando la 
duplicidad de información que incrementa su volumen y dificulta significativamente 
los procesos de consulta y ubicación de la documentación especifica.  
 
El manejo de documentos producidos en medios magnéticos requieren especial 
tratamiento, dado que para su conservación, tal como cita el autor Jorge Preciado, 
“debe incluir procedimientos de migración, back ups, transferencia a formatos 
analógicos como el microfilm o el papel que permitan asegurar la permanencia de 
la información accesible, en especial aquella que por su valor testimonial así lo 
requiera, por lo cual las series de documentos digitales también deben ser 
contempladas en las tablas de retención documental.11 Este modelo de 
conservación de la información, debe remitirse a generar backups de información 
estrictamente importante, de tal forma que se logre ahorrar espacio magnético, el 
objetivo es, que dadas las condiciones ideales de los archivos, las organizaciones 
estén en posibilidad de reorganizar los archivos y ubicar la información solicitada 
por medio de instrumentos electrónicos de computadoras sin siquiera tocar el 
llamado acervo, lo que reduce notablemente los tiempos invertidos en estas 
tareas. 
 
El principal problema que se observa hoy en las organizaciones con respecto a la 
conservación de documentación física y electrónica, se basa en que al generarse 
la posibilidad de custodia de información digital, se pensó que esta sería la 
solución duradera, pero la realidad que es motivo de estudio ahora, es que los 
medios usados para dicha custodia, son muy frágiles y no son tan seguros y 
confiables como se pensó en etapas preliminares representando un riesgo para la 
garantía de integridad de los trabajos realizados en medios digitales. El problema 
que se vislumbra se debe precisamente a los continuos avances tecnológicos del 
entorno, permitiendo esto que se genere el cuestionamiento acerca de la 
disponibilidad del software necesario para la lectura de la información en el 
momento futuro que sea necesaria su utilización, dando paso a las justificaciones 
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 PALACIOS PRECIADO, Jorge. “La microfilmación en el retrovisor”. Archivo General de la Nación de 
Colombia.  
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de mínimo deterioro de datos versus la obsolescencia del software para la 
solución del problema de disponibilidad de la información. 
 
Por otra parte, el tratamiento que se da a los documentos generados en el medio 
electrónico, presenta problemas de duplicidad de la información, debido a que el 
cambio del manejo de la información física al manejo en medios magnéticos debe 
ser gradual y complementarse con el trabajo de cultura en la organización. En 
algunas organizaciones, dicho cambio se dio de forma radical, pero realmente, 
“…Lo que pasa cuando uno no tiene un cambio cultural paulatino, es que la gente 
lo que hace es imprimir todo “por si acaso”, entonces, por si acaso lo guardo acá, 
por si acaso imprimo tres copias... …la tecnología no nos va a solucionar los 
problemas que tengamos de manejo de la información o en nuestro sistema de 
gestión de documentos. Primero debemos estar organizados, “debemos hacer el 
camino y luego si pavimentarlo.”12 Lo anterior implica que el manejo de la 
información electrónica también envuelve un trabajo de conciencia del manejo de 
información y de cultura organizacional en cuanto al ahorro de espacio y facilidad 
y disposición de la información. 
 

“Actualmente se genera mucha información a través del computador, 
antes en un día escribíamos diez, doce cartas, incluyendo 
memorandos, se los enviábamos a la persona interesada y 
conservábamos una copia, hoy ¿qué estamos haciendo?, escribimos 
un mail, se lo mandamos a la persona con cien mil copias. ¿Por qué 
con cien mil copias? Le mandamos copia a todo el mundo, porque la 
tecnología lo soporta. La pregunta es: ¿hemos creado una disciplina 
para saber si la información que generamos debe permanecer en el 
tiempo y en el espacio?, ¿somos conscientes si la información que 
generamos sirve o no para preservarse?13 
 

La multiplicidad o coexistencia de la documentación en medios de papel con datos 
y en documentos electrónicos, es común que se reconozca y se produzca en la 
gran mayoría de las organizaciones, eso se debe a la falta de políticas estrictas y 
claras sobre el tratamiento que se debe aplicar a los distintos soportes. Por este 
problema de duplicidad de la información es que se ha detectado que para las 
organizaciones se incrementan los costos de funcionamiento al incrementar los 
tiempos de respuesta de consulta de información, y a su vez se “crea un problema 
tanto en el acceso (obliga a buscar a través de diferentes sistemas y soportes) 
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 ABDALA BARCENAS, Adalgisa. “El Documento Electrónico”. Memorias 10º Seminario sistema nacional de 
archivos “Los Archivos y las Nuevas Tecnologías”. AGN. Subdirectora del Departamento de Documentación 
Editorial. Banco de la República. Noviembre. 2001. 

13
 PEREZ MONTOYA, Luis Guillermo. “Imagen Integrada”. Memorias 10º Seminario sistema nacional de 
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como en el mantenimiento a mediano y largo plazo de los documentos que deben 
testimoniar la actividad de la organización.”14 
 
Otro de los obstáculos identificados en la gestión de la documentación en el caso 
colombiano es la falta de integración adecuada de las funciones de cada una de 
las profesiones para un mismo fin, es decir, el trabajo conjunto de técnicos, 
ingenieros y abogados con un objetivo, resulta por mezclar las actividades para al 
final terminar creando una confusión en la que ninguna realiza las actividades de 
especialidad en su campo. Para la solución de este conflicto en las 
organizaciones, se hace necesario que los procedimientos y actividades 
relacionadas a cada puesto de trabajo y especialidad sean de estrictos y  se 
implemente realmente un trabajo interdisciplinario. El objetivo administrativo al que 
debe llegarse es que cada uno se desempeñe en lo que sabe manejar, obteniendo 
como resultado al archivista trabajando sobre la normatividad archivística, el 
abogado, el jurista, trabajando sobre la validez jurídica de esas normas 
archivísticas y el ingeniero de sistemas hablando como se maneja técnicamente 
esos documentos electrónicos.15 
 
6.5.2. Procesos principales dentro de un Programa de Gestión Documental. 
 
En esta etapa se dedicará un espacio a la explicación de los principales procesos 
identificados para la prestación de servicios de GD en su cobertura general. En el 
marco del proyecto, se enfocarán los objetivos de análisis a los procesos de 
consulta de archivo de gestión y al proceso de archivo de documentos como tal.  
 
6.5.2.1. Proceso de Recepción. 
 
El proceso de recepción de la información, a pesar de ser posterior a la producción 
y utilización de los documentos, se considera el primer paso dentro del proceso 
generado por GD. En esta etapa es requisito el diligenciamiento de algún 
documento de constancia que relacione el contenido de la información que se ha 
recibido. El registro de la documentación que se recibe, debe constar en dos 
etapas, una relación generada en el área de correspondencia, o generada por la 
empresa externa (cliente) y el diligenciamiento del destinatario o persona que 
recibe. Cuando se trata de envíos de documentos de producción interna, se debe 
evaluar el tipo de documento y realizar el procedimiento respectivo con mensajería 
para realizar el envío según sea en la modalidad requerida a través de mensajería. 
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 GARCA MORALES, Elisa. “Gestión Documental en la Intranet”. INFORAREA-Consultores en Información y 
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 Recepción de Documentos Externos. 
 
En la recepción de documentos externos, debe verificarse la competencia de la 
entidad en la que se recibe, para redireccionarlo si es necesario o por el contrario 
proceder a la recepción a través de una validación previa del tipo documental, la 
radicación del documento, el registro de la identificación del documento y del 
nombre o identidad del remitente, dependencia, hora de recibo, nombre de quien 
recibe, entre otros. 
 

 Recepción de Documentos Internos. 
 
La dependencia receptora, accede generalmente a modo de consulta, al 
documento que ha sido producido por otra dependencia. Todos los elementos 
inherentes a la producción del documento, están normalizados y automatizados. 
Los controles de series y subseries documentales se requieren para documentos 
en soporte distinto al digital. 
 
6.5.2.2. Proceso de Producción. 
 
En este proceso es fundamental efectuar el registro de los “METADATOS” del 
documento. Desde que este se produce o nace para la gestión documental de la 
entidad, deben quedar consignados datos que lo identifiquen como los datos de 
contexto y de contenido (referentes al documento, su finalidad, objetivo, fecha de 
creación, entre otros.). 
 
6.5.2.3. Organización de Documentos. 
 
Todos los documentos se deben encontrar organizados en un sistema automático, 
de conformidad con las tablas de retención documental y los documentos de 
series documentales (DSD), independientemente que se encuentren en soporte 
físico. La organización se debe realizar conforme a los criterios de organización de 
archivo de gestión generado por el Archivo General de la Nación, ubicando los 
documentos en orden cronológico dentro del expediente o carpeta 
correspondiente de tal forma que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites.  
 
El sistema automático implementado, debe generar un inventario documental, 
sobre el cual se puede corroborar la información de documentos en soporte físico. 
La dependencia debe aplicar el procedimiento establecido en las tablas de 
retención documental (TRD). En primera instancia conservará las series 
documentales hasta que se cumpla la fecha establecida, en segundo lugar 
realizara la eliminación de las series correspondientes o preparará la transferencia 
para custodia en archivo central según los criterios de su elaboración. 
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 El Archivo Central. 
 
Este proceso hace referencia a la información enviada para custodia y 
conservación. Se efectúa la transferencia y posteriormente se registra en el 
sistema, los datos sobre organización de los documentos en soporte físico, en el 
archivo central. Los mecanismos de consulta en el sistema automático, deben 
garantizar mayor agilidad y precisión en la búsqueda de documentos. En el 
archivo central, se aplica el procedimiento lo establecido en las TRD, ya sea 
conservación de las series documentales hasta el cumplimiento de las fechas 
establecidas mediante transferencia al archivo histórico, o en segundo lugar 
realizara la eliminación y selección de las series correspondientes.  
 

 Archivo Histórico. 
 
El archivo histórico es el punto de almacenamiento al cual se trasladará la 
información y documentación que por su importancia, pertinencia y valor deba ser 
custodiada y guardada. El proceso en el archivo histórico inicia con el traslado 
para posteriormente registrar en el sistema, los datos sobre organización de los 
documentos en soporte físico. El objetivo principal de este archivo es mantener 
disponibles los documentos mediante instrumentos de consulta actualizados e 
implementación de servicios de archivo. 
 
6.5.2.4. Distribución de Documentos. 
 

 Distribución de documentos recibidos. 
 
La distribución de documentos en todos los casos se efectúa en forma automática, 
sin detrimento de la distribución requerida con los documentos que existan 
además en soporte físico. Esta distribución debe obedecer a una directriz de 
entrega de los documentos a las dependencias para posteriormente dejar 
constancia de recibo de los documentos en la planilla de registro de 
comunicaciones recibidas. 
 

 Distribución de documentos enviados. 
 
Posterior a la producción de documentos, se obtienen aquellos para ser enviados, 
los cuales se remiten a la unidad de correspondencia, elaborando su respectivo 
soporte, con el número de copias requeridas, sus anexos y el sobre. Una vez se 
tiene la documentación lista para enviar, se verifica el cumplimiento de requisitos 
(código de serie documental, destinatario, firmas, copias, anexos, sobre demás 
datos) para proceder con la radicación, alistamiento físico, peso y porteo para el 
envío. La distribución de los documentos se realiza a través de entrega personal y 
hace constar el envío y entrega de los documentos para dar por finalizado el 
trámite de envío. 
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6.5.2.5. Consulta de Documentos. 
 
El proceso de documentos inicia con la recepción de la solicitud de consulta por 
parte de un usuario interno o externo. Una vez verificada la competencia de la 
entidad, procede a comunicar la reglamentación de consulta de la entidad y los 
requisitos que deben cumplirse para acceder a la consulta de documentos. Se 
debe realizar la verificación acerca de la disponibilidad de los documentos 
consultados, ya que los que tienen restricción debe informarse al usuario sobre 
esta condición para facilitar al acceso a otra fuente; en caso de no poseer 
restricción se facilitan los instrumentos y los medios de consulta para suministrar 
la información, de ser necesario, se diseñan e implementan servicios de archivo. 
 
La validación para acceso o reserva del documento es automática, al igual que los 
instrumentos y los medios de consulta. Se registra en forma automática, la 
información de solicitud de consulta y reproducción,  
 
6.5.3. Modelo de Estudio de Métodos en la Oficina. 
 
6.5.3.1. Importancia del estudio de los métodos de trabajo en la oficina. 
 
Se tendrá en cuenta la realización del estudio del trabajo para mejorar la eficiencia 
de la prestación de un servicio en relación con los recursos necesarios para llevar 
a cabo la actividad demostrando que el principio de productividad no es 
únicamente aplicable para la industria y la producción de bienes tangibles sino 
para las empresas en general sin importar el renglón de la economía al cual 
pertenezcan. Siendo más específicos, las oficinas son recintos en donde se 
producen servicios a un cliente solicitante, y que para la atención del caso dispone 
de unos recursos los cuales se busca economizar de manera eficiente sin afectar 
directamente las condiciones de prestación de servicio ni su calidad de manera 
que se haga más rentable para la organización. 
 
Analizando la situación, desde la mirada de la tendencia histórica que ha tenido el 
desarrollo de la industria y el incremento de los lugares de trabajo de oficina con el 
surgimiento de las empresas dedicadas a la prestación de servicios hasta 
convertirse en uno de los sectores económicos más fuertes en la actualidad a nivel 
mundial, es donde tiene cabida la posibilidad de la adaptación de los modelos de 
medición de la estructura de los trabajos y la eficiencia en un contexto diferente al 
que se planteó desde la concepción de la teoría. Hoy por hoy, desde el punto de 
vista administrativo, las empresas prestadoras de servicios han adquirido solidez y 
una representación significativa en el mercado, lo que implica a su vez, una 
demanda de recursos creciente a un ritmo similar; la diferencia se encuentra en 
que los recursos utilizados en la industria de la prestación de servicios se suman a 
los gastos administrativos, perdiéndose la marcada diferenciación que tiene lugar 
en la industria manufacturera con relación a los costos de fabricación y el pequeño 
porcentaje de los gastos de administración. 
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Los gastos de administración, son un rubro que requiere de especial atención en 
las organizaciones prestadoras de servicios de la actualidad, ya que podría 
convertirse en un arma de doble filo de no ser vigilado constantemente porque 
podría causar pérdidas y el “desangre” de las organizaciones. Por su parte, la 
industria manufacturera y la inclusión de tecnologías de punta y el desarrollo de 
técnicas de gestión de la producción han adelantado sus esfuerzos con el objetivo 
de alcanzar avances y mejoras en sus métodos; técnicas que las empresas de 
servicios no poseían por su estructura funcional poco sistemática, lo que impulsó 
la adaptación de estos modelos para todo tipo de organizaciones (incluyendo las 
de servicios) generando la necesidad así de mejoramiento continuado y de 
búsqueda de alternativas de mejoramiento para alcanzar mayores cuotas dentro 
del mercado.  
 
Las principales dificultades que se han encontrado en este proceso de adaptación 
de los modelos de análisis del trabajo, es principalmente que en las oficinas no 
solo cambia el entorno, sino también la clase de trabajo que desempeña un 
empleado, ya que el trabajo administrativo está relacionado en una proporción 
mucho mayor al de un desempeño y esfuerzo intelectual y no tan físico como 
sucede en la industria manufacturera, motivo por el cual se hace difícil la medición, 
observación y análisis. En respuesta de ello, puede decirse que en una proporción 
mayor, el trabajo diario es rutinario y requiere de niveles de actividad mental 
bastante bajos. Sumado a ello, puede comentarse que en las oficinas, cada vez es 
más frecuente ver como se implementa la manipulación de dispositivos de auxilio 
tecnológico, lo que asemeja la manipulación de herramientas dentro de un taller, 
solo que con la diferencia de tipos de herramientas; un ejemplo de ello es el uso 
de un scanner o una fotocopiadora dentro de las oficinas, ya que poseen un 
trabajo autónomo y tienen medios de interfaz con el usuario.  
 
La comparación de los aspectos antes mencionados y la observación directa de 
los métodos de trabajo utilizados dentro de las organizaciones de servicios, 
permiten entender la viabilidad de la aplicación de un modelo concebido 
netamente para la aplicación industrial pero que resulta ser bastante útil en una 
categoría más amplia de aplicación. 
 
Desde una perspectiva más amplia, los objetivos y principios de ambos modelos 
de aplicación para los ámbitos o sectores de las organizaciones ya mencionadas, 
siguen siendo los mismos, cualquiera que sea su sitio de aplicación o la finalidad 
de la organización, dado que al final, el común denominador de las organizaciones 
es la generación de valor a través del aprovechamiento de unos recursos dados. 
El análisis del estudio del trabajo en una oficina sigue estando constituido por las 
esferas básicas del estudio de los métodos de trabajo, el análisis de los 
procedimientos y a su vez con la medición del mismo para lograr unos objetivos 
trazados.  
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En un estudio de métodos siempre se encontrarán obstáculos, pero se trata 
precisamente de tener el manejo adecuado de las herramientas para “conquistar” 
la confianza de quienes se convierten en objetivo del estudio, ya que sin 
diferenciar si se trata de una industria de producción o una oficina de una empresa 
de servicios, siempre se encontrarán reacciones favorables y desfavorables ante 
los estudios, de modo que la forma como se haga participe de la investigación a 
los directamente implicados es un punto muy importante para el estudio, ya que 
puede generarse a partir de ello un sesgo que conduzca a resultados equivocados 
o por el contrario una cooperación para contribuir a la mejor práctica de las 
actividades y la implantación y mantenimiento de métodos mejorados. 
 
6.5.3.2. Pasos para alcanzar la mejora. 
 
Según autores internacionales, y la aplicación que hace la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT) en su libro “introducción al estudio del trabajo” el procedimiento 
básico a seguir en la realización de un estudio de métodos dentro de una 
organización consiste principalmente en 8 pasos, como se muestra a continuación. 
 
1) Seleccionar 
2) Registrar 
3) Examinar 
4) Idear 
5) Evaluar 
6) Definir 
7) Implantar 
8) Mantener 
 
Este método es de aplicación en su orden estricto, y se aplica a través del estudio 
con el seguimiento de las etapas en su aplicación principalmente para la industria, 
pero es éste mismo procedimiento el que se busca aplicar a satisfacción dentro de 
las oficinas y en centros administrativos, ya que los objetivos poseen la misma 
esencia; encontrar una situación problema e identificarla claramente, estudiar las 
posibilidades de corrección de defectos y la estructuración de una situación 
mejorada para su posterior aplicación en el contexto.  
 
Siendo consecuentes con lo mencionado, debe iniciarse un análisis de la situación 
actual dentro de las oficinas, en donde encontramos que la inclusión de sistemas 
automáticos y utilización de redes para la manipulación de la información ha 
servido notablemente para el incremento de la productividad y eficiencia de este 
tipo de empresa, lo que significó el crecimiento de los últimos años; pero de la 
misma manera como crece el sector de servicios, también crece la sensación de 
que la forma como se aprovechan los medios disponibles y la tecnología que 
proporciona el entorno actual es la causa de que la eficiencia no sea tan alta como 
se esperaba, este juicio lleva a pensar que la tecnología y las comunicaciones han 
sido un adelanto muy positivo pero su utilización es la que genera la verdadera 
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eficiencia, ya que su aporte de velocidad genera la aceleración de las deficiencias 
existentes en el sistema de prestación de servicios. 
  

 Aplicación de los pasos en el entorno de las oficinas. 
 
El modelo inicia con la selección del trabajo y para la selección del mismo es 
necesario tener en cuenta varios aspectos centrales como es el hecho de que 
sean actividades que realmente entrañan los problemas que se evidencian dentro 
del área en cuestión o de otro modo representen posibilidades importantes para 
luego darles prioridad. Dentro de la oficina, lo que se buscará principalmente es 
identificar las actividades que puedan estar generando inconvenientes o posean el 
mayor número de errores o genere pocos pero graves, actividades que puedan 
representar una proporción importante de los costos de la mano de obra 
administrativa para la organización, o que sean tareas que estén generando altos 
niveles de insatisfacción en los empleados o en los clientes. 
 
Para la selección del trabajo, puede hacerse necesaria también la realización de 
un examen regular de las operaciones, ya que las personas, las situaciones y el 
entorno cambian constantemente, de tal forma que se pueda aprovechar al 
personal también para encontrar aquellas tareas que permitan el desarrollo de 
nuevos métodos de trabajo con formas abreviadas, nuevas técnicas y nuevos 
equipos evitando al mismo tiempo la aparición de nuevas modalidades de trabajo 
que impliquen disminución de la eficiencia en los resultados a causa de factores 
externos que afecten el trabajador. 
 
En algunas oportunidades, dentro de las organizaciones, una causa de la 
disminución de la eficiencia en el trabajo puede ser la falta de cambios, es por este 
motivo que se debe investigar muy bien la naturaleza de las organizaciones y 
lograr entender los objetivos de la misma y de sus trabajadores para no cometer 
errores en el planteamiento de las soluciones, ya que puede generarse con la 
implantación de un método apresurado que pueda notarse un cambio positivo o un 
incremento menor en la productividad local del área tratada, pero que debido a 
que no se tuvo en cuenta algunos datos se generen repercusiones en otras partes 
aisladas del sistema que signifiquen a futuro cambios negativos mayores al que se 
tenía inicialmente.  
 
Lo más aconsejable y acertado para lograr un análisis detallado del sistema y la 
comprensión adecuada es iniciar con la comprobación de los procedimientos y un 
examen regular de la actividad administrativa dentro de la oficina para lograr 
detectar los focos a partir de los cuales podría generarse mayor eficiencia. Otro de 
los aspectos que posee un peso significativo para la consecución de mejoras en 
los procesos es el empleado, ya que como se mencionó anteriormente, una vez se 
logre incluir y se sienta parte útil de la investigación puede aportar muchas 
alternativas que posiblemente el analista ha pasado por alto, esto se debe a que el 
trabajador es el “especialista” en su tarea y la repetitividad de las operaciones o su 
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permanente dominio de la misma hace que aprenda a la perfección la razón de ser 
de los procesos. Algunas de las herramientas que se aplican para aprovechar este 
tipo de sugerencias que puedan realizar los empleados son los círculos de calidad 
en donde ellos de forma cómoda puedan dar a conocer sus inquietudes y 
opiniones acerca de lo que se hace. 
 
Generalmente, los empleados satisfechos con el estudio aportan material valioso, 
pero es necesario tener precaución y no anticiparse a plantear estas sugerencias 
como soluciones, ya que estas sugerencias deben ser sometidas a análisis más 
detallados y precisos en donde se analicen aspectos que quizás el empleado no 
está en condiciones de ver para evaluar si realmente es viable desde el punto de 
vista económico, administrativo, de impacto ecológico, entre otros. 
 
Gráfico 12. Jerarquía de sistemas, procedimientos y métodos de oficina. 

 
Fuente: “Introducción al Estudio del Trabajo”. Organización Internacional del trabajo OIT. 1996. 

 

 La selección del trabajo y el registro de la información. 
 
Una vez se alcanza la etapa de selección de la actividad que será el objetivo de 
estudio teniendo en cuenta los factores antes mencionados, se hace necesario dar 
paso a la etapa siguiente, correspondiente al registro, que quizás sea una de las 
partes del estudio donde más se evidencian las diferencias entre lo que se maneja 
en la industria y el registro de los procedimientos en una oficina. Es en esta fase 
en la que se observan la mayoría de los cambios evidentes cuando se compara el 
estudio del trabajo en el taller con el estudio en la oficina.  
 
Esto se debe a que normalmente se registran datos que son diferentes, ya que en 
los estudios de trabajo para empresas de industria registramos los progresos o la 
actividad de los trabajadores, los materiales o el equipo, mientras que cuando se 
habla del estudio de trabajo en la oficina se realiza el análisis y levantamiento de 
datos a través del análisis de los movimientos de la información sin necesidad de 
que sea atendido únicamente por una persona; los motivos de este cambio se 
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deben principalmente a que en la oficina no hay producto final palpable y a que 
existen diversas técnicas que tienen por objeto registrar el contenido y la evolución 
de los documentos a medida que se les aplican los sistemas y procedimientos 
administrativos.  
 
La mayor parte del trabajo de oficina se puede inscribir en una jerarquía que 
incluye sistemas, procedimientos, actividades y métodos. El análisis al que lleva el 
estudio del trabajo en la oficina, no solo se debe limitar a definir los procedimientos 
que están constituidos por cierto número de actividades, sino al estudio también 
de los métodos, que son los medios de realizar esas actividades para satisfacer 
las necesidades de los procedimientos. El método que se debe utilizar en el 
análisis preliminar y su posterior registro, debe ir de lo general a lo específico, es 
decir, se inicia por identificar las actividades rectoras del proceso para 
posteriormente identificar y documentar los procedimientos concretos, sus 
actividades particulares y los métodos utilizados.  
 
El conocimiento previo del funcionamiento del sistema y su manejo es una ventaja 
para el autor, ya que permite darle a la investigación el sentido y el enfoque que 
realmente se busca, es por esta razón, que los casos en los que la investigación 
está siendo llevada bajo la responsabilidad de un miembro del personal de la 
organización que realiza el estudio, lo más probable es que posea el conocimiento 
del sistema global y se pueda iniciar el registro de la información en un nivel de 
mayor detalle como el de los procedimientos. La idea general para llevar a cabo 
un registro adecuado, es realizar una descripción general del procedimiento, 
teniendo en cuenta la inclusión de la información detallada y completa que sirve 
para identificar las etapas del proceso y a su vez como llevan a cabo las 
actividades los empleados responsables. 
 
Los diferentes modelos de registros de los procedimientos de forma abreviada, 
buscan registrar el máximo de detalles en una primera idea de las actividades que 
se genera en el lector, para seguir explicando de lo general a lo especifico, la idea 
principal de un examen a un sistema específico es evidenciar las características 
específicas del caso que diferencian del comportamiento general del mismo tipo 
de actividades en el entorno; es a partir de ellos donde se explican las tareas más 
esenciales y diferenciadoras que serán objetivo de una evaluación más detallada y 
un registro más específico posteriormente.  
 
Para la aplicación de los modelos de evaluación en la oficina, se recomienda la 
realización de los estudios a través de diagramas para los procedimientos, como 
sería el caso de cursogramas analíticos para los documentos, en los cuales se 
describa y delimite el movimiento y secuencia de actividades a los que se somete 
un documento en su seguimiento por las diferentes dependencias o secciones de 
su recorrido. En los diagramas utilizados, deben aparecer definidas en detalle las 
transferencias o desplazamiento que realizan los documentos para la identificación 
de las actividades por departamentos. En resumen, la idea principal de los 
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registros es permitir que la información esté dispuesta de manera lo más práctica y 
adecuada posible para posteriores análisis incluyendo un grado adecuado y 
pertinente de detalle.  
 

 Como idear, evaluar y definir mejoras a partir del examen y los registros. 
 
El proceso de creación de modelos mejorados, inicia a partir del analisis de los 
registros entregados por la etapa preliminar del estudio, dicho análisis, debe ser 
completo y enfocado al sistema como tal, de tal forma que por medio del llamado 
“examen con espíritu crítico” pueda establecerse claramente la estructura de las 
actividades, eliminándolas o evaluando las posibilidades de combinar o simplificar 
para hacer mas efectivo el sistema. La etapa de examen dispone de una gama 
muy limitada de técnicas de apoyo, pero la realización en detalle del mismo 
permite la identificación de los principales problemas que antes estaban 
realizándose sin motivos de generación de valor agregado significativos. Para el 
análisis de los métodos y actividades en oficina, debe tenerse en cuenta la 
inclusion de la tecnología y sistemas de información que se utilizan como 
herramientas para facilitar el trabajo.  
 
Es común encontrar que dentro de las organizaciones un conflicto entre los 
colaboradores de los sistemas de información y el del estudio del trabajo, pero 
puede solucionarse al establecer las diferencias entre las relaciones de 
incumbencia directa de cada uno, para ello, es preciso diferenciar que los 
sistemas relacionados con la empresa y el manejo de programas como nómina, 
inventarios o facturación no debe ser cambiado por quien estudió los metodos de 
trabajo, ya que para los casos de estudio, esta persona debe enfocarse 
unicamente en lo relacionado con el personal y su interacción con el sistema a 
través de la utilización de herramientas como su ordenador personal y la 
disposición de los equipos en sus puesto de trabajo.  
 
El análisis de la tecnología, en algunas oportunidades, son factores que se salen 
del control del estudio del trabajo y se convierte en función de la administración 
para la aprobación de recursos económicos que se destinen a la opción mas 
adecuada para el tipo de sistemas. Teniendo en cuenta este factor económico, es 
donde se debe pensar en posibilidades como células de trabajo para impresión o 
para actividades específicas, que en determinado caso puedan resultar mucho 
mas económicas que la implementación de un sistema individualizado de 
impresión y accesos por puesto de trabajo que requeriría de mayor inversión. Con 
respecto a este tipo de políticas y disposición de los equipos de trabajo para cada 
puesto, se hace necesario la vinculación del estudio del trabajo con la planeación 
de recursos de la administración. 
 
Cuando se inicia un proceso de estudio y se plantea un estrategia o modelo 
mejorado, debe realizarse una comparación de los métodos para definir en 
realidad los beneficios generados por el modelo nuevo y a su vez demostrar que 
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los resultados son consecuentes con los resultados presentados en la 
investigación. Cuando se alcanza una etapa de análisis de costo-beneficio para la 
implementación de modelos mejorados, deben tenerse en cuenta los efectos del 
cambio y, en determinado caso, sustentar los beneficios generados por los 
mismos efectos en la organización en general. 
 

 Última etapa: Como debe Implantarse un modelo mejorado. 
 
Cuando se plantea y se estructura un modelo mejorado para posteriomente 
realizar la evaluación y verificación de los beneficios que representa su 
implementación, es donde se inicia esta etapa; en la que debe efectuarse un 
trabajo mancomunado con los directivos de la organización para que se logre 
alcanzar el beneficio que generó el analisis y la evaluación, ya que un proyecto sin 
el apoyo de la dirección, generalmente no representa mayor significancia para el 
sistema, ni genera mayor impacto entre los implicados. La etapa de 
implementación es una de las mas importantes, ya que si no se realiza de la 
manera adecuada, el proyecto puede no generar los resultados esperados. Para la 
etapa de implantacion y mantenimiento de un modelo propuesto, se requiere de 
una secuencia de principios muy similar a la de implementacion de proyectos en la 
industria.  
 
Cuando se habla de cambio en las organizaciones, el personal es un factor muy 
importante, y es por esto que una buena capacitacion a los mismos puede ser 
esencial para obtener lo que se espera de ellos. La implementacion de métodos 
nuevos o cambios en los existentes, requiere de la realización de documentos de 
procedimientos que permitan establecer con claridad, despejar dudas y mantener 
las instrucciones para el personal que desconozca los cambios o las actividades 
planteadas. Un comparativo entre el método actual y el método propuesto para 
iniciar, puede servir para la identificación de los cambios de manera sencilla, los 
cuales podrian complementarse con cursillos de introducción al cambio con el 
objetivo de reducir al máximo los errores. Los manuales de procedimientos deben 
mantener actualizados y de forma visible para los empleados que los llevan a 
cabo; la implementación del estudio debe garantizar que todas las personas que 
los aplican, tengan conocimiento del cambio y de las repercusiones que tiene el 
mismo en su tarea.  
 
Es normal que los procesos de implementacion de proyectos nuevos en una 
organización traigan consigo algunas dificultades, pero es el grado de significancia 
de las mismas lo que puede afectar el proyecto en su totalidad. La forma de 
manejo de estas dificultades permitirá que el proyecto siga, solo si se realiza esta 
implementación con cuidado y supervisión, para que dado el caso de las 
dificultades estas puedan atenderse y solucionarse de manera efectiva. 
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6.5.3.3. Disposición de la oficina. 
 
El estudio de métodos incluye también, el estudio de la disposición de los puestos 
de trabajo como una aplicación de la teoría de la industria manufacturera y la de 
diseño y distribución de una planta, pero que en síntesis, aplican los mismos 
principios de disposición de las herramientas, entre otros. En la aplicación a la 
industria, se utilizan varios modelos disposición, que en gran parte pueden ser 
objeto de implementación en los casos de oficinas administrativas, encontrándose 
en este ámbito también la polémica entre los modelos de producción celular o la 
tipología de oficina abierta para encontrar los modelos más productivos.  
 
El diseño de los puestos de trabajo para las oficinas, depende de una serie de 
variables externas que en realidad limitan el estudio para que éste sea más 
acoplado a estas restricciones; dentro de las restricciones más frecuentes al 
analizar los tipos de distribución de los puestos de trabajo, se encuentra la 
posibilidad de diseñar en un espacio ya establecido, donde los puestos de trabajo 
están construidos ya en un edificio, y por lo tanto, los cambios estructurales 
resultarían muy costosos; otra de las dificultades que se encuentran 
frecuentemente es la de la adaptación al cambio de las personas y el rechazo que 
puedan presentar éstos ante un posible cambio, tema que entra a formar parte de 
la cultura organizacional.  
 
El diseño de los puestos de trabajo se realiza de forma consecuente con la 
descripción y análisis que se ha identificado en el estudio de métodos, 
encontrándose de esta forma que el sistema global determina la distribución de los 
puestos, de manera que se reduzcan distancias y se supla las necesidades 
generadas por el detalle, mientras que los métodos de trabajo, como actividades 
características de la individualidad del personal, permite el diseño adecuado y 
personalizado de los puestos de trabajo de acuerdo a las condiciones físicas y 
prácticas de la tarea desempeñada.  
 
Las investigaciones del estudio del trabajo en las oficinas necesitan a su vez de la 
materia prima para poder desarrollar los modelos más acertados de trabajo de 
acuerdo con la distribución; esa materia prima la constituyen los datos 
recolectados en la etapa de registro del proceso, ya que es allí donde se tienen los 
detalles de las necesidades. De los registros realizados, es necesario reconocer 
los flujos de información, desplazamiento de los empleados, equipos utilizados 
para tener un buen dominio de la secuencia de actividades en cada procedimiento, 
en apoyo con los diagramas realizados de desplazamiento o recorrido y los 
procedimientos establecidos para diferenciar los puntos de trabajo y de actividad.  
 
Es importante tener en cuenta también, que con la utilización de computadores y 
puntos de red, la disposición de las oficinas se ve alterada también, por lo tanto, 
debe tenerse en cuenta la disposición final de los puestos con relación a los 
cables de conexión necesarios por puesto de trabajo (quienes de no ser instalados 
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correctamente resultan antiestéticos y se convierten en un peligro para la 
seguridad del mismo), las necesidades de electricidad, los volúmenes de ruido y 
una iluminación adecuada para la totalidad de los puestos de trabajo involucrados 
en el funcionamiento del sistema. 
 
6.5.3.4. Estudios sobre la disposición de las oficinas. 
 
Para la realización de los estudios sobre disposición de las oficinas, es necesario 
que el autor, en las etapas preliminares, haya podido identificar las principales 
limitaciones que se generan para la investigacion, en especial las limitaciones 
estructurales y limitaciones administrativas o de presupuesto. El estudio de 
disposicion de los espacios de trabajo va regido por una serie de pasos 
establecidos por la OIT, los cuales se citan a continuacion. 
 

1. “Registro de los detalles de los principales sistemas utilizados dentro 
de la oficina. 

2. Registro de los detalles de los procedimientos administrativos que 
apoyan esos sistemas. 

3. Examen de los métodos de trabajo empleados en esos 
procedimientos y realización de un estudio básico de métodos de 
cada uno. Esta etapa es importante ya que no tiene sentido 
establecer una disposicion en torno a metodos de trabajo que 
pueden cambiar en el proximo futuro. En particular, conviene 
determinar el conjunto del equipo que se esta utilizando actualmente 
o que se propone utilizar en breve. 

4. Evaluación de la capacidad de cada parte del procedimiento, 
posiblemente hasta cada puesto de trabajo dentro del procedimiento. 
(Esta es una actividad de medición del trabajo; si no existe un 
sistema regular de medición del trabajo, puede ser necesario 
obtener la información de estimaciones, con ayuda de los directores 
y supervisores.) 

5. Análisis de los volúmenes de producción y formulación de preguntas 
a los altos directivos para descubrir probables tendencias. 

6. Determinación de las vias y frecuencias de comunicación y contacto. 
7. Diseño de puestos de trabajo individuales utilizando los principios 

ergonómicos. Algunos de los puestos de trabajo pueden ser simples 
mesas, mientras que otros pueden estar constituidos por sitios para 
trabajar con computadoras y fotocopiadoras. Los puestos de trabajo 
deben concebirse como una entidad completa, que incluyan 
superficies para trabajar, asientos y equipo. Cuando sea necesario, 
se debe incluir tambien espacio para el “archivo personal”. En esta 
etapa, el diseño debe seguir siendo conceptual y estar integrado 
exclusivamente por los detalles de lo que se necesita y de cómo se 
va a proceder al respecto. 
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8. A partir de los datos relativos al volumen y la capacidad, se calculan 
las necesidades totales de los puestos de trabajo. 

9. Adopción de un tipo básico de disposición. 
10. Determinación de cualquier restricción “externa”. Por ejemplo, un 

departamento que tiene un número elevado de visitantes externos es 
posible que tenga que estar situado cerca del area de recepción. Un 
departamento que utiliza maquinaria pesada tendrá que estar en la 
planta baja de un edificio de multiples pisos. 

11. Utilización de los datos relativos a la comunicación y a los contactos 
para establecer una disposición esquematica que muestre el 
emplazamiento de diversas zonas de trabajo o de funciones de 
trabajo relacionadas entre si. 

12. Investigación de las soluciones de que se dispone con respecto al 
material físico (elección y disposición de los muebles, mamparas, 
tecnologías de transferencia de documentos, etc.). Examen de las 
soluciones globales en las que los diferentes componentes estén 
diseñados para ajustarse entre si. En general, son preferibles las 
soluciones modulares puesto que aumentan la flexibilidad gracias a 
la intercambiabilidad de las unidades. 

13. Diseño de una disposición provisional, representando las soluciones 
propuestas en un plano a escala del area de trabajo. Esta 
disposición del ambiente debe tener en cuenta las puertas, 
ascensores, etc., existentes, e incluir los elementos necesarios 
relativos al suministro de electricidad y servicios. 

14. Exámen de la disposición provisional con los usuarios y con el 
departamento de servicios o del edificio (para confirmar su viabilidad 
operacional y financiera). 

15. Modificación de la disposición de conformidad con los resultados de 
las discusiones y preparación de la disposición propuesta.”16 

 
El estudio en detalle debe ser lo suficientemente específico para incluir los 
elementos que aunque parezca que no tengan importancia, deben incluirse en el 
estudio de los puestos de trabajo, dentro de estos elementos pueden mencionarse 
el volumen de papeleras, vestuarios o armarios, archivadores o estanterias, ya 
que sumados en el área o departamento en cuestión, pueden producir un efecto 
importante en la eficiencia del sistema. El estudio debe contener también el 
análisis de factores no tangibles como el de la seguridad del puesto de trabajo. En 
los puestos de trabajo actuales, es común la necesidad de implementacion de aire 
acondicionado debido a los considerables volumenes de calor generado por los 
equipos de tal forma que se logre mantener la temperatura ideal. Algunas 
recomendaciones generadas por los autores para el tratamiento del ruido explican 
que puede contrarrestarse el efecto nocivo del ruido excesivo en los trabajadores, 

                                            
16

 KANAWATY, George. (publicado con la dirección de) “Introducción al estudio del trabajo”. Oficina 
Internacional del Trabajo. Ginebra. Cuarta Edición (revisada). 1996 
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a traves de la disposición de los puestos de trabajo con acciones como la 
colocación de material para atenuar el ruido bajo las impresoras, pantallas 
acústicas y la ubicación de accesorios que absorban el ruido.  
 
La disposición del espacio en los puestos se rige por la naturaleza del medio en 
que se encuentre la información para planear los metodos de recuperación y los 
espacios destinados para su disposición final de acuerdo con los requisitos y la 
legislación que regule este tipo de procedimientos; si es el caso, y se almacenen 
volumenes altos de material en medio físico, los sistemas de almacenamiento 
automatizados podrían considerarse como una opción real de mejoramiento. 
 
6.5.3.5. Evaluación y control de la calidad en procedimientos de oficina. 
 
Para proceder con la evaluación y control o monitoreo de la calidad, es necesario 
recurrir a los procedimientos y tareas para reconocer si realmente las tareas se 
estan realizando de la forma correcta. En teoría, el control de la calidad se piensa 
que se dirige específicamente al control de la producción, unidades defectuosas 
sobre unidades producidas, mientras que en las oficinas y en trabajo intelectual se 
supondría que no se cometen errores, o por lo menos de este tipo; la realidad 
acerca del tema, es que los trabajadores de oficinas, al igual que los de la 
industria, también son susceptibles a errores, encontrándose la diferencia en el 
tipo de errores que se cometen. En la oficina el principal motivo de generación de 
errores es la falta de concentración, lo que desencadena en errores que pueden 
ser incluso mas costosos que un error común en la industria de producción. En 
general, los defectos son costosos en su corrección cuando se detectan, y si por el 
contrario no alcanzan a ser detectados, son aún más costosos cuando alcanzan a 
ser percibidos por los clientes y puede que no sea mayor el costo económico de la 
solución, sino el costo de oportunidad que se pierde por el error.  
 
Cuando el manejo de las actividades y tareas en la oficina se realiza a través de 
medios de comunicación y tecnología informática, es frecuente que el volúmen de 
errores generados por fallas en el operario sea mínimo en relación a los errores 
causados por errores en el funcionamiento de estos medios, dado que en algunos 
casos pueden generar retrasos por mal funcionamiento y errores de dirección o 
interpretación. La manera de controlar y monitorear la calidad en las actividades 
de oficina se traduce entonces en el seguimiento de los procedimientos, métodos 
y sistemas utilizados para llevar al mínimo las posibilidades de error; ésta es una 
forma de control constante pero que puede evitar una inversión mayor y sirve de 
protección para la imagen de la organización interna y externamente mediante la 
utilización adecuada de técnicas de calidad que controlen las causas y no se 
limiten a las consecuencias de los errores. Las técnicas de control de calidad que 
pueden utilizarse son muestreos aleatorios de las actividades para la medición y 
verificación de errores, sin dejar de lado el control del recurso humano como parte 
de la medición de la calidad para mejorar los procesos de control en la fuente 
como parte fundamental de este proceso de busqueda de la mejora.   
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La pericia del trabajador y las condiciones del trabajo influyen de manera 
importante en el rendimiento y la generación de errores en el sistema. Si los 
colaboradores poseen las condiciones adecuadas de disposición de instrumentos, 
equipos, apoyo adecuado, y ademas de eso, saben lo que se espera de ellos y 
confian en sus capacidades, se convierten en trabajadores competentes que por lo 
regular no cometen errores. Este proceso se convierte a su vez en taréa de 
desarrollo de una cultura organizacional, en la cual cada empleado reconozca su 
actividad y esté al tanto de la generación de valor que entrega al proceso global y 
a la calidad del mismo.  
 
6.6. MARCO TECNOLÓGICO 
 
En el marco tecnológico se presenta la opción que tiene la empresa para el 
desarrollo de sus actividades por medio de la utilización de software 
especializados para las tareas que encierran la actividad de archivo y consulta de 
documentos. Esto no quiere decir, que las opciones tecnológicas planteadas en el 
siguiente esquema utilizado por la organización, sea la más conveniente, pero se 
describirá dada la aplicación del proyecto a la actividad específica de CSA. 
Además de los requisitos de equipos y muebles que requiere la actividad de 
archivo, también se deben definir las características estructurales que entrega la 
empresa, en donde debe contemplarse la disposición de redes y de internet 
alámbrico, con puntos de red fijos, (no se maneja wi-fi) acompañando el acceso a 
las carpetas compartidas con una serie de claves y permisos con el objetivo de 
velar por la seguridad de la información que se produce y manipula, de manera 
que sea controlada y administrada únicamente por el personal autorizado. 
 
6.6.1. Requisitos básicos de equipos de Gestión Documental. 
 
En el área de servicios administrativos, se tiene por objetivo la unificación del 
proveedor de equipos de cómputo para los activos fijos de la organización, de 
igual manera, también se utilizan equipos en alquiler o Leasing con la compañía 
Milenio PC. Por lo regular y según las políticas generadas por la Unidad de 
Tecnología Informática y el departamento de sistemas, los equipos que se 
requieren para el normal desarrollo de las actividades de archivo y consulta de 
requerimientos, debe cumplir con las siguientes características. 
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Tabla 7. Características de equipos de cómputo de Gestión Documental. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
Generalmente, los equipos llegan con su configuración predeterminada y para la 
utilización en la oficina, se incluye la instalación del Microsoft Office Professional 
licenciado, (dado que al ser de uso corporativo debe cumplir esta condición) al 
igual que sucede con la instalación del aplicativo Xtremo Digital en cualquiera de 
sus versiones, ya que es de desarrollo corporativo, para lo cual es necesario la 
instalación de una serie de programas que permitan la utilización correcta del 
mismo. A continuación se ilustrará el procedimiento detallado de la instalación de 
Xtremo Digital para que las maquinas queden en óptimas condiciones. 
 
6.6.2. Otros sistemas de software con aplicación al proceso. 
 
El uso de Xtremo Digital no es aplicable para otros modelos de empresa, ya que 
es un software de creación propia del GECC. Por tal motivo, y guiado por la 
aplicabilidad del proyecto, se hace necesaria la presentación de los software que 
podrían ser aplicados de forma general para que realicen una actividad similar, 
permitan un manejo aproximado a lo que se ofrece actualmente y proporcione 
afinidad en la respuesta a las necesidades de la empresa de aplicación. A 
continuación se presentan los modelos que pueden utilizarse y que se asemejan a 
las funciones desempeñadas por Xtremo Digital y sus aplicaciones. 
 
6.6.2.1. Royal Technologies. Enterprise Content Management & BPM.17 
 
El software de gestión documental de Royal se crea para resolver las necesidades 
de las organizaciones, a través de su suite de productos Royal/ECM, un conjunto 
de herramientas dirigidas hacia el manejo del contenido empresarial ECM 
(Enterprise Content Management), conformado por cuatro productos 
fundamentales. Para el software de GD se presenta ROYAL/ERDMS, que permite 
la administración electrónica de todos los archivos documentales generados y 

                                            
17

 Disponible en: http://www.royal-tec.com/ 
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manejados dentro de una organización. Con ROYAL/ERDMS, se crea el árbol de 
la estructura documental de la entidad permitiendo manejar el contenido 
empresarial por fondo, subfondo, series y subseries documentales, Registros, 
entre otros. Al manejar una estructura documental, se automatiza la clasificación 
de los documentos lo que hace que la administración del archivo sea mucho más 
eficaz y segura y cumpla con los estándares que rigen al Enterprise Content 
Management. Este software permite la administración de documentos sin importar 
su formato, inclusive permite la administración de registro de un documento físico 
que no se encuentra digitalizado, maneja reportes de gestión, entre otros. Además 
permite la creación de reportes y dar seguimientos a las actividades y 
transacciones que se realizan con los documentos electrónicos dentro del sistema, 
mostrando la trazabilidad. 
 
6.6.2.2. On Base.18 
 
Las soluciones de OnBase se amplían y evolucionan al ritmo de las necesidades 
de la empresa, por lo que puede añadirse a este software los módulos y 
departamentos conforme a las necesidades. La gestión de contenidos 
empresariales permite compartir información; además permite ver todos los 
documentos asociados que necesita para tomar decisiones mejor fundamentadas.  
Los módulos de gestión de archivos de OnBase garantizan a las empresas la 
retención de documentos durante el tiempo necesario, ni más ni menos. Utilizan 
programas de retención uniformes, con todo tipo de contenidos, desde que se 
producen hasta su eliminación final. De esta forma obtienen excelentes resultados 
en las auditorías y gestionan con rapidez las peticiones de documentos de prueba 
para procesos legales si fuera necesario. 
 
6.6.2.3. JIT Doc.19 
 
Los software GIT-DOC se han desarrollado como una potente herramienta de 
gestión documental que permite parametrizar cualquier necesidad a la hora de 
estructurar documentos, gestionar contenidos o automatizar procesos con 
ilimitados requerimientos. Permite el desarrollo y personalización de soluciones 
integrales de gestión documental y automatización de procesos “workflow”, 
adaptadas a procesos específicos de negocio. 
 
6.6.2.4. DocuNet.20 
 
El módulo de Administración Electrónica de Documentos previsto por Docunet 
permite a las organizaciones emular su centro documental de manera electrónica 
y poner a disposición de todos los funcionarios de manera inmediata a través de 

                                            
18

 Disponible en: http://www.hyland.com/cl/inicio.aspx 
19

 Disponible en: http://www.gitdoc.com/ 
20

 Disponible en: http://www.herrco.com.co/docunet/ 
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estaciones de trabajo, los documentos claves para la operación. Su 
conceptualización se basa en las recomendaciones gubernamentales para el 
manejo de archivos físicos, lo que garantiza el cumplimiento de la reglamentación 
legal. No solo sirve para almacenar electrónicamente los documentos, si no que a 
través de su completa funcionalidad permite mejorar la gestión archivística.  
 
Docunet, es el software desarrollado con el fin de apoyar a las empresas en la 
solución de sus problemas de administración y gestión, permitiendo realizar la 
administración de los centros documentales, manejo electrónico de imágenes, 
videos, registros fotográficos, el flujo de correspondencia y documentos, 
asignación y seguimiento de tareas y actividades, y sirve de apoyo a las 
organizaciones que estén en proceso de normalización y mejoramiento continuo. 
Docunet está concebido bajo conceptos internacionales para la Administración de 
servicios emitidos por CIA y Control de Documentos del Sistema de Calidad (ISO), 
además cumple con las normas vigentes emitidas por el Archivo General de la 
Nación AGN. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este tipo de trabajos se compone de diferentes etapas, a través de la cuales se va 
llevando el rumbo de la investigación siguiendo diferentes matices que se 
engloban en el objetivo de generar conocimiento de ingeniería aplicada.  
 
El trabajo consiste, en su fase inicial, en una investigación de tipo descriptiva y 
exploratoria, ya que requiere del reconocimiento y establecimiento de las variables 
que rigen el funcionamiento del área y la descripción de cada uno de los procesos 
misionales y de apoyo dentro de la organización; posteriormente, la investigación 
se lleva a una fase analítica, en donde se generan por medio de interrogantes al 
procedimiento establecido, las oportunidades de mejora a partir de los puntos 
identificados como falencia en la generación de valor para la empresa, para 
explotar la restricción y generar alternativas de crecimiento para las demás áreas 
de la organización. Posteriormente, y luego de tener una idea de mejoramiento 
clara, se procede a la estructuración del modelo mejorado, en donde se somete a 
juicios y pruebas que permitan desarrollar una mayor generación de valor y ahorro 
de recursos humanos y físicos. En esta última etapa se concluye acerca de la 
mejora comparativa de los modelos actual y desarrollado. 
 
El desarrollo de la metodología se convierte en un modelo de ingeniería aplicada, 
ya que se desarrolla para un modelo especifico de prestación de un servicio en la 
empresa y tiene como meta principal la aplicación y desarrollo real de las mejoras 
para el modelo productivo, de tal forma que se permita la evaluación real y 
eficiente de los resultados obtenidos con las propuestas indicadas. 
 
De manera más específica, se guiará el proceso de realización del proyecto a 
través de la definición de actividades principales que serán definidas y a su vez 
evaluadas con respecto a la utilización de recursos que la misma demandó para 
su realización y aplicación real. A continuación, se muestra un cuadro explicativo, 
donde se tienen en cuenta los objetivos principales del trabajo y se relacionan con 
las actividades que se desarrollaron, de las cuales se comenta el contenido que se 
obtendrá con su realización, convirtiéndose así en su aporte para el desarrollo 
satisfactorio del proyecto. 
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Gráfico 13. Identificación de diseño metodológico de objetivos vs actividades. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
Como complemento de lo anterior, se estableció el procedimiento que se llevó a 
cabo en las diferentes etapas y se consiguió resumir las actividades en las 
llamadas “centrales” dentro de las que encontramos la realización previa y de 
inicio de la investigación, en donde se empieza a conocer el modelo de prestación 
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de servicio y se da la clasificación de los procesos y procedimientos que se 
tomaron dentro del alcance del estudio y su división en tareas a analizar de 
manera individual con el objetivo de comprender su comportamiento. 
 
Gráfico 14. Recursos utilizados en presentación de proyecto y propuesta. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
Como se muestra en la figura, se explican los recursos utilizados en cada etapa de 
elaboración del proyecto, iniciando con la presentación del proyecto y la 
consolidación de propuesta en el documento a presentar para aprobación del 
tema. A partir de este modelo se analizan las tareas especificando a su vez los 
recursos utilizados, distribuyéndolos en 5 campos principales, dentro de los que se 
cita el recurso humano, tecnológico, económico, de tiempo invertido y el recurso 
físico del cual se detectó necesidad de utilización. Se observa también como 
dentro del recurso humano se comentan las personas que formaron parte del 
desarrollo de la misma. El recurso económico se mide de acuerdo a las tarifas del 
salario mínimo legal vigente (SMMLV) fijadas para el año 2012 establecido en 
$566.700, y teniendo en cuenta a su vez el valor de la hora ordinaria de trabajo 
establecida en $2361,25 (de acuerdo al articulo 25 de la ley 789 de 2002). 
  
Gráfico 15. Recursos utilizados en la identificación y clasificación de procesos. 

 
Fuente: Producción del autor. 
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A continuación se relaciona la actividad de socialización del proyecto con el 
personal directamente implicado y la explicación de las actividades y tareas que 
demandaría el mismo. 
 
Gráfico 16. Recursos utilizados en socialización del proyecto. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
Como puede evidenciarse en el gráfico, se incluye la participación del responsable 
del proyecto, la totalidad de auxiliares de archivo y la presencia de la Jefe 
inmediata como control directo de parte de la administración sobre las actividades 
del proyecto. La reunión tuvo una duración aproximada de media hora, en donde 
se clasifica como tiempo directo a aquel empleado por el responsable del proyecto 
y los tiempos indirectos como la suma de los tiempos utilizados de las otras 
personas que participaron de la actividad, significando esto un total de 4 horas. 
Este tiempo utilizado necesariamente está ligado a una inversión de dinero, 
calculándose éste al multiplicar el número de horas invertidas sobre la base de 
salarios para estos niveles de cargos en horas, coincidiendo esta con el salario 
mínimo. Con respecto a recurso tecnológico, no se tuvo ningún tipo de utilización 
de medios audiovisuales, ya que la explicación y los comentarios se dieron de 
forma totalmente verbal. 
 
A continuación se muestra la tarea “recolección de la información de fuente 
primaria”, para la cual se debió establecer el método de recolección, utilizando el 
método directo para la toma de los tiempos de procesamiento en los diferentes 
puestos que se identificaron como necesarios para la toma preliminar y posterior 
toma de la totalidad de la muestra. En esta etapa se registra el tiempo directo y el 
tiempo indirecto de un solo auxiliar de archivo, ya que solo se podía tomarse el 
tiempo de uno a la vez, debido al volumen de personas que se encontraban 
recolectando la información. La medición del tiempo se realizó con la ayuda de 
libretas de apuntes con los formatos diseñados para cada tarea, además de la 
utilización de un cronometro marca Casio HS-3 y un reloj de pulso para llevar los 
tiempos de inicio y finalización de tareas. Dentro del recurso tecnológico se incluye 
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el aplicativo Xtremo Digital, ya que es la herramienta en la que se realizan los 
trabajos de inventario a los que también se les recolectó información de tiempos. 
 
Gráfico 17. Recursos utilizados en la recolección de la información de fuentes 
primarias. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
Una vez se realiza la recolección de algunos datos en la fuente primaria, los 
tiempos deben ser consolidados en otros formatos para su presentación. Dichos 
formatos fueron tomados y adaptados de autores diferentes o diseñados de 
acuerdo a las condiciones en las que se tomarían los tiempos. Esta tarea requiere 
únicamente de la dedicación y manejo del responsable del proyecto, razón por la 
cual solo se evidencia la utilización de tiempo directo. La consolidación de esta 
información se realiza en el correspondiente equipo de oficina entregado por la 
organización mediante la utilización Microsoft Office 2007, lo que se considera en 
los recursos físicos y recursos tecnológicos respectivamente. El recurso 
económico empleado se halla de la misma forma anteriormente explicada. 
 
Gráfico 18. Recursos utilizados en la consolidación de la información. 

 
Fuente: Producción del autor. 
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Cuando se realiza la consolidación de la información, en los formatos a utilizar, se 
procede con la recolección de la información teórica relacionada con la Gestión 
Documental, la normatividad que la rige, y paralelamente los métodos de estudio 
del trabajo en las oficinas para el análisis. Al igual que con la actividad anterior, el 
recurso humano y de tiempo se limita al utilizado por el responsable del proyecto, 
mientras que en recurso económico debe incluirse el material de fotocopias 
utilizado y el cálculo del tiempo vs salario que se ha invertido. Dentro de los 
recursos físicos y tecnológicos que se incluyen en esta actividad se encuentra la 
utilización de los medios físicos y virtuales de acceso a la información que pueda 
proporcionarse en la biblioteca Néstor Grajales López de la Unidad Central del 
Valle del Cauca – UCEVA, en donde se ubicó la información referente a los 
antecedentes y los proyectos realizados en la misma organización, o por su parte 
en temas relacionados con el estudio del trabajo en las oficinas. Esta búsqueda se 
realizó en medios físicos y a través de la red en sitios autorizados de índole 
nacional.  
 
El marco legal e información que rige el funcionamiento de estas instituciones, se 
consultó con base en información proporcionada dentro de la organización para 
cada una de las unidades de negocio, interesando en este caso, la referente a la 
GD en referencia al archivo, requerimientos de material físico y magnético. 
 
Gráfico 19. Recursos utilizados en la recolección de la información teórica y de 
fuentes secundarias. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
La consolidación de la información en el documento, se llevó a cabo utilizando 
Microsoft Office 2007 con utilización del tiempo y recurso humano disponible por 
parte del responsable del proyecto, el recurso tiempo de las actividades se 
relaciona directamente con el tiempo invertido en las tareas y registrado en el 
“Cronograma de Actividades” que se incluye en el documento. La consolidación 
del documento se lleva a cabo con base en la Norma Técnica Colombiana vigente 
para la elaboración de este tipo de documentos.  
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Gráfico 20. Recursos utilizados en la consolidación de información en documento. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
A continuación se muestra de forma esquemática y con las actividades 
desagrupadas en las tareas realizadas, el diagrama de flujo del procedimiento y la 
metodología empleada para la realización del proyecto, teniendo en cuenta los 
condicionales ante las posibles dificultades que se presentaron en el desarrollo de 
las actividades planeadas.  
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Gráfico 21. Diagrama de flujo de actividades del proyecto. 

 
Fuente: Producción del autor. 
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7.1. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
En el diseño metodológico, se establecen los métodos de realización del proyecto, 
en donde debe remitirse a unas fuentes de información que deben someterse a 
exámenes para evaluar la certeza y veracidad de la información proporcionada. A 
su vez, los medios de recolección de la información mencionada, deben 
estructurarse de tal forma que el proceso se lleve a cabo eficientemente y sea 
cómodo para la comprensión de la información recolectada de forma lógica. 
 
7.1.1. Fuentes de información utilizadas. 
 
7.1.1.1. Fuentes secundarias. 
 
En el proceso de investigación para la fundamentación teórica del proyecto se 
recurre a los archivos y documentos avalados por el Archivo General de la Nación 
con respecto a los procesos legales y acordes con la normatividad de la Gestión 
Documental en Colombia; del mismo modo se consultó en bases de datos para la 
consecución de artículos generados a nivel internacional acerca del mismo tema. 
En la búsqueda de información referente al estudio de métodos y medición del 
trabajo, se utilizaron fuentes secundarias de textos guías generados por autores 
internacionales y que se respaldan por la oficina internacional del trabajo (OIT). 
 
7.1.1.2. Fuentes primarias. 
 
Las fuentes primarias, se refieren a la recolección de la información específica que 
se está tratando en el proyecto; para la consecución de esta información fue 
necesario referirse al personal directamente implicado en la realización de las 
labores, con los auxiliares de archivo, el auxiliar administrativo, la coordinadora 
regional de gestión documental, el supervisor de digitalización, los auxiliares de 
digitalización, y el analista nacional; éstas personas proporcionaron información de 
los métodos y procesos que se siguen en cada tarea. Por su parte la recolección 
de la información de medición del trabajo se remite a la observación directa de la 
actividad que desempeñan los colaboradores y la recolección por medios propios 
de los valores solicitados. Para tener una mejor comprensión de la información 
recolectada directa e indirectamente, se desarrollaron una serie de instrumentos 
que permiten la mejor comprensión desde el enfoque sistémico. 
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8. JUSTIFICACION Y SELECCIÓN DEL TRABAJO 
 
En el análisis de los métodos de trabajo se pretende analizar, describir y justificar 
los procesos actuales de realización de los inventarios y demás procedimientos, 
para de la misma manera seleccionar aquellos que serán parte esencial del 
estudio para definir y realizar el diagnostico de rendimiento y posibles falencias 
que se evidencian en el modelo de funcionamiento actual. 
 
8.1. ENFOQUE Y SELECCIÓN DEL TRABAJO PARA ESTUDIO 
 
Para la selección del trabajo, es necesario tomar en consideración varios de los 
aspectos relacionados con la tareas, entre los cuales por su importancia se debe 
de resaltar la parte económica o de función de costos, además de las 
consideraciones técnicas y humanas; por tal motivo se tendrán en cuenta las 
tareas de atención de requerimientos y de inventario de los diferentes tipos de 
documentación. Dentro de los aspectos económicos, se tuvo en cuenta éstas 
tareas como las principales y de mayor representación en los beneficios 
generados por el área de archivo como dependencia de gestión documental. Los 
motivos principales dentro de los aspectos económicos que generan la selección 
de estas tareas son: 
 
 Son operaciones esenciales en la generación de beneficios para el área. 
 Son operaciones que entrañan trabajo repetitivo para el caso de inventario y 

Requieren de un gran empleo de recurso humano, así como actividades que 
pueden tener una duración de tiempo superior. 

 
Dentro de las consideraciones técnicas y humanas, se tienen en cuenta dichas 
actividades como parte del estudio, ya que se busca justificar la utilización de los 
servicios informáticos en el punto de inventario, además de la atención de los 
requerimientos en la ocupación del recurso humano ante la demanda generada 
del servicio y la recepción de documentos al cliente y a los proveedores. 
 
8.2. LIMITACIÓN DEL ALCANCE DEL TRABAJO DE ESTUDIO 
 
Las actividades ya definidas como ejes de estudio, permiten que el proceso de 
análisis del área de archivo contenga un sondeo y un diagnóstico de las 
condiciones actuales en las cuales se están llevando a cabo las actividades para 
cada uno de ellos a través de un estudio del trabajo y posteriormente mediante la 
medición del mismo en algunos de sus procesos, de tal forma que se logre 
identificar tiempos promedio para el desempeño de las actividades y a través de 
ellos definir los tiempos suplementarios que permitan el establecimiento de 
tiempos básicos de procesamiento, los cuales resultaran bastante útiles a la hora 
de negociar nuevos proyectos con el cliente, ya que permitirán administrar los 
recursos e identificar la capacidad de procesamiento que se posee para de la 
misma forma adquirir compromisos de cumplimiento, entre otros.  
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Dentro del estudio del trabajo y la medición del trabajo, también se busca alcanzar 
un grado de análisis que permita plantear acciones de mejoramiento, así como la 
definición de planes de acción para los diferentes puntos que lo requieren, de tal 
forma que se tenga un precedente para estudios posteriores que permitan evaluar 
el desempeño y el mejoramiento del área. La delimitación del proceso de estudio, 
abarca un espacio de tiempo aproximado de seis meses, tiempo en el cual se 
recolecta la información y se realizan los diferentes estudios, de tal forma que se 
consolidan resultados y son presentados a su vez a la coordinación de la 
organización para la evaluación de posibilidades de aplicación de las alternativas 
de mejora y de la misma forma, una evaluación de la gestión realizada durante 
este periodo. 
 
8.3. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Las condiciones de trabajo en las oficinas, en materia de seguridad e higiene, son 
por lo regular mucho mejores que en el trabajo operativo de taller. Para el caso de 
Coomeva Servicios administrativos se realizó un recorrido de evaluación de 
condiciones generales de trabajo, para el cual se tuvo en cuenta el análisis de los 
colaboradores, encontrándose que los procedimientos de enseñanza para los 
colaboradores nuevos en materia del desempeño de sus labores de acuerdo con 
los lineamientos de seguridad y de higiene en el puesto de trabajo son adecuados. 
La distribución de los puestos de trabajo en el área de archivo está dada por 
división física a través de paneles fijos para el caso de los niveles administrativos 
de la regional, mientras que para los auxiliares y demás colaboradores no se 
visualiza división física. 
 
Las condiciones de ventilación, se asocian al uso de aire acondicionado 
programado para su funcionamiento en horario de 7:30 am a 12:20 pm y de 2:00 
pm a 6:00 pm de lunes a viernes. El uso de la temperatura para las diferentes 
oficinas de la regional no se encuentra estandarizada, ya que esta se deja a 
criterio del personal asignado a estos puestos de trabajo. Sumado a esto, para la 
custodia de cajas se poseen tres bodegas de almacenamiento al interior de las 
sede, dos de ellas en el sótano, para las cuales no se posee aire acondicionado y 
a la hora de ingresar para la búsqueda de algún documento se hace más difícil 
aun, debido a la poca iluminación y la falta de aire que en algunos casos causa 
somnolencia en los colaboradores.   
 
Con respecto a la iluminación, dado que la ubicación de las oficinas actualmente 
es en el semisótano de la sede Nacional “Uriel Estrada Calderón” del grupo 
Coomeva, se da en gran proporción por medio de lámparas de luz día a una altura 
aproximada de 2,50 metros lo que permite una adecuada iluminación y no genera 
reflejos en las pantallas de los computadores. En las bodegas de almacenamiento, 
la iluminación es también a través de lámparas de luz día, pero con problemas de 
mantenimiento y a alturas mucho menores; la acumulación de polvo y desgaste de 
las fuentes de luz reduce el nivel de iluminación de un 10% a un 50% del nivel 
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original de iluminación, en algunos casos, en que estas se averían o no alcanza a 
llegar luz suficiente a los sitios donde se busca la información, se hace necesaria 
la utilización de linternas para la identificación de la documentación de 
requerimientos. 
 
8.3.1. Métodos y movimientos utilizados en el lugar de trabajo 
 
Los diferentes procedimientos realizados poseen movimientos de diferente orden 
de acuerdo a su exigencia, ya que para el caso de los requerimientos de 
documentos de archivo, se hace necesario el desplazamiento, manipulación y 
manejo de cajas de archivo con un peso aproximado de 15 kg en donde interfiere 
el movimiento de todo el cuerpo y el esfuerzo físico requiere de mayor desgaste y 
fatiga para el colaborador; por otro lado, las tareas como la de inventario de los 
diferentes tipos de documentos, son tareas de menor orden de movimiento y 
mayor frecuencia o repetitividad, lo que permite encontrar mayor afinidad para la 
aplicación de técnicas de economía de movimientos.  
 
Es por ello que para realizar adecuadamente los trabajos en los puestos de trabajo 
debe definirse claramente los sitios para cada uno de los objetos que se 
manipulan, ubicar los objetos pesados de tal forma que no sea necesaria su 
manipulación excesiva, sino cuando sea estrictamente necesario; en este caso se 
recomienda ubicar las cajas sobre una superficie a una altura igual o inferior a la 
altura del escritorio y de forma que los libros o material procesado pueda dejarse 
caer o ubicarse sin mayor esfuerzo dentro de la caja, ojala, aprovechando la 
gravedad para su organización dentro de la caja. 
 
8.3.1.1. Clasificación de los movimientos 
 
A continuación se muestra la tabla aceptada por la OIT para la clasificación de los 
movimientos de acuerdo con las actividades laborales. 
 
Tabla 8. Clasificación de los movimientos. 

CLASIFICACION DE LOS MOVIMIENTOS 

Clase Punto de apoyo Partes del cuerpo empleadas 

1 Nudillos Dedo 

2 Muñeca Mano y dedos 

3 Codo Antebrazo, mano y dedos 

4 Hombro Brazo, antebrazo, mano y dedos 

5 Tronco Torso, brazo, antebrazo, mano y dedos 

Fuente: “Introducción al estudio del trabajo”. OIT 

 
Desde el punto de vista ergonómico, a pesar de que las tareas desempeñadas 
dentro del proceso incluyen movimientos de todo el cuerpo y de orden 5 al 
levantar y almacenar las cajas procesadas, también es importante tener en cuenta 
que la mayoría del tiempo se concentra la frecuencia de movimiento tanto en el 
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área normal de trabajo, como en el área máxima de trabajo para ambas 
extremidades superiores, es decir, movimientos de clase 1 y 2 en la digitación 
(que es una constante en los trabajos de oficina) y de clase 3 y 4 en la 
manipulación de las cajas, libros y códigos dentro del puesto de trabajo para el 
almacenamiento y apilamiento de ellas. 
 
8.3.1.2. Herramientas y dispositivos utilizados para las actividades  
 
Para el manejo del material en cajas y el transporte de la información en volumen, 
se utiliza una carretilla industrial manual, para un mejor aprovechamiento del 
tiempo y una reducción considerable del esfuerzo ejercido por el colaborador, lo 
que evita lesiones en la espalda, ya que esta es una de las principales afecciones 
que genera la actividad de cargar objetos pesados. Los demás implementos 
utilizados por los colaboradores para el desempeño de sus labores son el material 
de oficina entregado y la aplicación de los formatos definidos en los 
procedimientos preestablecidos para cada actividad. Las actividades se realizan 
en su gran mayoría manualmente, con asistencia de computadores para el ingreso 
y manejo de la información necesaria. En el inventario, se utilizan lectores laser 
para la reducción de tiempo de digitación de códigos de sticker de cajas y a su vez 
para reducir la susceptibilidad al error dentro de los procesos, ya que 
manualmente, el ingreso de códigos es un proceso muy dado al error, no solo por 
falta de experiencia en la tarea, sino también por factores como desconcentración, 
mecanización del procedimiento, falta de control y revisión, así como la no 
supervisión de la tarea terminada.  
 
8.3.2. Disposición del espacio de trabajo 
 
La disposición general de los puestos de trabajo se realiza de acuerdo las 
condiciones de aprovechamiento de espacio, ya que es importante resaltar que 
para el área de requerimientos y archivo, el espacio es limitado y se debe realizar 
la asignación de espacio de acuerdo al volumen de colaboradores y 
principalmente al volumen de cajas manejadas en el área. Es por este motivo, que 
en el área se utiliza un tipo de disposición por proceso o función, ya que en 
especial para el caso de inventarios, se destinan personas en puntos específicos 
para el manejo de un tipo de documentación, de acuerdo también a las 
habilidades de cada uno, de manera que se agilicen los procesos y se cumpla 
satisfactoriamente con los objetivos. 
 
8.3.3. Manipulación de materiales 
 
Dentro de los diferentes tipos y medios de manipulación de materiales, en este 
caso específico, se limita a la utilización de medios de almacenamiento tipo caja 
X-300 con dimensiones 44x32x35 centímetros, suministradas por el proveedor de 
almacenamiento y custodia (Setecsa).  
 



 

80 

Algunos aspectos que vale la pena resaltar para la utilización de materiales y 
posteriores implementaciones de nuevos materiales son la disposición y 
características del edificio y el tipo de material. En el caso de las características 
del material utilizado, es sabido que se maneja principalmente documentos, 
sueltos o en forma de libros, lo que no excedería las dimensiones de las cajas que 
se manejan actualmente; por otra parte, las disposiciones del edificio y el espacio 
disponible será una de las restricciones, ya que se requiere un medio de 
movilización de cajas que no posea puntos fijos o de sujeción, que no ocupe 
mucho espacio y tenga buena maniobrabilidad, ya que en la ubicación actual de la 
empresa la disposición requiere de movilidad por sitios estrechos, conducción a 
través de esquinas o curvas y desplazamientos de distancias mayores a 50 
metros. 
 
8.3.4. Tiempo de trabajo 
 
El contenido básico del trabajo será entonces el tiempo de elaboración y contacto 
directo del colaborador con el material; es importante señalar que en cuanto al 
contenido adicional de trabajo, la causa se debe a métodos operativos ineficientes, 
clasificado dentro de las siguientes causas: 
 
 Interrupciones frecuentes de la tarea para realizar otras actividades 
 Averías en el aplicativo Extremo Digital e inconcordancias al momento del 

ingreso de la información.  
 Mala disposición y utilización del espacio. 
 
En relación a la jornada laboral diaria, según cita el reglamente de trabajo de CSA  
en su artículo 8 “el personal administrativo que por naturaleza de su labor tenga un 
horario permanente laborará de la siguiente manera:  
 
Hora de entrada: 7:30 a.m. 
Periodo descanso almuerzo: 12:20 – 2:00 p.m. 
Hora de salida: 6:00 p.m.”21 
 
Las interrupciones y pausas dentro de la jornada laboral se dan por espacios de 
10 minutos tanto en las horas de la mañana como en la tarde; además de ello se 
realizan pausas activas en donde se realizan ejercicios de estiramientos y de 
relajamiento muscular para evitar lesiones debido a la posición permanente en los 
puestos de trabajo de los colaboradores. Las alteraciones al cumplimiento de 
estos horarios laborales deben estar respaldadas por un permiso del jefe 
inmediato en caso de ser eventual, o de lo contrario debe de tramitarse un permiso 
permanente con el departamento de gestión humana de la organización. 
 

                                            
21

 GIRALDO, Luis Mario. Reglamento de trabajo. Dirección nacional Coomeva Servicios Administrativos. 
Coomeva CSA. Cali, Colombia. 2011. Pág. 6.  
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8.3.5. Control de calidad en la prestación del servicio 
 
El enfoque que se ha adelantado para alcanzar la calidad en los servicios 
prestados por el área, parten de la concepción de procesos definidos claramente, 
en donde el colaborador permanentemente recuerde la razón de ser de sus 
actividades y a su vez sea juez de las actividades que está adelantando y permita 
reconocer los errores propios para la retroalimentación al grupo de trabajo de 
manera que se preste especial atención a ese caso y se evite en un nuevo 
episodio.  
 
Hoy por hoy, se está utilizando la herramienta de Xtremo Digital para la realización 
de la inspección final de los inventarios, tomando muestras aleatorias y 
consultándolas en el aplicativo, al igual que la verificación en el registro, lo que 
permite que una vez se identifique el error pueda corregirse antes de que sea 
percibido por el usuario. Otros métodos utilizados para la calidad en el área de 
archivo es la reunión semanal para la verificación y comentario de las dificultades, 
lo que representaría los círculos de calidad, donde el objetivo es la 
retroalimentación del grupo a partir de los obstáculos o experiencias de los demás 
miembros del equipo, además del trazado de objetivos claros a muy corto y 
mediano plazo en el área, de manera que permitan sincronizar las labores y forzar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos.  
 
La percepción de calidad y valor agregado que tienen los clientes, es uno de los 
puntos de medición mensual dentro de la calidad a través de la encuesta mensual 
de satisfacción, realizada a los clientes o empresas del grupo que utilizan más 
continuamente los servicios de requerimientos y de mensajería para la recolección 
de información que permita la retroalimentación y mejoramiento del servicio. En 
estos casos, también se realizan reuniones con el personal de mayor contacto con 
el cliente, en las que se socializan los aspectos a mejorar y se evalúan las causas 
que puedan generar observaciones por parte del cliente para que se mantenga 
siempre al cliente satisfecho y una buena imagen de la organización, la encuesta 
de satisfacción del cliente se está aplicando a partir del mes de septiembre, 
realizando visitas personalizadas a los clientes para el diligenciamiento del 
formulario de encuesta en los últimos días del mes, formularios de los cuales se 
guarda soporte electrónico para soporte y consulta.  
 
8.3.6. Estudio del trabajo en la planificación y control de los inventarios 
 
La planificación de inventarios, es importante para el cumplimiento de los 
acuerdos de servicios y se definen los objetivos de cumplimiento y procesamiento 
de acuerdo a la situación en la que se encuentre el área, es decir, actualmente, en 
donde la situación es saturación de espacio, se adelantó planeación de los 
inventarios, de forma que se procese mayor cantidad de cajas, lo que se consigue 
trabajando en los casos específicos de más ágil procesamiento según los tipos 
documentales y los índices de inventario manejados. Es importante recalcar que 
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aun cuando el objetivo sea el inventario de volumen de cajas, no se sacrifica 
calidad en el proceso, ya que de la misma forma se realizan los procedimientos de 
control de calidad para verificar el óptimo cumplimiento de las especificaciones. 
 
En el estudio del trabajo se valoraron los modelos de trabajo de los colaboradores 
del área y se identificaron algunos inconvenientes en la utilización de los 
materiales o de posición en los puestos de trabajo, lo que permitió que se 
mejorara para todos los puestos y se aprovecharan las sugerencias en materia de 
ergonomía y disposición de los lugares de trabajo, de manera que se obtenga un 
mejor rendimiento. 
 
El procedimiento de inventario de un documento o libro en Xtremo Digital, requiere 
de la definición de un modelo de inventario, es decir, se necesita parametrizar o 
programar dentro del aplicativo la forma en que serán ingresados estos nuevos 
documentos, de tal forma que se tenga la disponibilidad para consulta en tiempo 
real de la información. La parametrizacion en Xtremo Digital requiere del apoyo de 
uno de los colaboradores encargados del aplicativo para que ingrese los campos; 
estas sugerencias para la parametrizacion del inventario salen mediante reunión 
de los directamente involucrados en el inventario y el encargado del aplicativo, en 
donde se define un modelo de inventario que debe ser avalado por la coordinación 
regional para realizar pruebas piloto que permitan la identificación de errores que 
puedan presentarse en el modelo y su corrección para la implementación segura 
del inventario y el inicio de las actividades por parte de los colaboradores 
operativos. Este proceso debe seguirse con cada uno de los tipos de documentos 
que se han recibido en caso de no estar parametrizados, de lo contrario, se acoge 
el modelo de parametrizacion definido previamente para ese tipo documental. 
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9. REGISTRO: DIAGRAMACION DE PROCEDIMIENTOS. 
 
9.1. HERRAMIENTAS DISEÑADAS Y APLICADAS EN EL ESTUDIO. 
 
En relación al tratamiento de la información para el proyecto, fue necesaria la 
utilización de herramientas y formatos, los cuales deben analizarse en dos 
aspectos principales: forma y fondo; en donde se estableció la utilización de 
formatos propios de la organización, propios del autor y adaptados de autores 
externos para la utilización específica. La utilización de los formatos obedece a la 
secuencia lógica de los procedimientos de tal forma que se capta la información 
necesaria para el análisis de los registros que permiten identificar tendencias y 
tomar decisiones. 
 
En el diseño de los instrumentos implementados se tuvo en cuenta principalmente 
el registro de los datos necesarios para la identificación del proceso que se está 
analizando. La gran mayoría de formatos se aplicaron mediante la adaptación de 
formularios sugeridos para los estudios por la OIT. A continuación se muestra un 
esquema general de la secuencia empleada en los formatos o herramientas del 
estudio utilizadas. 
 
CSA-GD-CD-XX: Esta codificación empleado para nombrar obedece en sus 

primeras letras a la empresa en la que se aplica incluyendo el área de la misma, 
seguido de la destinación específica en la que se encuentra; en este caso 
específico obedece a los formatos “CD” de cursogramas y diagramas para analizar 
con el numero asignado al formato. (Ver Anexo 1). 
 
CSA-GD-MT-XX: Al igual que con la explicación de las iniciales de la codificación 

anterior, se hace necesario explicar las letras “MT” que obedecen a los formatos 
utilizados para la tabulación de registros de tiempos en la medición del trabajo. 
(Ver Anexo 2). 
 
CSA-GD-GC-XX: Se usan las mismas iniciales de la codificación anterior, 
diferenciándose en las letras “GC” que obedecen a los formatos utilizados para la 
medición o temas relacionados con la gestión de calidad de los procesos. (Ver 
Anexo 3). 
 
CSA-GD-CO-XX: Continuando con la codificación anterior, y para terminar la 

clasificación de los formatos empleados, se encuentran los finalizados con las 
iniciales “CO” que obedecen a los formatos utilizados como complementarios para 
una mayor explicación de los temas o procesos incluidos en el estudio. (Ver Anexo 
4). 
 
Los formatos anteriormente explicados, fueron generados y diseñados por parte 
del encargado del proyecto con base en formatos utilizados por la OIT, con el 
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objetivo de realizar de la forma más cómoda los cálculos pertinentes en la toma de 
muestras para los procesos objeto de estudio. 
 
9.1.1. Formatos aplicados: Aspectos relevantes. 
 
Algunos de los elementos que requieren especial atención en su aplicación, 
obedecen a formatos ya existentes dentro de la organización que fueron utilizados 
como modelos para la realización de actividades de análisis que permiten un 
mayor análisis y estudio complementario de los aspectos incluidos en el estudio. A 
continuación se presentan los casos más representativos para este aspecto. 
 
 Ver anexo 4.1.5, formato CSA-GD-FT-06 “bitácora de requerimientos”. 
 Ver anexo 3.2.1, formato CSA-AS-FT-06 “Causa-efecto”. 
 Ver anexo 3.2.4, formato CSA-AS-FT-05 “Plan de acción”. 
 Ver anexo 4.1.7, formato SO-FT-30 “Matriz de riesgo CSA 2011”. 
 
En el caso específico del formato “bitácora de requerimientos”, se incluye dentro 
de los documentos anexos, fue adaptado a las necesidades del proyecto, dando 
valor agregado a la medición de indicadores de gestión, para presentar propuesta 
de diligenciamiento diferente a la utilizada actualmente, de tal forma que permita la 
toma de tiempos indirecta de la atención de requerimientos y consulta. Estos 
consecutivos de formato corresponden a la codificación entregada por el 
departamento de procesos para la documentación en CSA. 
 
9.1.2. Desplazamiento de los colaboradores en las actividades laborales. 
 
Los colaboradores del área de archivo, según la actividad específica que estén 
desarrollando, realizan diferentes recorridos dentro y fuera de la sede nacional del 
GECC; es por ello que se utilizará la herramienta de diagrama de recorrido para 
conocer las rutas que estos siguen. Generalmente, los desplazamientos se 
realizan caminando cuando son en la misma sede o en sedes cercanas como la 
sedes de Coomeva en Santa Lucia, a aproximadamente 500 metros de la sede 
nacional; por su parte, los recorridos requieren generalmente del desplazamiento 
tanto del colaborador como del material, para los cuales, según el volumen de 
material requieren de carretas manuales para facilitar su movilidad. Cuando se 
programan actividades fuera de la sede nacional y a distancias mayores para 
recoger material o documentación, se hace necesario que el colaborador utilice el 
transporte público de la ciudad de Cali, o en su defecto un transporte contratado 
con proveedores para el traslado del material. 
 
Las vías de movilidad dentro de la sede y en su exterior son amplias y permiten un 
desplazamiento ágil; por el contrario, al interior de las bodegas de 
almacenamiento, en algunos casos en que se encuentran con gran cantidad de 
cajas almacenadas, se dificulta la ubicación y movilización de las cajas, lo que 
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incrementa los tiempos de prestación de los servicios y a su vez generan fatiga 
extra al colaborador encargado de estas tareas. 
 
9.2. PROCESOS DEFINIDOS. 
 
En esta etapa se definirán los procesos para los cuales se realizó el análisis y 
registro de la medición del trabajo, presentando mediante un esquema general, 
cada una de las situaciones generadas en los procesos, la descripción y los 
diagramas utilizados para la realización del diagnóstico. En la medición del trabajo 
se mostrarán los resultados obtenidos en productividad y tiempos tipo definidos. 
 
9.2.1. Inventarios 
 

Dentro del proceso de inventario se definen diferentes subprocesos, como el de 
inventario de historias clínicas, libros contables, depósitos, debido a que la 
parametrizacion o diligenciamiento de campos en Xtremo Digital solicitados de 
acuerdo a la información contenida en cada uno de estos tipos de documentos es 
diferente en orden y cantidad, lo que afecta los tiempos de registro de la 
información y de revisiones debido a la codificación y digitación de la información, 
motivo por el cual se realiza el estudio y medición del trabajo individualmente 
como se presenta posteriormente.  
 
9.2.1.1. Inventario de Historias Clínicas. 
 
El procesamiento de las Historias Clínicas es un inventario que se realiza al cliente 
Coomeva EPS, en donde se parte de un fondo acumulado de expedientes a partir 
de los cuales se toma la información y se recupera para inventariar y organizar las 
Historias Clínicas en físico y dejar el registro de su ubicación a través del aplicativo 
Xtremo Digital. El estudio de tiempos y análisis para el caso de las historias 
Clínicas se toma desde el inicio del proceso manual incluyendo el cambio de 
carpeta, hasta que es almacenada e inventariada en Extremo. Este proceso 
presenta variación lo que implica toma independiente de tiempos para cada una 
de las tareas mencionadas, ya que no cuentan con actividad permanente sino que 
de acuerdo a su orden lógico una actividad requiere específicamente de la otra. 
Dentro de los objetivos específicos con respecto al inventario de historias clínicas 
se pueden citar: 
 
 Registrar los tiempos de actividad para la realización de las tareas. 
 Establecer tiempos totales, promedio, máximos y mínimos para las actividades 

cronometradas. 
 Analizar tiempos de suplementos de acuerdo a las actividades estudiadas. 
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9.2.1.2. Inventario de depósitos de archivo en gestión documental. 
 
Los depósitos son otro tipo de documentos generados por los clientes, los cuales 
son almacenados en cajas y se presentan en libros, cambiando su proceso de 
inventario principalmente en el diligenciamiento de los campos en Xtremo Digital 
por los índices utilizados. El tratamiento que se da a estas cajas es igual al de los 
demás tipos de documentos, en donde una vez inventariadas son enviados a la 
bodega de almacenamiento. 
 

9.2.1.3. Inventario de libros contables de archivo en gestión documental. 
 

Los libros contables son aquellos documentos en los que se agrupan las 
transacciones y movimientos de las diferentes empresas del Grupo Empresarial 
Corporativo Coomeva (GECC) y que se adelanta a través del departamento de 
contabilidad de Coomeva Servicios Administrativos. Como es de público 
conocimiento, esta información debe guardarse y custodiarse, motivo por el cual 
son enviados a las instalaciones de Gestión Documental para la prestación de 
este servicio. 
 
9.2.2. Fábrica de créditos 
 
El proceso de fábrica de créditos, es realizado en el área de digitalización, en 
donde se reciben de parte del cliente Bancoomeva, los créditos digitalizados con 
garantías con el objetivo de que sean separadas, para posteriormente realizar la 
asignación en tipos documentales e indexar los documentos. Este proceso es 
realizado en su totalidad a través del aplicativo Xtremo Digital y llega hasta el 
momento en que se aprueba la calidad de los documentos indexados. En realidad, 
el proceso de fábrica de créditos que se realiza en el área de digitalización 
contempla la manipulación de documentos en medio magnético, ya que son 
archivos que se reciben una vez hayan sido digitalizados por los colaboradores en 
las oficinas del cliente.  
 
9.2.3. Recepción de información de archivo para empaste. 
 
La recepción de información para empaste y custodia, se genera cada vez que el 
cliente solicita el servicio y las cajas para el envío. Este proceso se realiza cada 
que las empresas clientes han generado la suficiente información en sus oficinas y 
necesitan archivarla cuando ha cumplido su utilidad y no se hace necesario 
mantenerla en el puesto de trabajo pero sí que esté disponible para su consulta en 
un caso eventual. Esta información regularmente se acumula por meses en 
contabilidad y en otras dependencias hasta acumular un volumen considerable 
para ocupar una unidad de almacenamiento (caja tipo X-300). Este proceso 
incluye desplazamiento de los colaboradores hasta las dependencias que solicitan 
el servicio, tiempo en el cual la variabilidad es elevada por distintos factores ajenos 
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al procedimiento como distancia entre sedes, tipo de vehículo en que se 
transporta, tráfico, condiciones del clima, entre otros. 
 

9.2.4. Atención de requerimientos 
 
La atención de requerimientos es un proceso que se basa principalmente en la 
atención de la necesidad que poseen los clientes de consultar posteriormente la 
información enviada para custodia. Para la realización de este procedimiento se 
dispone del mismo personal de archivo y se distribuyen equitativamente las tareas 
para el cumplimiento de las mismas. La solicitud de requerimientos se recibe vía 
correo electrónico (Outlook). 
 
9.3. ESQUEMA DE ANALISIS DE PROCESOS. 
 
Para el análisis de los diferentes procesos, se aplicó una serie de herramientas 
que permiten visualizar de forma más detallada los elementos que componen cada 
una de las actividades; dentro de las herramientas empleadas se pueden 
mencionar: 
 
 Descripciones analíticas (Ver anexo 1.1). 
 Cursogramas sinópticos (Ver anexo 1.2). 
 Cursogramas analíticos (Ver anexo 1.3). 
 Diagramas de recorrido (Ver anexo 1.4).  
 Caracterización de procesos (Ver anexo 1.5). 
 Planes de calidad (Ver anexo 1.6). 
 
Las herramientas antes mencionadas fueron aplicadas a los procesos antes 
mencionados de tal forma que se comprenda su funcionamiento y aplicación 
dentro del área. Para efectos de estructura de documento, a continuación se 
mostrará el ejemplo de aplicación de cada uno de ellos para un proceso 
específico. El proceso seleccionado para la demostración corresponde al 
inventario de historias clínicas. 
  
9.3.1. Descripción analítica del proceso 
 
El proceso inicia en un fondo acumulado de expedientes que se encuentran 
agrupados por cauchos o cintas y arrumados en una de las bodegas del área de 
archivo; estos expedientes no se encuentran inventariados ni cuantificados, motivo 
por el cual se realiza este inventario para tener conocimiento de su contenido. El 
trabajo se lleva a cabo por colaboradores del área, quienes deben transportar la 
cantidad de historias clínicas a inventariar hasta la zona en donde se llevara a 
cabo la primera etapa. 
 
Antes de iniciar la verificación de las carpetas, los colaboradores deben traer al 
puesto y armar una caja tipo X-300 en donde serán colocadas las historias clínicas 
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a través del proceso y en su disposición final.  Inicialmente se hace una 
verificación de la historia clínica, el número de identificación anotado en la carpeta 
de modo que corresponda al contenido de la misma, de lo contrario debe 
corregirse. Dependiendo del estado de las carpetas, éstas deben cambiarse y 
diligenciar la información en la carátula para seguir con el proceso de inventario; el 
cambio de carpeta incluye la apertura de carpeta, separación de gancho de 
sujeción, retiro de documentos, anexar la información en una carpeta nueva, 
colocar ganchos de sujeción, transcribir la información a la nueva carpeta de tal 
forma que quede visible y de fácil identificación. Una vez se cambia la carpeta, 
esta se almacena en la caja tipo X-300 que se arma con tal fin, la cual una vez 
llena de historias clínicas es cerrada y llevada hasta el punto en donde se lleva a 
cabo el inventario electrónico de las mismas.  
 
En esta etapa el colaborador cuenta con un computador, del cual dispone para su 
acceso al inventario en Xtremo Digital. Cuando el colaborador ya ha ingresado al 
aplicativo y tiene a disposición las cajas a inventariar, debe diligenciar la serie 
documental para el inventario de historias clínicas en donde visualizará los 
campos de información en los cuales se debe ingresar la información que 
contendrá el inventario. A continuación se visualiza el esquema entregado por el 
aplicativo para el inventario de las historias clínicas. 
 
Gráfico 22. Esquema de inventario en Xtremo Digital para historias Clínicas. 

 
Fuente: Aplicativo Xtremo Digital. 

 
En este proceso de inventario en Xtremo Digital se pega en el expediente un 
código de barras para asignar su ubicación física y su identificación, al igual que a 
la caja en la que está contenido este expediente; los correspondientes códigos 
mencionados, sirven para alimentar los campos solicitados por el aplicativo según 
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se visualiza en la imagen anterior. A continuación se visualizan los modelos de 
sticker utilizados en el proceso de inventario, modelos que también son utilizados 
en los demás inventarios y se convierten en el distintivo posterior al proceso de 
inventario, permitiendo agilizar la búsqueda de la información allí contenida. 
 
Gráfico 23. Stickers utilizados en inventario. 

 
Fuente: Inventario área de archivo de gestión documental. 

 
Cuando ya se ha inventariado la historia clínica, el colaborador debe presionar la 
tecla F8 para guardar la información y F12 para dejar listo para el próximo 
expediente. Cuando se realiza este procedimiento para los diferentes expedientes 
de cada caja, las cajas son almacenadas en la bodega para esperar que sean 
enviadas a las bodegas de disposición final del proveedor de este aspecto. 
 
9.3.2. Diagramación de los procesos. 
 
En cuanto a los procesos de inventario de historias clínicas, se ha definido la 
utilización de diagramas que permiten un mejor entendimiento de las etapas del 
proceso, así como la importancia de la secuencia de actividades.  
 
El cursograma sinóptico, es una herramienta del estudio del trabajo que permite 
visualizar de forma rápida la presentación y secuencia de las actividades e 
inspecciones presentes dentro del proceso, así como los momentos de agrupación 
o ensamble de los diferentes materiales utilizados en el proceso. En el siguiente 
caso, se proporciona el modelo del formato utilizado para el proceso  de inventario 
de libros contables, ya por motivos de espacio y legibilidad del documento, es más 
cómodo que en el caso de inventario de historias clínicas, tal como se viene 
manejando para la visualización del método de análisis empleado. 
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Gráfico 24. Modelo de cursograma sinóptico de proceso. 

 
Fuente: Producción propia del autor. 

 
El paso a seguir dentro del proceso de análisis, es continuar consolidando los 
datos de las actividades en un cursograma analítico para reconocer posibles 
ahorros o mejoras tanto en los movimientos como en los tiempos de proceso. 
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Gráfico 25. Modelo de cursograma analítico de procesos. 

 
Fuente: Producción propia del autor. 
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Para tener una mayor claridad de los traslados que realizan los colaboradores 
dentro de las sedes, se realizó la diagramación de recorridos utilizando el plano 
arquitectónico de la planta del semisótano de la sede en una vista superior para un 
mayor seguimiento de las direcciones tomadas. En la gráfica a continuación, se 
visualizan los traslados identificados en el proceso de inventario de historias 
clínicas, para el cual se identificaron desplazamientos, puntos de operación y 
almacenamiento, mostrados en el gráfico con base en la simbología utilizada por 
la Oficina Internacional del Trabajo. 
 
Gráfico 26. Diagrama de recorrido inventario de historias clínicas. 

 

 
Fuente: Producción del autor. 
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El proceso de desplazamiento del material en el caso de historias clínicas cambia, 
ya que como puede observarse inicia trayendo los expedientes (agrupados con 
cauchos o cintas) desde la bodega de almacenamiento ubicada en la esquina 
superior izquierda del grafico hasta las oficinas de archivo, una vez allí se adelanta 
el proceso de cambio manual de carpeta y se agrupan en las cajas, para 
movilizarlas posteriormente al área de digitalización (puntos de operación y 
almacenamiento parte inferior), ya que es allí donde se encuentra disponible el 
computador para la realización del inventario en Xtremo Digital y de donde parte 
nuevamente la caja cuando se cumple el proceso para ser almacenada en la 
bodega de la oficina de archivo como se muestra en la figura. 
 
Para el inventario de libros contables, puede decirse que es idéntico al proceso de 
inventario de depósitos, ya que el recorrido obedece al traslado entre las oficinas 
del área de archivo y la bodega, que se encuentra ubicada también en el 
semisótano de la sede. Para estos casos, por lo regular se traen las cajas desde la 
bodega de almacenamiento y finalizan el proceso en el almacenamiento que 
queda ubicado dentro de la oficina de archivo, donde mantiene hasta su 
disposición y envío a las bodegas del proveedor externo del servicio de custodia 
de cajas. 
 
El proceso de recepción de la información se divide en dos segmentos, ya que 
contiene desplazamientos al interior de la sede y fuera de ella. El desplazamiento 
al interior de la sede nacional parte de la oficina de archivo, de donde una vez 
recibida la solicitud del servicio sale el colaborador con las cajas solicitadas, hasta 
la sede del cliente. Cuando regresa se ingresa por la entrada vehicular, mostrada 
en el inferior derecho de la imagen, y se dirige hasta la oficina de archivo en donde 
se realizan los respectivos procedimientos y actividades en donde se clasifica la 
información y se deja en almacenamiento en la oficina o se lleva hasta el punto 
donde son empastados los libros y una vez empastados, son recogidos y llevados 
nuevamente a la oficina de archivo donde serán inventariados y custodiados.  
 
Por su parte el recorrido externo, corresponde a desplazamientos en la ciudad, 
caso para el cual se tomó como referencia el recorrido desde la sede Nacional de 
Coomeva hasta sede de Santa Lucia (sede más cercana) que representa un 
recorrido que incluso se realiza caminando; por su parte este recorrido puede 
variar de acuerdo a la ubicación del cliente, siendo otro caso el de la recepción de 
información en el centro comercial Holguines en el local 200 o el max14, 
desplazamiento para el cual se utiliza transporte contratado para la movilización 
del personal con el contenido recibido, pero de igual forma se cumple el 
procedimiento y los desplazamientos dentro de la sede citados anteriormente. 
 

El desplazamiento para el caso de la atención de requerimientos se realiza en su 
totalidad al interior de la sede nacional, inicia en la oficina de archivo donde se 
recibe la solicitud de servicio y se inicia la búsqueda; en caso de no ubicarse la 
información, se debe desplazar a la bodega de almacenamiento para la búsqueda 
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de la información en donde debe ubicarse y desplazarse de nuevo a la oficina para 
dar respuesta al correo con la información, siendo posible que deba enviarse 
físicamente por lo que debe desplazarse a la oficina de mensajería para el envío 
de la documentación o por el contrario dejar la información a la espera de que el 
cliente llegue para su consulta dentro de la oficina de archivo. 
 
Para cerrar la descripción de los procesos, se logra definir, a través de modelos de 
caracterización de procesos, el alcance de cada una de las actividades, así como 
los parámetros y características de calidad del proceso. A continuación se muestra 
el esquema empleando la estructura de la caracterización de cada uno e los 
procesos ya mencionados. 
 
Gráfico 27. Modelo de caracterización de procesos. 
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Fuente: Producción propia del autor. 

 
De igual forma, se hace necesaria la utilización de otras herramientas como el 
plan de calidad del proceso, para la definición de responsables de las actividades 
incluidas dentro del procedimiento, además de la formulación de los métodos de 
control con los respectivos formatos o documentos a diligenciar con el objetivo de 
conservar la propiedad de trazabilidad en cada caso. A continuación se muestra el 
formato utilizado para su diligenciamiento, en este caso basado en el proceso de 
inventario de historias clínicas. 
 
Gráfico 28. Modelo de plan de calidad de los procesos. 

 
Fuente: Producción propia del autor. 
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10. ESTRUCTURA DEL EXAMEN CON ESPÍRITU CRÍTICO 
 
El examen con espíritu crítico, tiene su aplicación en el proyecto para el análisis de 
mejoras y el entendimiento de la secuencia de actividades, de tal forma que se 
permita reconocer la importancia y valorar la necesidad de realización de cada una 
de las tareas realizadas actualmente. En teoría el examen con espíritu crítico se 
sustenta en la evaluación de 5 grandes aspectos del trabajo: propósito, lugar, 
sucesión, persona y medios. A continuación se muestra el desarrollo del análisis 
general de estos aspectos, para la definición de variables a estudiar en el 
proyecto. 
 
Iniciando con los métodos, se puede decir que los utilizados son los más cómodos 
en relación a las condiciones generadas dentro de la organización y a la 
naturaleza con la que se presentan los documentos o archivos generados. Estos 
métodos obedecen a una estructura generada a partir de la necesidad de acceso 
a la información de manera más ágil y oportuna, razón por la cual aún se 
encuentran en desarrollo los inventarios en el aplicativo Xtremo Digital, en donde a 
pesar de representar mayor trabajo en la etapa inicial que con los métodos 
utilizados anteriormente, representan un ahorro significativo de recursos durante el 
resto de tiempo que se prestara el servicio de custodia. El método de inventarios a 
través de un aplicativo virtual, permite tener a disposición la información en tiempo 
real para la búsqueda y son el medio para lograr el objetivo de reducir a futuro los 
tiempos de respuesta al tener el total de cajas en custodia registradas para 
solicitar la caja específica y evitar la realización del trabajo de búsqueda física que 
aún se realiza en los archivos que no se encuentran inventariados. 
 
De no utilizarse este método, se podría utilizar el mismo inventario pero mantener 
las cajas en una sitio de almacenamiento de archivo propio, pero el aspecto en 
contra es la disposición de espacio que se posee en el área de archivo para 
gestión documental, lo que obliga a tener que tercerizar la custodia y subcontratar 
los servicios a la empresa proveedora (Setecsa). Otro método es el de proceder 
con la búsqueda manual que se venía tratando antes de la implementación del 
aplicativo, pero significaría un retroceso en el proceso de búsqueda y un 
incremento significativo en los tiempos de respuesta, lo que se vería reflejado en 
el no cumplimiento de la oferta de servicio de respuesta en 3 días. 
 
La realidad del ¿Cómo debe realizarse esta actividad? Es que el objetivo es 
recoger la información entregada por el cliente para custodia, llegar a mantener el 
registro actualizado de las cajas que se poseen, adelantar el inventario atrasado y 
enviar las cajas a custodia en bodegas del proveedor externo, dejando en custodia 
en las oficinas de Gestión documental un tiempo muerto de los últimos meses de 
inventario, ya que estos son los que más se solicitan y mayor rotación presentan 
para los requerimientos. 
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Con respecto al lugar en el que se llevan a cabo las actividades, como se 
mencionó anteriormente, los procesos se adelantan en las oficinas de gestión 
documental en el semisótano de la sede nacional Uriel Estrada Calderón, y la 
custodia se planea entregar a un proveedor externo para este servicio, que se 
ubicará la información en su sede central y en caso de necesitarse se solicita el 
servicio para que sea entregado nuevamente según la urgencia y el tiempo 
establecido por el tiempo. En el análisis de la necesidad de realizar las actividades 
en estos sitios, vale la pena mencionar que debería realizarse la custodia por la 
misma organización en un punto propio, pero los espacios actuales no lo permiten, 
lo que si debe ser motivo de análisis es el tiempo que se definirá en el inventario 
que se tendrá en las oficinas de gestión documental para los documentos de 
acuerdo a su importancia y rotación en los servicios de consulta y requerimientos. 
 
Los tiempos utilizados para los procesos obedecen a la frecuencia de llegada de 
los requerimientos y en los momentos en que no se presentan estos, se realiza 
inventario del archivo que se ha recibido. Los tiempos de respuesta de los 
requerimientos se cumplen en un muy buen porcentaje con excepción de algunos 
que por su naturaleza y volumen requieren de acuerdo con el cliente para los 
tiempos de entrega. Aún se encuentra atrasado el inventario de años anteriores 
desde la implementación del aplicativo para la inclusión en el inventario del 
aplicativo de todo el archivo que se tiene en custodia; el objetivo es adelantar el 
archivo atrasado en inventario y reducir el stock de archivo sin inventariar en el 
aplicativo a los documentos que se hayan entregado recientemente, es decir, 
poner al día el inventario en el aplicativo y que quede pendiente únicamente los 
últimos meses recolectados. 
 
En relación con los medios utilizados para los procesos objeto de estudio, se 
utilizan carretas manuales industriales para el desplazamiento y movilización de 
cajas como unidad de almacenamiento de todos los inventarios que se trataran; 
también se utilizan lectores laser para el ingreso de información de códigos de 
barras en inventario en el aplicativo Xtremo Digital, la utilización de computadores 
y servidores para la manipulación de los inventarios y el manejo de información 
para la ubicación física de la misma. Estas herramientas son realmente las 
idóneas para la realización de las actividades y el desempeño óptimo de los 
colaboradores, pero debe tenerse en cuenta la disposición de las mismas para el 
total de colaboradores que desempeñan estas tareas, especialmente con respecto 
a los lectores laser para el personal que ingresa a reforzar las tareas de inventario. 
Con respecto a la posibilidad de utilizar otros medios o herramientas para estos 
procesos, podría implementarse algún mecanismo que cumpla los mismos 
propósitos y que se adapte a las necesidades del proceso. 
 
En cuanto al personal y colaboradores que desempeñan las tareas inherentes a 
los procesos del estudio, puede decirse que fueron sometidos desde su ingreso a 
exámenes que permiten evaluar las capacidades para definir la idoneidad en el 
desempeño. Cada uno de ellos fue capacitado en el manejo de  los aplicativos, 
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documentos, herramientas e inventarios para conocer los procedimientos en su 
proceso de inducción, teniendo en cuenta a su vez el manejo adecuado definido 
por el archivo general de la nación como ente regulador de la gestión documental 
en Colombia. Por su parte, en cuanto a los colaboradores del proveedor de 
custodia de información (Setecsa), también son personas capacitadas en el 
transporte y manipulación de documentación, que permite garantizar la integridad, 
confidencialidad y custodia de la información que se entrega. 
 
El método realizado actualmente es susceptible de mejoras y se posee la 
disposición total de implementación de las mejoras aquí definidas. Las mejoras se 
definirán principalmente en los desplazamientos de los colaboradores y en el 
tiempo de procesamiento de los inventarios y en la secuencia de actividades de 
cada uno de los procesos. 
 
10.1. EVALUACIÓN DE ERGONOMÍA Y CRITERIOS DE SEGURIDAD EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO. 
 
La ergonomía en los puestos de trabajo de Coomeva Servicios Administrativos 
regional Cali se fija principalmente en la eficacia funcional de la distribución de los 
puestos de trabajo y en el bienestar humano. Con respecto a la eficacia funcional, 
es importante resaltar que en la entrega de puestos, se asigna a cada colaborador 
una silla ergonómica, un computador, un escritorio y un descansa pies para un 
mejor posicionamiento del colaborador en su puesto de trabajo; en relación a las 
distancias y dimensiones de los espacios asignados a cada colaborador, deben 
tenerse en cuenta las consideraciones antropométricas que variarán de acuerdo a 
la estatura y contextura de cada colaborador.  
 
Con respecto al bienestar humano, en las oficinas en cuestión, cada colaborador 
distribuye de la manera que considere más cómoda el material de trabajo con 
base en el asesoramiento prestado por los practicantes de la Fundación 
Universitaria María Cano de la ciudad de Cali, donde se permite por espacios de 
10 min en 2 oportunidades por semana realizar capacitaciones y explicaciones 
acerca de los principios de ergonomía y métodos de prevención de la fatiga a 
causa de las posturas erradas, enfermedades profesionales, entre otros. Por su 
parte se tiene estructurado un sistema de pausas activas con el departamento de 
recurso humano de la empresa, para la realización de pausas en el horario de 
10:00 am y 4:00 pm todos los días; la dirección de las pausas activas se encuentra 
a cargo de un funcionario de cada área para los días lunes, martes y jueves, 
mientras que los días miércoles y viernes, es realizada por el colaborador en 
práctica de fisioterapia de la institución antes mencionada. El control de las pausas 
activas se lleva en un formato de asistencia para el cual se generan documentos 
de control interno dentro de la organización. 
 
En lo referente a la seguridad de las instalaciones y los activos, se consolida la 
información y la normatividad interna para el cumplimiento de todos los 
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colaboradores de GECC, en los documentos CSA-GS-DC-02 “normas de 
seguridad” y CSA-GS-DC-01 “políticas de seguridad”. Con respecto a la seguridad 
de los empleados, actualmente, se afilian a la aseguradora de riesgos 
profesionales ARP SURA y solo se permite el ingreso a laborar una vez amparado 
por la aseguradora. De igual forma al interior de la empresa se establecen los 
procedimientos seguros de realización de las tareas y se contempla la clasificación 
de los riesgos de acuerdo con su frecuencia y exposición al factor de riesgo. La 
clasificación de los riesgos que se presentan al interior de la organización se 
verifica anualmente y se consolida en el documento matriz de riesgo CSA 2011.  
 
Ver anexo 4.1.6, formato SO-FT-30 “Matriz de riesgo CSA 2011”. 
 
En cuanto a la utilización de equipos de protección individual (EPI`s) se da 
principalmente para los colaboradores del área de requerimientos, para los cuales 
se mantiene disponible para su utilización, guantes, batas y tapabocas 
desechables, para la manipulación de archivos en las bodegas, ya que en ellas se 
evidencia la acumulación de polvo y partículas de las cuales debe protegerse para 
evitar enfermedades de índole respiratorio.   
 
En cuanto a la edificación y planes de reacción inmediata ante una emergencia, se 
realizó la ubicación estratégica de extintores, los cuales fueron recargados el 
último año y quedando listos para la utilización hasta septiembre del año 2012. 
Dichos extintores ya se encuentran preparados para cualquier emergencia, pero 
aún se presentan inconsistencias con el contenido o propósito de los extintores 
asignados a cada área en relación al riesgo o causa de incendio que podría 
generarse. A continuación se presenta el esquema diligenciado que se levantó 
para la información del estado actual de los extintores. 
 
Tabla 9. Estado actual disposición de extintores para GD. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
A partir de las condiciones presentadas anteriormente, se considera importante la 
consecución de extintores multipropósito (tipo A/B/C) para el cubrimiento de las 
áreas antes mencionadas y reemplazar la carencia en el área de empaste y en 
especial el correspondiente al área de digitalización, ya que el riesgo de incendio 
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que debe manejarse en esa zona ante una emergencia sería causado por fallas 
eléctricas, lo que resultaría aún más peligroso su manejo con este tipo de extintor 
asignado actualmente.   
 
Con respecto al tema de la evacuación de los colaboradores para el caso de GD 
en el semisótano de la sede nacional, área objetivo de estudio, se establece un 
plan de evacuación en el cual se definieron las rutas de evacuación. A 
continuación se muestra la ruta de evacuación definido para el semisótano, donde 
el objetivo es lograr la evacuación de los sitios de trabajo en el menor tiempo 
posible, medida para la cual se definió la evacuación por la entrada vehicular al 
parqueadero del semisótano y sótano.  
 
Gráfico 29. Plan de evacuación para el Área de Gestión Documental – Semisótano 
Sede Nacional. 

 
Fuente: Información suministrada por líder de evacuación de área de digitalización GD. Cali 
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Tabla 10. Resultados simulacro nacional de evacuación. 

SEDE COOMEVA NUMERO DE PERSONAS EVACUADAS TIEMPO DE EVACUACION

Cal i  - Sede Nal . "Uriel  Estrada Calderon" 869 personas 2 minutos  30 segundos

Cal i  - CAC Norte 27 personas 2 minutos  35 segundos

Bogota - Sede Regional 92 personas 20 minutos

Bogota - Niza 34 personas 5 minutos

Bogota - Santa Barbara 10 personas 10 minutos

Medel l in - Sede Regional  la  33 191 personas 7 minutos

Medel l in - Rionegro 17 personas 5 minutos

Pereira  - Sede Regional 33 personas 1 minuto 30 segundos

Pereira  - Prometeo 17 personas 1 minuto 30 segundos

Maniza les  - Cable 85 personas 5 minutos  7 segundos

Bucaramanga 40 personas 3 minutos

Cucuta 36 personas 4 minutos

Ibague 120 personas 6 minutos  9 segundos

Neiva 36 personas 1 minuto 6 segundos

Pasto 25 personas 5 minutos

Popayan 22 personas 4 minutos

Quibdo 49 personas 4 minutos

Vi l lavicencio 20 personas 3 minutos  30 segundos

RESULTADOS SIMULACRO DE EVACUACION NACIONAL OCTUBRE 2011

 
Fuente: Boletín nacional de medios virtuales Coomeva. 
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11. MEDICIÓN DEL TRABAJO 
 
En esta etapa, el estudio se enfocará hacia la medición del trabajo, es decir, a la 
aplicación de técnicas que permitan la definición de los tiempos promedio que 
deben destinarse para cada una de las labores analizadas, partiendo del hecho de 
que la medición se realizó a trabajadores calificados en las tareas específicas y se 
utiliza la unidad de medida de los tiempos recolectados y mostrados en las tablas 
de resumen en segundos. El objetivo de la medición del trabajo, para este caso, 
es la definición de los tiempos productivos y la eliminación de tiempos 
improductivos y movimientos innecesarios. En el área de archivo de gestión 
documental, la medición del trabajo permite la planeación y programación de las 
tareas para identificar fechas de entrega, tiempo promedio que consume la 
realización de un inventario a partir del cálculo de los tiempos estándar con 
relación al volumen de unidades a inventariar, lo que permite a su vez realizar 
negociaciones con el cliente mucho más claras, de forma que se brinden fechas 
de entrega más reales. 
 
11.1. OBTENCIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 
 
La obtención de la información se hace de diferentes formas para este caso, 
dentro de las cuales se definieron métodos de recolección de la información 
directa presencial y no presencial; se habla de presencial cuando se realiza la 
toma en el puesto de trabajo, y se anota la información por observación directa, 
mientras que el modelo no presencial, se estableció específicamente para el caso 
de requerimientos en donde los tiempos son muy largos y se logró la medición a 
través del mismo procedimiento mediante el diligenciamiento de la bitácora de 
requerimientos por parte del colaborador encargado de asignación y cierre de los 
casos que se presentan. Con respecto a la demás información teórica y de 
contexto de la organización se recurrió a fuentes primarias y secundarias, de 
personal de niveles administrativos y operativos que suministraran datos que 
permitieran una mejor identificación de los procesos, controles, métodos y 
procedimientos que se llevan a cabo en el área objeto de análisis 
 
11.1.1. Definición de tareas y descomposición de tareas en elementos 
 
Las tareas se han definido en la toma de tiempos de cada uno de los procesos, y a 
su vez se ha realizado la descomposición en elementos según su naturaleza y 
clasificación. En la definición de estos elementos, también se definieron los cortes 
para la medición y cronometraje; estos cortes se definieron de la forma mostrada 
en los formatos de “Elementos y Cortes” de cada uno de los procesos objeto de 
estudio por varios motivos, entre ellos, el de la duración de los tiempos para las 
actividades, en donde se trata de definir los cortes utilizando métodos en los que 
no se unan cortes que contengan elementos de diferente tipo, por otro lado, se 
definen los cortes de acuerdo a la facilidad de la medición del trabajo 
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estableciendo puntos de corte con algún tipo de señales llamativas y bien 
marcadas por algún sonido o posición de los libros o documentos procesados. 
 
Para el caso de los requerimientos, la toma de tiempos es global del proceso 
desde la recepción de la solicitud hasta el diligenciamiento de la bitácora en donde 
se cierra el caso; por este motivo, y debido a que la toma de tiempos no se hace 
de forma presencial, no se definieron cortes para este proceso dentro de los 
seleccionados como objeto de estudio. 
 
11.1.2. Toma de tiempos preliminares y definición de tamaño de muestra 
 
Para la realización de la medición del trabajo, una vez identificadas las tareas y 
definidos los cortes de los elementos a medir con la previa observación y 
verificación de la secuencia de presentación, se realizó una toma preliminar  de 
registros para cada uno de los procesos definidos como principales, tiempos para 
los cuales se tabuló y se procedió con los cálculos de definición del tamaño de 
muestra optimo, a través de la aplicación de la fórmula de muestreo estadístico 
mostrada a continuación. 

 
Tomándose: 
n= Tamaño de la muestra que deseamos determinar. 
n`= Numero de observaciones del estudio preliminar. 

= Suma de los valores. 
X= Valor de las observaciones (en segundos).22 

 
Como de acuerdo a la metodología OIT, se elije cierto número de muestras 
preliminares, con el fin de iniciar las iteraciones necesarias para determinar el 
tamaño de muestras, se tomaron las correspondientes a una caja completa, la 
cual de de 10 – 15 observaciones según el caso. 
 
Tomando a manera de ejemplo la metodología utilizada para el caso del inventario 
de depósitos, se muestra el modelo de tabulación para cada una de los elementos 
cronometrados para hallar las variables necesarias para la aplicación de la formula 
antes mostrada.  
 
 
 
 
 

                                            
22

 KANAWATY, George. (Publicado con la dirección de) “Introducción al estudio del trabajo”. Oficina 
Internacional del Trabajo. Ginebra. Cuarta Edición (revisada). 1996. Pág. 300 
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Tabla 11. Formato de tiempos – cálculo de muestras.23 

 
Fuente: Producción del autor. 

 
Una vez se aplica esta fórmula para cada una de las tareas definidas en el 
proceso para la medición, se obtienen diferentes tamaños de muestra, lo que 
conlleva a tener en cuenta para efectos del número de datos de libros a recolectar, 
el tamaño de muestra mayor, en donde se obtiene el mayor volumen en la tarea 
de ingreso inicial de la información. Los parámetros definidos entonces para la 
recolección de la información son los siguientes. 
 
Tabla 12. Formato de tiempos – Especificaciones de muestra. 

95,45%

± 5%

380

Nivel de confianza 

Margen de error

Muestra calculada  
Fuente: Producción del autor 

 
Para el caso de los depósitos, se obtuvo un tamaño de muestra de 380 registros, 
en donde se procedió con la toma de los mismos para el estudio de este proceso. 
Por su parte, esta metodología se aplica a cada uno de los procesos definidos 
como centrales, siendo estos analizados posteriormente según el caso. 
 
11.1.3. Valoración del ritmo 
 
La valoración del ritmo en las labores de oficina no es comúnmente utilizada, ya 
que como es trabajo intelectual y no esta estandarizado el modelo de solución de 
un problema o tramite de cierta actividad, resulta ser tarea difícil y de mucho sesgo 
a causa de la valoración subjetiva del analista acerca de si ésta es una tarea que 

                                            
23

 Los tiempos mostrados en la tabla se miden en segundos. 
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demoro mucho o poco con relación a lo que “debería” demorarse; por tal motivo, 
se desarrolló la valoración del ritmo en tareas con procedimientos claros, 
repetitivos y con elementos similares, en donde pueda calificarse con un menor 
riesgo de sesgo el ritmo utilizado por cada colaborador. Estas tareas fueron las de 
inventarios, y no se utilizó esta herramienta en los requerimientos, ya que la 
naturaleza de estas actividades es la búsqueda de la información en el archivo, 
generándose una desviación en los registros de tiempos. 
 
La valoración del ritmo en los inventarios se basó en la definición de tres modelos 
o tipos de documentos procesados (en el caso de libros o expedientes); el analista 
clasifica visualmente el documento que se estaba procesando de acuerdo a su 
espesor en las categorías grandes, medianos y pequeños, y con base en este 
diagnóstico definía mentalmente el promedio que debería demorarse en ese libro, 
con base en ese estándar mental que se había obtenido de observaciones previas 
al cronometraje, se logra definir el ritmo con el que se llevó a cabo la actividad, y 
de la misma forma, establecer cómo se calificaría dentro de la escala de 
valoración previamente definida para el estudio.  
 
La escala de valoración definida para el estudio se estableció en 100 como tiempo 
tipo o valoración dentro del tiempo normal y a partir de ella se calificó según el 
caso, en donde 90 sería el caso en donde se demoró mucho para el tiempo que 
debió demorarse en procesar la información, y 110 el caso contrario, en donde 
debió demorarse un poco más de lo registrado, quedando la escala de la siguiente 
forma. 
 
Tabla 13. Escala de valoración del ritmo. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
11.1.4. Factores determinantes que influyen en el ritmo de trabajo  
 
Mientras se realizó la valoración del ritmo de las muestras cronometradas, se 
definieron ciertas novedades que debieron ser objeto de análisis, para los cuales 
se desarrolló la clasificación de diferentes factores que influyen directamente en el 
ritmo desempeñado por los colaboradores, pero que son causados por diferentes 
motivos, como en este caso serían los presentados a causa de las herramientas 
(Xtremo Digital) o a causa del colaborador. 
 
Dentro de los factores observados a causa del colaborador se encuentra la 
chapucería en el puesto de trabajo, los cambios en la temperatura del lugar de 
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trabajo, o la cercanía de los horarios de descanso que causan ansiedad y aceleran 
la ocurrencia de errores de mala digitación de los datos en el aplicativo o cruces 
de la información con respecto a los campos de diligenciamiento ante la falta de 
lectura y atención en lo que solicita el aplicativo. También es importante recalcar 
que los colaboradores están sujetos a variaciones de la concentración mental en 
las tareas que están realizando por ruidos ajenos o también a causa de los 
cambios en el estado de ánimo de los mismos por las condiciones psicosociales 
que los rodean en un momento determinado. 
 
Por su parte los factores atribuibles al proceso son los errores en empaste que el 
colaborador obvia y generan reproceso por la falta de lectura, la reducción de la 
velocidad de procesamiento del inventario o los momentos en que el ordenador se 
bloquea y hace necesario que se gaste más tiempo en la realización de una tarea 
para la que no debería destinarse tanto tiempo. 
 
11.2. ESQUEMA DE MEDICION DE TRABAJO PARA PROCESOS. 
 
Para realizar la medición del trabajo de los diferentes procesos seleccionados en 
la etapa de definición de procesos, se aplicó una serie de herramientas que 
permiten visualizar de forma más detallada los cortes y elementos que componen 
los registros de tiempos recolectados para cada una de las actividades; cada una 
de las herramientas se aplicó a los procesos bajo la siguiente estructura. (Ver 
anexos punto 2). 
 
 Elementos y cortes. 
 Toma de tiempos preliminar. 
 Recalculo de muestra. 
 Tiempos. 
 Suplementos. 
 Tiempo tipo. 
 
Para efectos de estructura de documento, a continuación se mostrará el ejemplo 
de aplicación de cada uno de ellos para un proceso específico. El proceso 
seleccionado para la demostración corresponde al inventario de historias clínicas. 
 
11.2.1.  Inventario de Historias Clínicas. 
 
Para la medición del trabajo, se inicia la descomposición del proceso en los 
respectivos elementos, y a su vez, se definen los cortes sobre los que se 
registraran los tiempos y recolectara la información. A continuación se muestra la 
tabla de elementos y cortes para este inventario, en donde se muestran también 
los elementos definidos en la diagramación anterior, así como la definición del tipo 
de elemento que representa, conformando un punto de partida para el modelo en 
el que se agruparon los elementos de tal forma que fuera más cómoda su 
medición y se pudieran observar los elementos no repetitivos por separado. 
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Tabla 14. Elementos y cortes – Inventario en Xtremo para HC. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Una vez se realiza la definición de los elementos y cortes, se procede con una 
toma de tiempos preliminar en la cual se mide el tiempo de procesamiento en no 
más de 15 oportunidades (de acuerdo al contenido de la caja, 10 – 15 
observaciones, mencionado anteriormente) para proceder a analizarla y definir la 
muestra que debe recolectarse. A continuación se muestran los resultados 
obtenidos en esta toma preliminar de tiempos, así como el hallazgo de las 
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variables para proceder con el análisis estadístico de los datos que permita definir 
el número de tomas de tiempo necesarias para establecer tiempos tipo. De la 
misma forma, se emplea la formula de cálculos con las especificaciones definidas 
para el estudio en cuanto al nivel de confianza, porcentaje de error y el número 
máximo de tomas resultante a partir de estos tiempos.   
 
Tabla 15. Tiempos preliminares – Cambio manual de carpeta para inventario de 
HC.24 

 
Fuente: Producción del autor 
 
Es importante recalcar también, que de acuerdo con lo mencionado anteriormente, 
por las condiciones en las que se desarrolla el proceso, se definieron 2 etapas, las 
cuales para efectos de cálculos tienen tratamiento diferentes, hallando a su vez, 
tamaños de muestra distintos. 
 
 

                                            
24

 Los tiempos preliminares mostrados están dados en segundos. 
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Tabla 16. Tiempos preliminares – Ingreso de inventario en Xtremo para HC.25 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Es importante dejar claro que se utilizaron las herramientas definidas para este 
tipo de trabajos, cumpliendo con la medición de tiempos de punteo inicial y final, 
comparación con tiempos cronometrados y la definición de errores en la medición 
con relación al tiempo transcurrido. A continuación se muestra el cuadro de 
resumen de detalle de la recolección de la muestra, en donde se discriminan las 
actividades de cambio de carpetas de expedientes y para inventario en Xtremo 
Digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25

 Los tiempos preliminares mostrados están dados en segundos. 
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Tabla 17. Detalle de recolección – Inventario en Xtremo para HC. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Para las tareas cronometradas se diferenciaron las dos actividades en los cuadros 
“tiempos de cambio manual de carpeta para inventario de HC Médicos” y la tabla 
“tiempos de ingreso de datos de inventario en extremo para HC Médicos”. En el 
caso del primer cuadro, se pueden observar la discriminación de las actividades 
en las tareas de armado de caja, toma de expediente, cambio de carpeta, 
guardado de expediente en caja y guardado de caja. A continuación se muestra un 
cuadro de consolidado de la información que contiene el resumen de los datos 
recolectados para esta actividad. 
 
Tabla 18. Tiempos de cambio manual de carpeta para inventario de HC Médicos.26 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Como puede observarse en este resumen, se toma el tiempo por expediente y se 
totaliza por elemento, dado que por la variabilidad de las cantidades de historias 

                                            
26

 Los tiempos presentados en la tabla están dados en segundos. 
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clínicas que contiene cada caja no coincidirían los datos al multiplicar los tiempos 
de procesamiento de cada HC por el número promedio de expedientes en caja. De 
la misma forma se trabaja en la actividad siguiente, en donde  se debe tener en 
cuenta el caso citado en un segundo cuadro, en donde se pueden observar la 
discriminación de las actividades en las tareas de armado de caja, toma de 
expediente, ingreso de datos a Xtremo, codificado de expediente, guardado de 
expediente en caja y guardado de caja. A continuación se muestra un cuadro de 
consolidado de la información que contiene el resumen de los datos recolectados 
para esta actividad. 
 
Tabla 19. Tiempos de ingreso de datos para inventario de HC Médicos.27 

 
Fuente: Producción del autor 

 
De la misma forma, puede observarse en este resumen la toma del tiempo por 
expediente y se totaliza para hallar los tiempos básicos promedio para cada 
elemento. Para el estudio y medición de las actividades de cambio de carpeta, se 
tomaron 101 muestras de tiempos y 371 muestras de ingreso de datos de historias 
clínicas a Xtremo Digital, lo que significa el seguimiento a 101 y 371 expedientes 
respectivamente. (Ver anexo 2) 
 
En los cálculos de tiempo, a su vez, se definen los porcentajes de tiempos 
suplementarios para descanso y fatiga básica que serán implementados. Estos 
suplementos se calcularon con base a las tablas de valoración de tensión relativa 
utilizada por la oficina internacional del trabajo (OIT), disponibles en el libro 
“Introducción al estudio del trabajo”. Los cálculos de la valoración por puntos y 
conversión de puntos a porcentajes de acuerdo a las condiciones en las que se 
desempeñan las actividades, se encuentran definidas en los cuadros de 
suplementos para cada proceso. A partir de los cálculos de suplementos se 
procede con el cálculo de los tiempos tipo para los elementos definidos y 
cronometrados, teniendo en cuenta los tiempos básicos antes mostrados. A 
continuación se muestra los cálculos para tiempos tipo de este proceso. 
 
 

                                            
27

 Los tiempos presentados en la tabla están dados en segundos. 
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Tabla 20. Calculo de tiempos tipo para historias clínicas. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Como puede visualizarse en el cuadro antes mostrado, se incluye el cálculo del 
tiempo de ciclo para cada historia clínica, aunque debe aclararse, que en este 
cálculo no se incluye el tiempo de traslado, ya que se implementó el traslado 
debido a su ocurrencia casual, como un tiempo que debe sumarse cada que se 
complete un volumen de cajas aproximado de 8 para proceder a realizar esta 
tarea de traslado hasta el punto de inventario. En la definición de los tiempos tipo, 
se consolidó el tiempo de ciclo en 649.95 segundos, lo que se traduce en 6 
minutos con 49,95 segundos para cada historia clínica en el proceso completo.  
 
11.3. CÁLCULO DE PRODUCTIVIDAD. 
 
De acuerdo con lo planteado en Introducción al estudio del trabajo en el capitulo 1, 
“la productividad es la relación entre producción e insumo”28, donde para el insumo 
se considera el tiempo como elemento fundamental en la actividad humana. 
 
En el cálculo de la productividad de los diferentes procesos, se evaluará el 
rendimiento y los volúmenes de producción de acuerdo con los resultados de los 
tiempos estándar resultantes para cada uno de los procesos, a continuación se 
presentarán los resultados para cada uno, teniendo en cuenta los volúmenes de 
producción por colaborador. 
 
11.3.1. Inventario de Historias Clínicas en Xtremo Digital. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones presentadas de procesamiento y los tiempos 
básicos para cada elemento que permitió la definición del tiempo estándar de 
proceso de cada expediente, se procede con el cálculo de la producción diaria de 
expedientes en su proceso normal. A continuación se presentan los cálculos 
relacionados con los volúmenes de expedientes que deben realizarse de acuerdo 
al tiempo y número de colaboradores asignados a esta tarea.  
 
 
 

                                            
28

 KANAWATY, George. (Publicado con la dirección de) “Introducción al estudio del trabajo”. Oficina 
Internacional del Trabajo. Ginebra. Cuarta Edición (revisada). Capitulo 1. Pág. 4. 1996. 
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Tabla 21. Cálculo de producción diaria para inventario de historias clínicas. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Con respecto a la producción diaria realizada por los colaboradores, se ha iniciado 
un proceso de seguimiento para evaluar cambios; en este caso de historias 
clínicas, se realizó un registro diario del volumen de expedientes procesados en 
relación con el número de colaboradores dedicados a esta labor (Ver anexo 4.1.8). 
En general se ha observado una mejora en la productividad para los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, pasando de 45 carpetas por colaborador en 
media jornada para la actividad de cambio de carpetas, a 70 carpetas, lo que 
representa un incremento del 55% en productividad. Por su parte, el proceso de 
ingreso de inventario de historias clínicas en Xtremo Digital que tenía una 
productividad aproximada de 213 expedientes por colaborador en media jornada, 
presenta resultados promedio de 254 expedientes, lo que representa un 
incremento en productividad equivalente al 19,24%. Hasta el momento, se ha 
inventariado aproximadamente el 44% del volumen de historias clínicas 
entregadas de la IPS Médicos. 
 
11.3.2. Inventario de depósitos de archivo en gestión documental. 
 
El cálculo de productividad se generó a partir del consolidado para los tiempos 
tipo, por medio de los cuales se fija una productividad diaria para el volumen de 
inventarios que debe alcanzarse bajo estas condiciones. A continuación se 
muestran los cálculos realizados con los datos obtenidos. 
 
Tabla 22. Tiempos y productividad calculada para inventario de depósitos. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Teniendo en cuenta las pausas que deben realizarse y la fatiga que puede generar 
el trabajo y manipulación de los objetos, se genera el tiempo estándar por libro 
para proceder con un análisis de productividad diaria teniendo en cuenta la 
jornada laboral de 8 horas diarias como un estándar para cálculos definido a lo 
largo del estudio. Teniendo en cuenta los datos, se obtienen para efectos de 
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cálculo en las negociaciones que la producción diaria por colaborador debe estar 
alrededor de 69 libros. 
 
11.3.3. Inventario de libros contables de archivo en gestión documental. 
 
Cuando se establecen los tiempos tipo o estándar para cada uno de los 
elementos, se logra definir el tiempo de ciclo de procesamiento, insumo con el cual 
se realiza el análisis de las condiciones que se poseen para el trabajo y se define 
la producción que debe realizarse asumiendo unas condiciones previamente 
definidas para el trabajo en cuanto a tiempo y numero de colaboradores asignados 
al proceso. Para efectos de cálculo de la productividad, teniendo en cuenta la 
relación entre lo producido y los servicios de las personas, además de unas 
condiciones de jornada laboral diaria legal de 8 horas y una simulación de 3 
colaboradores asignados a este proceso, se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Tabla 23. Tiempos y productividad calculada para inventario de libros contables. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Teniendo en cuenta los resultados de los cálculos antes mostrados, la producción 
diaria por colaborador debería esta alrededor de los 77 libros contables 
procesados; pero a partir de las condiciones preestablecidas de la disponibilidad 
del personal, la producción diaria debe estar alcanzando cantidades cercanas a 
los 232 libros en la jornada normal de trabajo 
 
11.3.4. Fábrica de créditos 
 
Para realizar el cálculo de la productividad en el caso de fábrica de créditos, se 
debe tener en cuenta, que se realizara el análisis con respecto a los créditos 
acumulados de forma que se pueda poner al día el proceso y se logre el objetivo 
de procesar solo el día a día que sea enviado por los asesores del cliente. El 
tiempo estándar definido para el procesamiento del crédito está definido en 439,42 
segundos, manejándose este dato para el cálculo con relación a la cantidad de 
créditos por procesar hasta el momento, definidos en 7232 estableciéndose a 
continuación el número de personas requeridas para su atención.  
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Tabla 24. Tiempos y productividad calculada para proceso fábrica de créditos. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Una vez se determinó el número de personas necesarias para atender la demanda 
de créditos, y el tiempo requerido para su procesamiento, se procede con el 
cálculo de los tiempos y auxiliares definidos para el procesamiento de la cantidad 
diaria de  créditos que son recibidos. Con el cálculo de éstos créditos se logró 
definir una tasa de llegada de agrupadores por hora, dato con el cual se puede 
multiplicar el tiempo estándar para determinar el número de horas de trabajo 
necesarias para el cumplimiento de esta demanda y no acumular créditos. Con 
respecto a esto, puede evidenciarse que se hace necesaria la asignación de entre 
3 y 4 colaboradores a esta tarea para cumplir el objetivo de satisfacer la demanda 
en un día, ya que en los cálculos para la asignación de 1 y 2 personas, se obtiene 
un resultado de 2,94 y 1,47 días respectivamente para responder a la demanda 
daría, lo que implicaría acumulación de créditos para sumar a los 7232 que se 
pretende procesar.  
 
11.3.5.  Recepción de información de archivo para empaste. 
 
Para la medición de la productividad, una vez se poseen los tiempos estándar de 
procesamiento, se procede con el análisis de lo producido en relación con los 
insumos usados para obtener esa producción29, lo que permite a su vez calcular el 
rendimiento por hora y diaria en volúmenes de paquetes procesados para un 
colaborador con dedicación específica a esta tarea. A continuación se presentan 
los cálculos realizados. 
 
 
 

                                            
29

 Ibíd., p. 112.  



 

116 

Tabla 25. Tiempos y productividad calculada para recepción de información. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Como puede observarse, la producción diaria por colaborador, se estima en 31.95 
cajas por día, lo que permite a su vez generar cálculos basados en suposiciones, 
que en este caso se refiere a la asignación aproximada de 3 colaboradores a esta 
tarea, lo que representa una producción diaria de 95,86 cajas por día. 
 
11.3.6. Atención de requerimientos 
 
No vale la pena calcular una productividad para el caso de atención de 
requerimientos, ya que teniendo en cuenta la prestación del servicio y sus 
condiciones, la atención de requerimientos depende exclusivamente del 
comportamiento de las solicitudes de servicio, y se comprueba con los tiempos de 
ciclo que se atienden incluso en un tiempo mucho menor al presentado en la 
oferta de trabajo. La productividad se calcularía, si se contara con que el trámite y 
gestión de requerimientos se encontrara acumulado como sucede en los procesos 
de inventario, pero ante un proceso donde las condiciones de prestación del 
servicio dependen del cliente, y los tiempos de respuesta son más que adecuados 
no se considera su aplicación y medición como un tema de relevancia que pueda 
afectar la producción y la satisfacción del cliente. 
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12. MEJORAS DETECTADAS. 
 
Las mejoras detectadas hacen referencia a las propuestas generadas por el autor, 
con respecto a los puntos que generan retrasos o cuellos de botella en los 
procesos analizados, o por su parte permiten el mejoramiento en la eficiencia de 
los procesos. 
 
12.1. ÁREA DE ARCHIVO 
 
En el proceso general de archivo y requerimientos, se observa que los 
requerimientos son tratados con igual urgencia y con un ideal de cumplimiento de 
3 días, pero esto se cumple incluso en un tiempo mucho menor a excepción de los 
casos de mayor volumen de libros solicitados en un solo requerimiento en donde 
se debe acordar la fecha de entrega Es importante recalcar también, que en 
algunas oportunidades, los auxiliares de archivo, por solicitud del cliente, deben 
realizar tareas extras para proporcionar la información como el caso de fotocopias 
y remisión de las mismas por correo físico, escaneo de libros y envío de imágenes 
a través de correo electrónico, entre otras, sin que estas representen valor para la 
organización. Estas llamadas tareas extras, no se encuentran estandarizadas 
porque la organización no las define dentro de los procesos y no forman parte de 
la oferta de servicio inicial, llevándose a cabo como favores personales pero con la 
ocupación del recurso de la organización. 
 
Inicialmente se plantea la propuesta para su posterior análisis de la creación de un 
esquema de clasificación de los requerimientos de acuerdo con los tiempos de 
respuesta en que lo considere necesario el cliente de acuerdo con la urgencia con 
que estos sean necesarios para que estén previamente programados los tiempos 
de respuesta; esto se debe a que actualmente se realizan todas las diligencias 
como urgentes a causa de la solicitud enviada, sin distinguir aquellas que 
requieren un procedimiento más dispendioso y representan mayor inversión de 
tiempo desconociendo las prioridades entre ellas. Con base en el esquema de 
clasificación de los requerimientos, así mismo generar los valores de costos de 
cada requerimiento, en proporción con el tiempo de respuesta solicitado (similar al 
planteamiento registrado en mensajería), definiendo una categorización de los 
requerimientos de tipo urgente, para aquellos que por causa ya conocida sea 
necesaria su ubicación en el menor tiempo posible, como consultas solicitadas por 
auditorías, entre otras. 
 
Es importante también recalcar que el objetivo principal y la razón de ser del 
archivo es la ubicación y administración de la información para suministrarla al 
cliente, lo que implica que las actividades de búsqueda de información solicitada 
para consulta y el envío de la información a los clientes deberían generar un 
sobrecosto, ya que esta es la principal causa de ocupación de los recursos en la 
dependencia y no se genera actualmente una retribución económica para la 
organización. 
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En relación con el inventario que debe permanecer en las oficinas en la actualidad, 
se considera aproximadamente el último semestre o el año en curso, ya que esta 
documentación es la que representa la mayor movilidad en cuanto a los 
requerimientos, dado que al enviar la mayoría de cajas a bodegas del proveedor, 
se incrementaría el costo significativamente para el cliente sin que resulte muy 
beneficioso para la utilización de los servicios y elevaría la insatisfacción por los 
costos elevados de los servicios que se evidencia con las tarifas actuales para el 
año 2011.  
 
Los costos de los requerimientos atendidos para otras divisiones de CSA, deben 
ser atendidas y acordados con la empresa solicitante sobre la forma en que será 
facturado, ya que la disposición final del servicio es para beneficio de otra 
empresa cliente; este aspecto debe ser investigado y acordarse si el cobro del 
requerimiento se genera de gestión documental directamente al cliente o se 
incluye dentro del precio global ofrecido al cliente por la empresa solicitante del 
servicio, lo que no sería beneficioso para los resultados de la regional.  
 
Las mejoras detectadas dentro del área, también parten del mejoramiento de los 
puntos débiles, motivo por el cual se logra definir el plan de acción de las 
observaciones. En relación al plan de acción generado para el área de mensajería, 
debe implementarse un control constante como el de los últimos meses de 
aplicación para evitar que se cometan los mismos errores de pobre 
diligenciamiento, falta de información que trunca la trazabilidad del proceso de 
envío, entre otras. En el área de digitalización, para el mejoramiento del 
mantenimiento de los scanner se define como parte de la mejora el diseño e 
implementación de formatos de control interno de los mantenimientos para el caso 
de las zonas, así como el envío de instructivo para mejorar el mantenimiento 
preventivo diario y la prevención de daños graves o deterioro de la calidad de las 
imágenes procesadas para asignar responsabilidades y mejorar el seguimiento y a 
su vez la calidad en la prestación del servicio de digitalización de documentos. 
 
La propuesta de mejora es también, la optimización de las condiciones de 
empaste de los documentos que se reciben para custodia, debido a que las 
condiciones actuales de cumplimiento por parte del proveedor están muy 
desfasadas con respecto a las fechas planeadas. Por su parte, la calidad del 
producto no es la mejor, teniendo en cuenta que con una alta frecuencia se 
identifican errores en el empaste, que de pasar por alta, representarían inventarios 
defectuosos, y documentación extraviada.  
 
En la situación actual debe entregarse el stock de años anteriores para dejar al día 
el área de archivo y no continuar con esas demoras que nacen del proveedor y 
retrasan el proceso en su totalidad, lo que se considera un punto de especial 
atención, ya que es precisamente el tiempo de respuesta quien debería 
convertirse en el mejor aliado del área, debido a la naturaleza de su negocio. Debe 
implementarse un sistema de control para empaste a través de auditorías internas, 



 

119 

y cronogramas de cumplimiento; también debe realizarse un cronograma para 
desatrasar la documentación por empastar que se tiene acumulada con 
mecanismos que permitan presionar el cumplimiento a través de cláusulas o 
herramientas similares. 
 
En el control de entrega y suministro de cajas debe implementarse de forma más 
estricta, ya que actualmente no se realizan registros de los clientes cuando 
reciben a conformidad las cajas y tampoco queda registro del colaborador que 
realiza la entrega, esta medida con el ánimo de mantener una trazabilidad y 
registro de las acciones y el especial de la prestación de este servicio. 
 
En los requerimientos se propuso el diligenciamiento diferente del formato de 
bitácora de requerimientos CSA-GD-FT-06, en donde a través de la formulación 
de la hoja de Excel se pueda tener un control más detallado del cumplimiento de 
los tiempos entregados en la oferta de servicio para realizar una medición más 
real en los indicadores de gestión documental publicados en el tablero de gestión 
de la regional. 
 
12.1.1. Proceso de libros contables 
 
Para el proceso de libros contables se identifica que la actividad de “revisar 2” en 
donde se realiza la revisión de que los libros se encuentren bien empastados y 
corresponda el contenido con lo impreso en el lomo, podría eliminarse de ser 
garantizado el correcto empaste de los libros, ya que esta actividad se implementó 
como parte de la garantía de calidad al identificarse los errores frecuentes 
cometidos por empaste lo que implicaría la reducción del tiempo equivalente al 
tiempo tipo de esta actividad para cada uno de los libros procesados. 
 
12.1.2. Inventario de historias clínicas 
 
En el proceso de inventario de historias clínicas, para visualizar mejoría, se realizó 
estudio de tiempos y se estableció de forma preliminar que el volumen de 
expedientes realizados por día en cada uno de los subprocesos (cambio de 
carpeta e inventario en Xtremo Digital) era menor debido a tiempos no productivos 
a causa del desempeño de los operarios, motivo por el cual se realizó la 
capacitación y se implementó un registro diario de producción individual, de tal 
forma que se empezaron a evidenciar las mejorías con relación a los volúmenes 
de meses anteriores. Los tiempos que aún se invierten en el desplazamiento de 
los operarios con cajas de expedientes, podría evitarse, instalando un punto de 
red que permita el inventario en el mismo punto o inmediato a la zona de cambio 
de carpeta, de modo que se ahorra tiempo de desplazamiento que representa 
unidades procesadas y adicionalmente la fatiga física de los colaboradores al 
tener que cargar las cajas durante estos desplazamientos, sumando 
aproximadamente un ahorro de 80 metros con carga en los desplazamientos.  
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12.1.3. Inventario de depósitos 
 
El caso de inventario de depósitos es el que presenta mayor retraso a causa de la 
calidad del proveedor de empaste, ya que se realiza 4 inspecciones para 
garantizar el inventario correcto, en este caso, las actividades se denominaron en 
el estudio como “abrir”, “examinar”, “verificar 2” y “verificar 3”, en donde el objetivo 
de cada una de ellas a lo largo del proceso es abrir el libro y buscar en su interior 
las oficinas allí contenidas, así como las fechas que posee, teniendo en cuenta 
que debería entregarse y confiar en la información impresa en el lomo del libro, lo 
que agilizaría el proceso y ahorraría el tiempo invertido en cada libro, teniendo en 
cuenta a su vez que estas inspecciones deben repetirse las veces que sea 
necesario por cada libro hasta ingresar las oficinas y fechas contenidas en ellos. 
 
12.1.4. Fábrica de créditos 
 
En el cuadro “Tiempos y productividad calculada para proceso de fábrica de 
créditos” (Tabla 24) se muestran algunas propuestas del recurso humano 
necesario para atender la demanda, en donde debido a que son cálculos diarios, 
se debe atender la demanda a igual tasa, lo que obliga a tomar la decisión entre 
destinar 3 o 4 recursos para dicha tarea. La propuesta se orienta principalmente a 
destinar 3 recursos que atenderían la demanda y generarían represamientos 
moderados, que a destinar 4, que en su caso generaría tiempo inoficioso de los 4 
colaboradores. 
 
Otra posibilidad es la utilización de un supernumerario, que en una de las jornadas 
del día, labore en fábrica de créditos atendiendo los agrupadores que están 
represados de fechas anteriores, y que en el horario de la tarde apoye la función 
de atención de día a día a los 3 colaboradores que atienden esta tarea para 
equilibrar las cargas y no generar represamientos mayores. 
 
En relación al proceso y velocidad de atención y procesamiento de los créditos, se 
encuentra una demora en el proceso que debe mejorarse y se trata de la espera 
que deben realizar los colaboradores para ingresar a la máquina virtual que posee 
el programa de conversión de imágenes. El problema de conversión de imágenes 
tiene dos manejos: el primero y más inmediato es el que se trata actualmente (la 
atención de las consecuencias) en donde, debe buscarse el software adecuado 
para la conversión de las imágenes a tamaño 200x200 y dejarlo disponible para 
cada uno de los colaboradores que lo necesitan en el procesamiento de créditos, 
de tal forma que se evite la espera entre ellos para acceder al software, lo que 
incrementa los tiempos de procesamiento reduciendo los niveles de producción 
diarios.  
 
Por su parte, la solución que se adopta es la configuración de los scanner de las 
diferentes regionales y zonas del país para que las imágenes sean enviadas en el 
formato y tamaño correcto, lo que mejoraría considerablemente el flujo de la 
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información y la publicación de los créditos posteriormente a la indexación. La 
propuesta según los tiempos seria definida para el procesamiento independiente 
de créditos y garantías, en jornadas diferentes, lo que representaría mayor número 
de créditos procesados, pero de acuerdo a las necesidades del cliente, la 
indexación de ambas se debe hacer simultáneamente para que en la etapa de 
publicación se puedan visualizar el crédito y la garantía juntos, ya que solo el 
crédito no es útil para el cliente Bancoomeva.   
 
La etapa de calidad para este mismo proceso de fábrica de créditos, debe 
asignarse necesariamente a una persona diferente al colaborador que realizó la 
indexación del crédito y la garantía, ya que es común que de realizarse por la 
misma persona, los errores cometidos no sean detectados y la frecuencia de error 
de indexación se presente con mayor frecuencia en los créditos ya en etapa de 
publicación cuando sea percibido por el cliente. 
 
12.1.4.1. Impacto de las mejoras desde el área de archivo a las demás 

dependencias.  
 
En este caso específico, se evidenció que dentro de los recursos utilizados para el 
área de archivo se encuentra el aplicativo Xtremo Digital, el cual requiere ser 
instalado en los ordenadores por persona autorizado, pero no se tenía establecido 
un modelo o procedimiento de instalación para el mismo, solo se confiaba la 
instalación a las dos personas encargadas de soporte al aplicativo que 
corresponden en este caso al supervisor regional de digitalización y su auxiliar de 
digitalización. Por tal motivo, se satisface esta necesidad mediante el diseño y 
aprobación del “Instructivo de Instalación de Xtremo Digital”, presentado como 
anexo (Ver anexo 3.1), donde se explica el paso a paso de la disposición y la 
generación de instrucciones que permitan la instalación del aplicativo en 
cualquiera de sus versiones. En el documento se dispone de las ayudas gráficas 
para una mejor ubicación de los componentes que deben seleccionarse, así como 
el suministro de la información que debe proporcionarse durante la instalación 
para las diferentes versiones de Windows, los cuales presentan variaciones de 
acuerdo a su tipología, en especial para las casos de Windows XP y Windows 7. 

 
12.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIOS 
 
En el área de archivo, al igual que en el área de Gestión documental como tal, se 
definen los modelos de seguimiento y control de las actividades a través de la 
evaluación continuada en reuniones semanales con los líderes de cada proceso, 
en donde cada uno de ellos debe sustentar los logros de la semana, las metas y 
comentar en general los obstáculos o inconvenientes para la toma de decisiones 
que permitan la solución adecuada. En ese orden de ideas, se solicita en los 
primeros cinco (5) días de cada mes, el envío vía Outlook de un informe de la 
gestión realizada y los adelantos del proceso en el mes inmediatamente anterior. 
Dichos informes recibidos son consolidados y en un informe de gestión mensual 
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que es estudiado por la coordinación regional y con el cual se sustentan las 
actividades y adelantos realizados durante el mes ante el comité de evaluación en 
los niveles gerenciales de la regional y nacional. 
 
12.2.1. Planes de Acción 
 
A partir de la realización de controles internos en la organización se generan dos 
(2) auditorías en el año, para las cuales se someten a evaluación todos los 
procesos y se definen las falencias. Esas anotaciones u observaciones generadas 
por la auditoria de control o de calidad, deben ser el objetivo de mejoramiento y de 
exámenes causa-efecto para el planteamiento de los planes de acción. Dentro de 
los puntos detectados por mejorar en el área por parte de la auditoria, se definió 
un plan de acción para la recuperación y correcto diligenciamiento de los 
documentos de entrega para el caso de mensajería en el formato CSA-GD-FT-12, 
en donde se estableció un programa en el que se realizó reunión para la 
socialización de este inconveniente y se programaron revisiones periódicas para el 
control de diligenciamiento, en donde se identificó un mejoramiento y se realizó la 
validación de la utilidad de las casillas del formato, estableciendo que no se debe 
modificar el formato actual y que los inconvenientes radicaban en la utilización de 
los campos.  
 
En ese orden de ideas, se atendió también el caso del mantenimiento preventivo 
de scanner para la regional y el cubrimiento de los equipos asignados a las zonas, 
caso para el cual se establecieron los procedimientos y se definieron las medidas 
que deben tomarse para el cumplimiento del mantenimiento, la capacitación de los 
mantenimientos diarios y la implementación de formatos de cumplimiento que 
deben reportarse ante la supervisión para su seguimiento (Ver formato anexo 3.1), 
debido a que las posibilidades de desconocimiento de los colaboradores son una 
restricción ante el manejo de equipos delicados y de costos altos, se realizó un 
procedimiento para manejo y mantenimiento diario, pero se definió que el 
mantenimiento correctivo y el preventivo que incluye destapar el equipo, solo será 
permitido por personal autorizado por el proveedor del mismo. 
 
Por último, se inicia el proceso con las observaciones generadas por una encuesta 
de satisfacción contratada por la organización, en donde se estableció la 
necesidad de elaboración de causa-efecto y el plan de acción en los temas de 
valor agregado entregado por los colaboradores en la prestación del servicio y de 
altos costos de los servicios, definiéndose que la oficina regional se encargará del 
mejoramiento de la entrega de valor agregado al cliente y no se realizará para la 
observación del costo del servicio, ya que este tema será acogido y manejado por 
la dirección nacional de la organización. En documentos anexos, se encuentran 
definidos los diagramas causa efecto y planes de acción antes mencionados en 
formatos CSA-AS-FT-05 y CSA-AS-FT-06. 
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12.2.2. Definición de Producto No Conforme 
 
Según el estudio de los procesos para el área de archivo, no se identificó un 
producto no conforme, teniendo en cuenta, que esta definición hace referencia a la 
identificación de productos defectuosos al interior del proceso, o en el momento en 
que aún no ha sido percibido por el cliente. Este tipo de defectos que se puedan 
encontrar en el proceso de prestación del servicio requieren de especial atención, 
y son motivo a su vez para la generación de planes de acción como los antes 
tratados. En este caso, debido a que no se identificó un producto no conforme en 
el área de archivo, para el área de digitalización, se identificó que en el proceso en 
el que se tienen los documentos digitalizados y se crean los “agrupadores” o 
carpetas virtuales para el almacenamiento de las imágenes, se cometen errores al 
seleccionar la imágenes que serán allí guardadas. 
 
El producto no conforme se definió para la creación y devolución de agrupadores, 
de tal forma que se adelantará un análisis de las causas de su ocurrencia para el 
planteamiento de los posibles campos de acción o medidas a tomar con el objetivo 
de disminuir su aparición dentro del proceso. Dentro de las causas más claras que 
se identificaron para este caso, encontramos los errores atribuibles al colaborador 
principalmente por descoordinación, perdida de concentración o rapidez con la 
que se desempeña la tarea que reduce notablemente la atención al detalle de 
cada caso específico. A partir de las causa definidas en el diagrama (Ver anexo 
3.3.1, “Causa Efecto PNC agrupadores”) se logra establecer un programa para el 
mejoramiento de estas causas de modo que se reduzca la devolución de 
agrupadores y se alcance el objetivo de la creación de agrupadores sin errores, a 
partir del cual se lograron definir cuatro (4) actividades de manejo administrativo 
que involucra el control ejercido por la supervisión de digitalización, en donde se 
plantea un acercamiento al colaborador, retroalimentación y cambio en las 
condiciones para el mejoramiento del proceso. (Ver anexo 3.3.2, “Plan de Acción 
PNC agrupadores”). 
 
12.2.3. Portal de Gestión Documental 
 
El portal de Gestión Documental es una idea generada a partir de la coordinación 
regional y desarrollada a partir de un modelo de presentación de resultados y 
avances del área mes a mes. El portal para el año 2011 presenta en su menú 
principal, diferentes opciones de interés para revisión, entre ellas, archivo, 
indicadores mensajería, facturación y digitalización. A continuación se realiza una 
descripción breve de lo encontrado en cada uno de ellos para mayor claridad. 
 
Archivo. Este ítem permite visualizar la información referente a los requerimientos 

atendidos mes a mes, la información de los inventarios de Historias Clínicas que 
se manejan en el área, además del registro de las cajas que se encuentran en la 
bodega del proveedor de custodia Setecsa para un mejor control. 
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Indicadores. La opción que permite ingresar al método de control o medición de 

la regional. Entre ellos encontramos la ficha técnica que se utilizaba a principios de 
2011 que fue modificada y se presenta junto con la utilizada actualmente; además 
de ello, se puede revisar el cronograma de publicación de indicadores de gestión 
en el tablero definido para ello, así como los indicadores con los respectivos 
gráficos publicados cada mes. Otro archivo de medición que también está 
contenido allí son las estadísticas de los proveedores con sus gráficos de barras, 
lo que permite un comparativo del último semestre del año. También se agregan 
herramientas de medición de la satisfacción del servicio en la encuesta realizada a 
todos los clientes para retroalimentar y mejorar el servicio. Por último se incluyen 
allí los informes de gestión presentados mensualmente a la gerencia regional con 
un consolidado de resultados a través de gráficos que permite agilizar la 
realización de comparativos de comportamiento mensual de las cifras. 
 
Mensajería. El área de mensajería describe los colaboradores y las rutas 

asignadas a cada uno de ellos, los tipos de tulas manejadas y su consolidado en 
cuanto al volumen por cliente, los acuerdos de servicio pactados previamente y 
que obedecen a la facturación variable así como el registro de las diligencias 
realizadas y consolidadas a través de gráficos que permitan una comprensión más 
adecuada para la toma de decisiones. 
 
Facturación. Al abrir esta opción, encontramos los logos de todos los clientes a 
los que se presta servicios en la organización, en donde se define para cada uno 
de ellos la facturación variable o fuera de lo pactado para cada mes dentro de las 
definiciones previas de costos de servicio. 
 
Digitalización. Esta etapa obedece al área de digitalización en donde se lleva 

registro del mantenimiento realizado a las maquinas, se definen las líneas de 
producción, y se lleva un control permanente de las tareas realizadas por aquellos 
colaboradores con tareas operativas fuera del aplicativo, ya que los que manejan 
el aplicativo pueden ser constantemente monitoreados a través de la red por el 
supervisor a cargo. Finalmente se incluyen indicadores de medición del volumen 
de producción de imágenes por cada una de las líneas mensualmente. 
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Gráfico 30. Menú de inicio. Portal de Gestión Documental Regional Cali 2011. 

 
Fuente: Producción del autor con datos recolectados en la coordinación regional. 

 
Como se pudo observar, el diseño presentado para el portal tiene como objetivo 
dar facilidad de acceso a la información, hacer más sencillo el análisis de 
resultados y consolidar en una sola presentación todo lo relacionado con los 
proceso de producción de la regional de gestión documental. 
 
12.2.4. Encuesta de Satisfacción del Cliente 
 
La encuesta de satisfacción al cliente nace como un modelo de medición adicional 
a la consolidación de indicadores de gestión documental, en donde debe visitarse 
al representante de la empresa cliente, o en su defecto la persona que más 
contacto posee con la prestación de servicios de gestión documental y sus 
colaboradores para que sea diligenciada de manera objetiva la encuesta de 
satisfacción (Ver anexo “Encuesta de satisfacción” formato CSA-GE-FT-01) en 
donde se califican 5 ítems en una escala de 1 a 5 siendo 5 una calificación para un 
cliente “totalmente satisfecho” y 1 la calificación para los clientes “totalmente 
insatisfechos”, además de una pregunta cerrada de respuesta positiva o negativa 
acerca de las expectativas que posee el cliente de cara al servicio ofrecido por el 
área; además de ello, se da la opción de agregar comentarios o inquietudes para 
la retroalimentación del grupo de colaboradores o de atención de niveles de 
decisión administrativa según sea el caso. La encuesta tuvo aplicación a partir del 
mes de septiembre y se aplicó a la totalidad de clientes que solicitaron el servicio 
durante el mes. A continuación se muestran los resultados obtenidos en un cuadro 
de resumen para los últimos 4 meses del año 2011. 
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Tabla 26. Encuesta de satisfacción del servicio. 

 
Fuente: Producción del autor. 

 
Como puede observarse, los resultados de la encuesta de satisfacción son 
apropiados con respecto a los promedios obtenidos, sin embargo se considera 
importante visualizar gráficamente la tendencia que se ha logrado en este proceso 
a través de los diferentes meses. A continuación se muestra la gráfica de 
promedios obtenidos por mes.  
 
Gráfico 31. Resultados promedio mensuales – ESC. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
La anterior gráfica permite deducir que debido al comportamiento creciente y la 
línea de tendencia con pendiente positiva (+) la percepción que posee el cliente de 
los servicios en general para el área de gestión documental de la regional Cali es 
satisfactoria, ya que incluso, se ha logrado mejorar los primeros registros a través 
de la retroalimentación del servicio que ha tenido lugar en las reuniones y comités 
mensuales en donde se mencionan los resultados obtenidos y se imparten las 
sugerencias que se consideran necesarias. Sin embargo, se realiza un análisis de 
las principales falencias, para el cual se muestran los promedios por pregunta 
realizada, para tener en cuenta los aspectos a mejorar en las próximas 
mediciones. A continuación se muestra en consolidado de los resultados de la 
encuesta de satisfacción por pregunta aplicada a los clientes para el último corte 
del 2011. 
 
 



 

127 

Gráfico 32. Resultados generales encuesta de satisfacción. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
Teniendo en cuenta que todos los promedios corresponden a una buena 
calificación, debe tenerse en cuenta el resultado más bajo para el mejoramiento 
del servicio con el objetivo claro del mejoramiento continuo. Según los resultados 
obtenidos, el ítem que obtiene la más baja calificación, corresponde a la pregunta 
cuatro (4) que hace referencia a la percepción sobre la asesoría y 
acompañamiento entregado por los colaboradores a la hora de prestar el servicio 
al cliente. Este es el punto a tratar durante los próximos meses sin dejar de lado el 
cumplimiento de las expectativas que posee el cliente como la segunda prioridad 
ya que es el resultado siguiente para el objeto de este análisis. 
 
12.2.5. Direccionamiento de los Indicadores de Medición de la Gestión 
 
El objetivo es hacer frente a la necesidad de definir indicadores de gestión en el 
área objeto de trabajo a través de la medición de las variables más críticas para el 
éxito de los procesos del área, de tal forma que el mejoramiento sea percibido por 
el cliente y a su vez sea parte del proceso de validación y definición de indicadores 
que realiza el área de operaciones y procesos con los coordinadores regionales de 
gestión documental, por tal motivo se definen los indicadores que miden y se 
registran mes a mes el desempeño y alcance de los objetivos. La formulación de 
los indicadores se establece luego de la realización de reuniones en donde se 
tratan los aspectos relevantes en relación con el objetivo de la medición, para lo 
cual se aprueba la aplicación y registro de la información como parte del proceso 
de definición y establecimiento de los indicadores que medirán periódicamente el 
desempeño y serán la herramienta de control del rendimiento de los procesos. 
 
12.2.5.1. Atención de requerimientos (consultas) 
 
Para el área de archivo, se mide el indicador referente a la atención del servicio de 
consulta de documentos en consulta, que se ha establecido un tiempo de 3 días 
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para atender el requerimiento; no obstante este puede variar de acuerdo con la 
cantidad de documentos solicitados para consulta, lo cual dificulta la elaboración 
de un Indicador que permita medir la oportunidad en la atención del requerimiento; 
el Indicador de gestión que permite medir el cumplimiento y oportunidad del 
servicio es: 
 

 
 
En casos donde la cantidad de unidades solicitadas para consulta es muy alta, 
alrededor de 100 unidades, y el tipo de consulta requiere un proceso especial el 
tiempo de respuesta y la forma de entregar la consulta se define en conjunto con 
el cliente. Actualmente, como medida para incrementar la efectividad de la 
medición, se ha generado la necesidad de diligenciamiento de la bitácora de 
requerimientos con el registro de la hora de inicio y cierre de cada caso, de 
manera que pueda medirse el número de requerimientos atendidos en menos o 
más tiempo del referente de 72 horas que se había mencionado. 
 
12.2.5.2. Digitalización 
 
Para medir la oportunidad y cumplimiento en el servicio de digitalización de 
documentos, debe considerarse que el tiempo de respuesta establecido para la 
atención de este servicio es diferente para cada proceso, razón por la cual se 
formula un indicador de gestión para medir de manera efectiva cada uno de ellos. 
Los tiempos de respuesta para cada proceso de digitalización definidos 
internamente por la empresa se encuentran registrados en la siguiente tabla: 
 
Tabla 27. Tiempos de respuesta para procesos de digitalización. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
El indicador de gestión planteado para la medición de la oportunidad y 
cumplimiento de cada uno de los procesos de digitalización debe ser: 
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Obteniéndose de esta forma el porcentaje de cumplimiento de los procesos con 
relación a la oferta de servicio entregada al cliente. 
 
12.2.5.3. Mensajería 
 
Para la medición de esta área, se plantean los indicadores de gestión que 
permitan medir de manera efectiva oportunidad y cumplimiento del servicio de 
mensajería, en donde deben tenerse en cuenta las diligencias de mensajería 
externa solicitadas a gestión documental que pueden ser de tres tipos: normales, 
urgentes y especiales, respondiendo a diferentes tiempos de respuesta según sea 
el caso. Los tiempos de respuesta según tipo de diligencia de mensajería definidos 
internamente por la empresa se encuentran registrados en la siguiente tabla: 
 
Tabla 28. Tiempos de respuesta para diligencias de mensajería. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
El tiempo de respuesta para diligencias especiales puede variar dado que estas 
pueden ser por fuera de la ciudad de Cali; en ocasiones se solicita este servicio a 
gestión documental para diligencias en Jamundí, Santander de Quilichao, Yumbo, 
entre otros. De acuerdo con lo anterior, el indicador utilizado para medir 
oportunidad y cumplimiento de cada uno de los tipos de diligencias es: 
 

 
 
En relación con los indicadores antes presentados, se hace necesaria la 
exposición de la correspondiente ficha técnica para el diligenciamiento del 
indicador definiendo a su vez las fuentes de la información y fórmulas de cálculos 
de las cantidades allí incluidas. A continuación se mostraran las respectivas fichas 
técnicas de los indicadores antes mencionados. 
 
Tabla 29. Ficha técnica indicador de atención de requerimientos. 

 FICHA TECNICA DE INDICADORES  
Nombre del proceso Atención de requerimientos 

Nombre del indicador Indicador de gestión que relaciona el número total de 
consultas efectivas dentro del tiempo preestablecido 
con el número total de unidades solicitadas al área 
para su consulta. 

Objetivo del indicador Medir para valorar el rendimiento y efectividad del 
proceso de ubicación de la información solicitada y la 
generación del envío o respuesta al respecto. 

Tipo de indicador Gestión. 
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Descripción Indicador de gestión que tiene por objetivo medir la 
efectividad y el cumplimiento de requerimientos 
solicitados al área,  así como el nivel de 
incumplimiento de plazo de solución o respuesta que 
se generan en el periodo con respecto a la totalidad 
de servicios solicitados. 

Formula del indicador (Número total de consultas efectivas en el tiempo 
establecido) / (Número total de unidades solicitadas 
para consulta). 

Unidades del indicador (estilo de lectura) Porcentaje. 

Fuente del numerador Bitácora de requerimientos generada por los 
auxiliares de archivo y entregada tras la finalización 
del corte de facturación de cada mes. 

Fuente del denominador Bitácora de requerimientos generada por los 
auxiliares de archivo y entregada tras la finalización 
del corte de facturación de cada mes. 

Objetivo relacionado Establecer procedimientos y ordenar el proceso de 
consultas y requerimientos, incrementando su 
efectividad y cumplimiento al cliente. 

Meta relacionada Alcanzar el máximo de efectividad (100%) en la 
prestación del servicio de requerimientos, entregando 
respuestas acertadas y dentro del tiempo 
preestablecido. 

Mejor practica  

Frecuencia de medición Mensual. 

Responsable de su registro Estudiante en práctica Gestión Documental. 

Responsable de su análisis Coordinadora Gestión Documental. 

Debe reportarse a gerencia Si 

Fuente: Producción del autor 

 
En la ficha técnica presentada, se encuentra la información detallada de las 
fuentes de los datos y el tipo de indicador al que hace referencia definiendo el 
proceso de atención de requerimientos junto con el objetivo que se busca con esta 
medición en relación con los volúmenes de consultas atendidos mensualmente. 
 
Para el área de digitalización se presenta la siguiente ficha técnica como soporte 
del indicador antes mencionado. 
 
Tabla 30. Ficha técnica indicador de digitalización. 

 FICHA TECNICA DE INDICADORES  

Nombre del proceso Digitalización 

Nombre del indicador Indicador de gestión que relaciona el número total de 
imágenes digitalizadas en el tiempo establecido con el 
total de documentos solicitados para digitalización. 

Objetivo del indicador Medir para valorar el rendimiento y efectividad del 
proceso de digitalización de los documentos 
solicitados. 

Tipo de indicador Gestión. 

Descripción Indicador de gestión que tiene por objetivo medir la 
efectividad y el cumplimiento de los servicios de 
digitalización atendidos en el área y el tiempo de 
realización de las actividades teniendo en cuenta el 
plazo máximo establecido. 
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Formula del indicador (Número total de imágenes digitalizadas en el tiempo 
indicado) / (Número total de documentos solicitados 
para digitalización) 

Unidades del indicador (estilo de 
lectura) 

Porcentaje. 

Fuente del numerador Facturación entregada por digitalización nacional a 
gestión documental después del corte de cada mes, 
sustentado a su vez por la base de datos y los datos 
extraídos de ella por el supervisor de digitalización y 
el analista. 

Fuente del denominador Facturación entregada por digitalización nacional a 
gestión documental después del corte de cada mes, 
sustentado a su vez por la base de datos y los datos 
extraídos de ella por el supervisor de digitalización y 
el analista. 

Objetivo relacionado Incrementar el índice de oportunidad para el área de 
digitalización de la regional Cali de Gestión 
Documental de manera que se logre atender la 
totalidad de los servicios solicitados. 

Meta relacionada Reducir en su totalidad el represamiento generado 
para el procesamiento de créditos en digitalización  
para incrementar el índice de oportunidad de la 
misma. 

Mejor practica  

Frecuencia de medición Mensual. 

Responsable de su registro Estudiante en práctica Gestión Documental. 

Responsable de su análisis Coordinadora Gestión Documental. 

Debe reportarse a gerencia Si 

Fuente: Producción del autor 

 
En cuanto al área de mensajería, se definen las siguientes especificaciones para 
el diligenciamiento del indicador de gestión. 
 
Tabla 31. Ficha técnica indicador de atención de mensajería. 

FICHA TECNICA DE INDICADORES 

Nombre del proceso Mensajería 

Nombre del indicador Indicador de gestión que relaciona el número total de 
diligencias realizadas en el tiempo indicado con el total de 
diligencias solicitadas para mensajería. 

Objetivo del indicador Medir para valorar el rendimiento, cumplimiento y efectividad 
del proceso de mensajería. 

Tipo de indicador Gestión. 

Descripción Indicador de gestión que tiene por objetivo medir la 
efectividad de los servicios de mensajería prestados por el 

área con respecto al tiempo pactado como máximo para que 
sea completado su correspondiente cumplimiento. 

Formula del indicador (Número total de diligencias realizadas en el  tiempo 

indicado) / (Número total de diligencias solicitadas) 

Unidades del indicador (estilo de lectura) Porcentaje. 

Fuente del numerador Por definir. 

Fuente del denominador Informe de facturación variable para el área de mensajería 
del mes inmediatamente anterior al corte de facturación 
generado cada mes y entregado a Gestión Documental 
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Objetivo relacionado Incrementar el índice de cumplimiento y efectividad en la 
entrega de mensajería para el caso de mensajería de la 
regional Cali de Gestión Documental de manera que se logre 

atender la totalidad de los servicios solicitados bajo el 
cumplimiento de los tiempos. 

Meta relacionada Incrementar al máximo el cumplimiento de las entregas de 

mensajería del departamento cumpliendo con los tiempos 
preestablecidos. 

Mejor practica  

Frecuencia de medición Mensual. 

Responsable de su registro Estudiante en práctica Gestión Documental. 

Responsable de su análisis Coordinadora Gestión Documental. 

Debe reportarse a gerencia Si 

Fuente: Producción del autor 

 
Las anteriores fichas técnicas permiten identificar las condiciones a partir de las 
cuales se consolidan los indicadores que permiten la medición del área de gestión 
documental como negocio para su análisis administrativo en general con relación 
a la producción, rendimiento y efectividad en los procesos de prestación del 
servicio. 
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13. ANÁLISIS DEL COSTO. 
 
Para el análisis de costos dentro del área de archivo, es importante recalcar que 
se enfocará el estudio hacia los costos que no se perciben por la actividad 
ordinaria de la organización en la prestación del servicio pero que demandan 
actividad y utilización de recursos. El caso más representativo que puede 
observarse dentro del área es en la prestación de servicios de requerimientos de 
información que se encuentra en custodia. En la estructura de negocios de 
Coomeva, en términos generales para todas las empresas del grupo, consiste 
principalmente en unidades de negocio con centros de costos independientes, 
generando así la necesidad de que cada una de ellas se sostenga 
económicamente y sea rentable en el tiempo a través de los beneficios o utilidades 
que ésta genere como consecuencia de la prestación de los diferentes servicios, 
independientemente de la naturaleza que posea dentro del GECC.  
 
En las condiciones actuales de prestación de servicios, se detecta que cuando se 
atienden requerimientos de la empresa CSA, para otro negocio (como 
contabilidad, gestión humana, entre otros) no se percibe un ingreso real de dinero 
a gestión documental pero si una utilización y ocupación de recursos que 
representan una inversión no solo de recurso humano, sino de tiempo y dinero. 
Para una mejor comprensión se presenta la secuencia a la que obedece el 
proceso de atención de requerimientos sin distinguir la fuente o empresa 
solicitante, es decir, siendo o no de la misma empresa Coomeva Servicios 
Administrativos. A continuación se describe el proceso en cuestión. 
 

 Recepción del correo (con formato CSA-GD-FT-05 de RQ diligenciado). 

 Revisión de cumplimiento estricto en el diligenciamiento de la información 
necesaria en la solicitud de requerimiento. Nota: Es requisito el centro de costos 
y la empresa 

 Si no cumple, debe gestionar vía telefónica o por correo la información faltante. 

 Si cumple, se registra el requerimiento en la bitácora de requerimientos, formato 
CSA-GD-FT-06. 

 Asignación del requerimiento al auxiliar de archivo disponible. 

 Búsqueda de la información solicitada en inventario en XD, archivos de Excel o 
documentos en proceso de empaste. 

 Búsqueda de la información física en la bodega. 

 En caso de no haber sido recibido por GD, notificar vía correo electrónico lo 
sucedido y la explicación correspondiente al cliente. 

 Petición de la información a Setecsa con referencia de caja encontrada en XD.  

 Adjuntar solicitud de requerimiento del cliente con solicitud de caja a Setecsa. 

 Recepción de la información solicitada a Setecsa y firma de recibido a 
conformidad. 

 Verificación de contenido de caja solicitada y ubicación física de libro solicitado. 
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 En caso de ser para consulta en sala de GD, comunicar que al cliente que ya se 
encuentra disponible para la misma. 

 En caso de préstamo: Diligenciar el afuera físico y electrónico de documento 
solicitado. 

 Si el inventario se encuentra en XD, en el índice “Estado” diligenciar la opción 
“en préstamo” y diligenciar datos adicionales (Fecha – nombre – área – 
empresa - número telefónico); a continuación se muestra la forma como debe 
diligenciarse en el aplicativo. 

 
Gráfico 33. Presentación de diligenciamiento de préstamo de libros. 

 
Fuente: Aplicativo Xtremo Digital. 
 

 Se procede a enviar la información vía correo al solicitante. 

 Se da respuesta y se notifica vía correo electrónico del cumplimiento del 
servicio. 

 Se diligencia en bitácora de requerimientos (formato CSA-GD-FT-06) el 
cumplimiento y terminación de caso. 
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Gráfico 34. Diagrama de bloques de proceso de atención de RQ. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
El proceso antes mencionado es idéntico para todos los clientes (internos y 
externos), pero el ingreso real percibido es quien hace la diferencia entre estos 
dos tipos de cliente. Para tener una idea más clara de la representación de los 
requerimientos internos con relación al total atendido, se realizó un análisis de los 
volúmenes históricos de requerimientos atendidos desde el mes de marzo hasta 
noviembre del 2011. A continuación se presentan los volúmenes, entendiéndose 
“atendidos” como la totalidad de requerimientos que se realizaron durante el mes, 
“internos” como los requerimientos atendidos a clientes pertenecientes a la misma 
empresa CSA y “externos” a todos los clientes que se poseen en el grupo que no 
pertenecen a CSA. 
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Tabla 32. Histórico de atención de requerimientos. 

 
Fuente: Producción del autor.  

 
Haciendo una comparación en proporción, se observa que el número de 
requerimientos atendidos para CSA, pueden llegar a representar el 27,83% de los 
requerimientos del mes, pero en promedio, equivale al 17,49% para los meses 
analizados, representando a su vez el 17,49% de los ingresos que deberían 
percibirse por esta actividad. De una forma más gráfica, a continuación se 
presenta la tendencia de estos volúmenes. 
 
Gráfico 35. Comportamiento atendidos vs CSA. 

 
Fuente: Producción del autor. 
 
La tendencia de los requerimientos es estable, con una leve pendiente negativa, 
obedeciendo a la tendencia de los requerimientos atendidos en el mismo espacio 
de tiempo objeto de cálculos.  
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Con respecto a los montos que no se perciben, vale la pena resaltar que a pesar 
de que el proceso de atención de requerimientos necesita de las ganancias 
generadas por otros procesos como el de custodia de cajas para ser viable, la 
percepción real de dinero equivalente a los requerimientos no percibidos y los 
costos asumidos al ocupar los recursos puede significar la diferencia. El costo de 
los requerimientos definido para el año 2011 y primeros meses de 2012 equivale a 
$1.912 por libro. Para realizar el análisis cuantitativo, se realizó un estudio más 
detallado de los tiempo del proceso de atención de requerimientos, con el objetivo 
de establecer el tiempo promedio de búsqueda de un libro, lo que permite realizar 
la comparación en costo con base en el salario mínimo legal mensual vigente 
(hora ordinaria). Dentro de los cálculos realizados encontramos el hallazgo del 
tiempo por libro y su conversión en números decimales para las posteriores 
operaciones 
 
Tiempo promedio de búsqueda por libro =  13 horas 11 minutos 48 segundos.  

13,196 horas 
 
Posteriormente se tiene en cuenta, tanto el salario mínimo30, como el factor 
prestacional por el que debe responder la organización para cada uno de sus 
colaboradores y el producto de ello para trabajar con la cifra real que debe pagar 
la organización al usar una persona para esta actividad. 
 
Salario mínimo (SMLMV) = 2361,25 $/hora 
 
Factor prestacional (1,53) = 2361,25 $/hora x 1,53 = 3612,71 $/hora 
 
Una vez se halla el costo por hora, se procede con el cálculo del costo real que 
representa para la organización la actividad de atender la solicitud de búsqueda de 
un libro cuando es realizada por un cliente. Es importante recalcar que allí se 
incluyen únicamente los costos directos de mano de obra como parte del alcance 
del proyecto, y se deja como objetivo para estudios posteriores el análisis más 
profundo incluyendo costos indirectos de atención del mismo. Este producto 
incluye entonces las cifras equivalentes al costo  de mano de obra por hora y el 
tiempo promedio de búsqueda de un libro, obteniendo los siguientes resultados. 
 
Costo por libro = 13,196 horas x 3612,71 $/hora = $ 47673,35  
 
A continuación se realizarán los cálculos pertinentes con las cantidades antes 
relacionadas para los requerimientos atendidos tanto interna como externamente. 
 

                                            
30

 Se usa el salario mínimo puesto que este es el ingreso percibido por todas las personas del área de archivo 
involucrados en la prestación de los servicios evaluados. 
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Se inicia el cálculo con los requerimientos “externos” atendidos, en donde se toma 
el costo de mano de obra calculado por libro y se multiplica por el promedio de 
requerimientos de este tipo atendidos en un mes, resultando lo siguiente: 
 
$ 47673,35 x 333 = $ 15875226,93 
En comparación a esta cifra, se realiza el mismo cálculo, teniendo en cuenta ahora 
el valor cobrado actualmente por cada libro solicitado. 
 
$ 1912 x 333 = $ 636696 
 
Una vez obtenidos estos datos se realiza la comparación a través de la diferencia 
de las mismas para obtener el valor del costo no percibido por esta actividad para 
el caso de los requerimientos denominados “externos”. 
 
Costos no percibidos de mano de obra para RQ externos = $ 15238530,93 
 
Por su parte, se realiza el cálculo de manera independiente para los 
requerimientos definidos como “internos” en donde se tendrá en cuenta el valor de 
la mano de obra real invertida (antes calculado) y la cantidad promedio de 
requerimientos de éste tipo registrados según los registros históricos. 
 
$ 47673,35 x 70 = $ 3337134,71 
 
Una vez se obtiene el valor para los requerimientos internos de un mes, se realiza 
el mismo cálculo con el valor recibido actualmente en la organización por la 
prestación de este servicio. 
 
$ 0 x 70 = $ 0 
 
Al igual que con los requerimientos externos, en este caso, se procede con la 
comparación a través de la diferencia para obtener el valor del costo no percibido. 
 
Costos no percibidos de mano de obra para RQ internos = $ 3337134,71 
 
Una vez se obtienen los valores de los costos no percibidos para cada uno de los 
tipos de requerimientos se procede con la adición de los mismos para obtener el 
valor real que no se percibe por esta actividad mensualmente y su proyección para 
el ingreso anual que representaría para la organización.  
 
Total no percibido  = $ 18575665,72 
 
Total no percibido al año = $ 18575665,72 x 12 meses 

 
= $ 222907988,7 
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Realmente, el ingreso generado por la prestación de este servicio en el año 
equivale a $222´907.988 pesos. Estos flujos de dinero no percibidos por la 
organización, representan salidas invisibles de capital que pueden llegar a 
representar la diferencia entre la utilidad o pérdida del negocio cuando los montos 
sean mayores de acuerdo con las expectativas de crecimiento de la organización. 
Estas salidas de dinero representan capital que podría destinarse a actividades de 
bienestar para los colaboradores, entre otras, ya que estos flujos negativos de 
dinero no percibido al ser de conocimiento de los colaboradores, trae como 
consecuencia la desmotivación seguida de la sensación de no estar aportando 
positivamente al desarrollo del área como tal, sino por el contrario estar 
cumpliendo con una actividad necesaria pero que no agrega valor y no genera 
impacto positivo dentro de la economía de la unidad de negocio.  
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14. PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL PROYECTO 
 
El proyecto contó con la colaboración del personal directamente relacionado, 
dentro de los cuales es necesario mencionar a la Ing. Jhoanna Carolina Rodríguez 
como coordinadora regional de gestión documental de Coomeva Servicios 
Administrativos y persona a cargo de las áreas objetivo de análisis, en especial la 
referente a archivo y requerimientos en donde se enfocaron los estudios y se 
espera se realicen las mejoras pertinentes. Por su parte, el trabajo fué apoyado 
por el Ing. William Buitrago Arana como docente de la asignatura de trabajo de 
grado de decimo semestre y el MBA. Gustavo Adolfo Salazar López como director 
del trabajo de grado.  
 
El personal del área en cuestión dentro de la empresa, también tomó parte de este 
proceso como equipo de colaboradores y a su vez como juez de las actividades 
desarrolladas en pro de la estructuración de la propuesta; dentro de ellos pueden 
citarse a Carlos Alveyro Valencia como auxiliar administrativo de gestión 
documental de la regional Cali, Henry Mauricio Muñoz como supervisor de 
digitalización de la regional y Tatiana Vélez como auxiliar de archivo y 
requerimientos, en compañía de sus auxiliares, entre otros. 
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15. RECURSOS DISPONIBLES. 
 
En la generación del estudio, se contó principalmente con el apoyo de las oficinas 
de Gestión Documental y sus diferentes divisiones entre las que se menciona el 
área de mensajería, archivo y digitalización, así como la información requerida 
dentro las actividades generadas para el adecuado desarrollo del estudio. En 
cuanto a los recursos materiales utilizados se encuentra el equipo de oficina de la 
regional, la documentación que se posee al respecto, así como la normatividad 
vigente a partir de la Ley 594 de 2000 y el contacto permanente con la información 
generada por el Archivo General de la Nación a partir del cual se generan las 
disposiciones de regulación y control de archivística a nivel nacional y se logra 
establecer el marco general del proyecto para fijar metas y objetivos relacionados 
con la normatividad. En cuanto a recursos proporcionados por la universidad, se 
utilizaron los servicios de la Biblioteca Néstor Grajales López, todos los libros y 
bases de datos a los que se logró acceder por medio de ella, al igual que la 
asesoría de los docentes de cada área del conocimiento. 
 
Los recursos financieros disponibles se limitan a los requerimientos generados a 
partir de la tarea diaria de recolección de la información y los desplazamientos a 
las asesorías, lo que incluye una variación considerable en el gasto que no 
permite una definición clara de los costos, a partir de esto se generan datos 
estimados como los encontrados en el diseño metodológico. 
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16. CRONOGRAMA 
 
Ver anexo 4.1.1, formato CSA-GD-CO11 “Cronograma de actividades”. 
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17. CONCLUSIONES 
 
Dentro de la medición del trabajo se identificó que en el proceso de prestación del 
servicio, los elementos dominantes y que consumen la mayor cantidad de tiempo 
son las referentes a inspección y revisión de los libros y documentos en cuestión, 
tarea que no debería poseer tan elevado consumo de tiempo ya que la 
encuadernación y empaste de documentos debería ser entregada en óptimas 
condiciones para que en la etapa de inventario pueda confiarse el contenido a la 
impresión del lomo de los libros, lo que haría necesaria la inspección superficial 
del libro a manera de confirmación e incrementar el flujo del proceso. Estas 
actividades de verificación deben ser eliminadas posteriormente a la revisión de 
los acuerdos de servicio o condiciones de prestación de servicio realizada con el 
proveedor para poder mejorar la calidad en esta etapa, lo que se reflejaría en los 
volúmenes de procesamiento de documentos en los procesos de inventario. 
 
Se realizó la tarea de definición de procesos en cuanto a la estructura, 
caracterización, plan de calidad y cursogramas para los procesos objeto de 
estudio, realizando los respectivos análisis que permiten el planteamiento de las 
alternativas de mejora, dentro de las cuales se definió la necesidad de diseño de 
un esquema de clasificación de requerimientos para clasificar los tiempos de 
respuesta, la claridad de las actividades que incluyen la oferta de servicio para 
evitar la ocupación de los recursos de la organización en tareas que no generen 
valor para la misma y la implementación de formatos de control constante para las 
actividades de suministro de cajas a los colaboradores y a los clientes. Por otro 
lado se define que debe mejorarse la calidad de empaste de acuerdo con los 
documentos entregados por el proveedor para mejorar el flujo, ya que se encontró 
allí la causa de la necesidad de realización de un mayor número de tareas de 
inspección en cada proceso que retrasa en rendimiento y amplia los tiempos de 
ciclo.  
 
A partir del análisis de los métodos utilizados inicialmente en los procesos y la 
medición de la gestión de los mismos, se consideró necesario la implementación 
de nuevas formas de diligenciamiento de los formatos de forma que generará 
control más exacto y cercano a la realidad de los procesos para detectar retrasos 
en el cumplimiento de la oferta de servicios como es el caso de la atención de 
requerimientos y la utilización del formato CSA-GD-FT-06. Para el caso de 
inventario de historias clínicas se enfocó la oportunidad de mejora de tiempos en 
lo referente a desplazamiento de los colaboradores en el área de trabajo, lo que 
implica un ahorro aproximado de 80 metros con carga en los desplazamientos, lo 
que representa el 24,6% de la totalidad del desplazamiento realizado inicialmente. 
En el proceso de fábrica de créditos se identifica la demora en la espera para 
utilización del software de conversión de imágenes, lo que busca su agilización 
que permita incrementar los créditos procesados diariamente.  
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El planteamiento de mejoras permite identificar los métodos más adecuados de 
realización de actividades con relación a las condiciones actuales de prestación 
del servicio y los recursos disponibles para estas actividades. 
 
Es muy importante que la organización garantice la integridad y conservación de la 
información en los procesos de custodia y manejo, en especial, haciendo 
referencia al objetivo del negocio, motivo por el cual se propuso la implementación 
de métodos de control más adecuados y precisos como el seguimiento de tiempos 
de atención de requerimientos y la utilización de formatos de suministro de cajas 
para mantener trazabilidad de los procesos. Estas mejoras junto con las antes 
mencionadas hacen evidente el ahorro de recursos y tiempos de procesamiento, 
lo que permite inferir que los ahorros también se reflejan en la producción diaria y 
por ende en los costos de prestación del servicio.  
 
En la medición del trabajo, se ha identificado que el caso de atención de 
requerimientos posee un promedio de tiempo estándar aproximado de 29 horas 
con 24,80 minutos, lo que implica una atención más que oportuna para las 
solicitudes de los clientes teniendo en cuenta que la oferta de servicios para este 
proceso se define en 3 días (72 horas). 
 
En el análisis del estudio del trabajo, y en especial en la medición del mismo se 
logró establecer los tiempos estándar para los procesos, quienes se convierten en 
insumo para los posibles cálculos de las posibles producciones futuras a partir de 
nuevas negociaciones y nuevas solicitudes de servicio. A continuación se muestra 
la fórmula que permite de forma abreviada generar resultados con respecto a la 
variable solicitada 

 
Dónde: 
R = Número de colaboradores. 
Q = Cantidad, unidades a procesar. 
TE = Tiempo estándar (resultante del estudio). 
JT = Jornada de trabajo. 
 
La fórmula antes mostrada, permite generar cálculos de volúmenes de producción, 
simulando el número de personas a asignar o calcularlos con base a la jornada 
laboral definida a por la organización. Esta fórmula es de suma utilidad en casos 
de negociaciones donde sea necesario el cálculo de valores en tiempo reducido 
para dar respuestas.  
 
Al momento de evaluar la relación de costo con las actividades realizadas para 
enfocar nuevamente la generación de valor y contrastar con las actividades que 
realmente generan valor en la actualidad, encontramos que los procesos se 
definen de acuerdo a las siguientes relaciones 
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Gráfico 36. Análisis de percepción de valor por requerimientos. 

 
Fuente: Producción del autor 

 
Con base en el análisis de estas relaciones se evidencian falencias que de ser 
solucionadas representan valor o ingreso económico a la regional. Dentro de las 
relaciones A, B y C que se representan en el gráfico, solo la A y C existen, ya que 
el proceso inicia con la entrega de información por parte del cliente al 
departamento de contabilidad de CSA (relación A), dependencia en la cual se 
realiza el proceso a la información, empresa que genera a su vez una relación con 
gestión documental de CSA para la custodia de los libros generados en este 
departamento (relación C). El inconveniente detectado se genera cuando gestión 
documental recibe los requerimientos por parte de contabilidad cuando se hace 
necesaria la consulta de la información en custodia, ya que en la solicitud de 
servicio se utiliza el centro de costo del departamento de contabilidad, quienes 
pertenecen a la misma empresa Coomeva Servicios Administrativos, motivo por el 
cual no se puede generar un cobro real, es decir, no se obtiene un ingreso 
económico real por ese servicio. 
 
Se realizó la investigación si el costo administrativo y de la atención del 
requerimiento generado por gestión documental seria transmitido a la relación A, 
obteniéndose como respuesta la negación del cobro por este servicio, lo que 
implica la necesidad de la generación de la relación B para que sea el cliente 
quien asuma el costo de los requerimientos atendidos por el área de GD. La 
solución de este aspecto, nace en la solicitud de servicio del requerimiento que se 
realiza por contabilidad, quien debe realizar la petición con el centro de costos del 
cliente al que pertenezca la información, para que realmente se justifique la 
atención del requerimiento y se perciba un ingreso real por este motivo. Esta 
mejora recobra importancia, evaluando la relación de la cantidad de 
requerimientos atendidos para contabilidad de CSA con relación al total de 
requerimientos atendidos en el mes, el cual puede llegar a representar un 27.83% 
como máximo pero que representaría un ingreso no percibido hasta el momento. 
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18. RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta los proceso y modelos de seguimiento del material y de los 
equipos utilizados para el procesamiento de la información, además de la 
trazabilidad que debe ser una constante dentro de los procesos de producción y 
entrega de material, se recomienda estudiar la manera de implementar un mayor 
control de suministro de cajas en la disposición final, es decir, implementar control 
y firma de recibido del solicitante de cajas cuando se presta el servicio de 
recolección de información para empaste en las diferentes dependencias o sedes 
del cliente. 
 
Continuando con las políticas y manteniendo las medidas de seguridad que hasta 
el momento se han implementado dentro de la organización, se recomienda 
realizar con mayor frecuencia las revisiones de funcionamiento adecuado de los 
sistemas de emergencia en la zona de semisótano de la sede nacional Uriel 
Estrada Calderón, y en especial con los implementos relacionados con mangueras 
de agua como prevención ante una posible conflagración teniendo en cuenta el 
tipo de material almacenado (papel); adicional a esto, se considera importante 
también, el tema de la evaluación de las posibilidades de realización de una 
redistribución de los extintores dispuestos, teniendo en cuenta que pueden 
mantenerse los mismos puntos ubicados actualmente con este fin, pero asignando 
los equipos con el propósito adecuado para cada riesgo presentado en las 
dependencias, haciendo referencia al material manipulado en cada oficina a causa 
de los procesos que allí se desarrollen. 
 
En lo referente al análisis del costo de rotación de la información, y lo que implica 
para la organización el tener que pedir cajas con información al proveedor de 
custodia, se recomienda estudiar la disposición del material de archivo que va a 
permanecer el llamado “tiempo muerto” en custodia en las oficinas de gestión 
documental en cuanto a tiempo y volumen, antes de que sean enviados a las 
bodegas del proveedor,  ya que estos casos están directamente relacionados con 
la relación del costo del servicio y por ende con el precio del servicio ofrecido al 
cliente. 
 
Se recomienda también revisar el sistema de contratación, cláusulas de prestación 
del servicio, cumplimiento de fechas límites de entrega y marco legal de la relación 
laboral establecida con los proveedores, en especial en lo referente al servicio de 
empaste de libros y documentos para custodia, quienes en la actualidad prestan 
sus servicios y despachan desde dentro de las instalaciones de la empresa. 
 
Es importante darle continuidad al proceso de estudio y medición del trabajo, para 
que una vez se hayan aplicado las propuestas de mejora aquí planteadas se 
genere la medición nuevamente de los mismos procesos para la realización de 
comparativos e implementación de los tiempos y mejoras adecuadas. 
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En la evaluación de los costos, al generarse la necesidad de identificar y sustentar 
la viabilidad económica de los negocios, se propone evaluar los diferentes 
negocios y servicios prestados a los clientes para estudiar si se factura la 
operación real, es decir, si son reconocidos por el cliente la totalidad de los 
recursos que se tiene a disposición para la prestación de los servicios solicitados. 
El análisis de costo aquí relacionado sirve como apertura para un análisis más 
especializado que permita a su vez incluir los costos indirectos para la prestación 
de servicios, para de esta forma generar una mayor organización en el cobro en 
relación a lo realmente invertido por la organización en el desarrollo de las 
operaciones. 
 
Con respecto a la custodia y atención de requerimientos de información para los 
diferentes clientes, se recomienda la implementación de un sistema de 
categorización con relación al “valor” o responsabilidad asumida por los 
colaboradores al custodiar la información y lo que representan para la 
organización y sus repercusiones legales, económicas, entre otras, en un caso 
dado de pérdida o tiempo de respuesta demasiado extenso. Esta recategorizacion 
del costo permite también avaluar el contenido de las cajas para de cierta forma 
“asegurar” los documentos por el valor al cual debería hacerse responsable CSA.  
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19. ABREVIATURAS USADAS 
 
CSA:  Coomeva Servicios Administrativos. 
GECC: Grupo empresarial Corporativo Coomeva 
PT:  Puesto de trabajo. 
LC:   Libros contables. 
HC:   Historias clínicas. 
TB:   Tiempo básico. 
V:  Valoración. 
C:   Cronometrado. 
TDG:   Trabajo de grado. 
CB:   Cuellos de botella. 
RQ:   Requerimientos. 
FT:   Formato. 
ET:   Estudio de tiempos. 
GD:   Gestión documental. 
DSD:   Documentos de series documentales. 
h-H:   Horas hombre. 
MP:   Coomeva Medicina prepagada. 
SyS:   Coomeva Solidaridad y Seguros. 
UGA:   Coomeva Unidad de Gestión de Asociados. 
UTI:   Coomeva Unidad de Tecnología Informática. 
DN:   Dirección nacional. 
TNP:   Tiempos no productivos. 
E&C:   Elementos y cortes. 
m:   Minutos. 
seg:   Segundos. 
MO:   Mano de obra. 
F.P:   Factor predominante. 
HF:   Hora de finalización. 
HI:   Hora de inicio. 
RSV:  Sujeta a verificación. 
RAC:  A conformidad. 
T:  Tensión. 
Pts.:  Puntos. 
XD:  Xtremo Digital. 
FB:  Fatiga Básica. 
NP:  Necesidades Personales. 
UGA:  Coomeva Unidad de Gestión de Asociados 
ICSA:  Indicadores Coomeva Servicios Administrativos 
P&C:  Procesos y canje. 
CEM:  Coomeva Emergencias Médicas. 
TRD:  Tablas de retención documental. 
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20. GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Estudio de métodos: El estudio de métodos es el registro y examen crítico 

sistemáticos de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras.31 
 
Medición del trabajo: La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para 
determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una 
tarea según una norma de rendimiento preestablecida. 
 
Recolección de la información: Se refiere a la toma de los datos de forma 
directa o indirectamente en el punto de actividad para realizar el levantamiento de 
la información exclusiva para el caso de estudio, y de la cual no se encontraron 
evidencias anteriormente. 
 
Actividad: Sucesión de movimientos que se lleva a cabo con la intención de 

cumplir un objetivo y que forma parte de la realización del trabajo dentro de la 
organización. 
 
Tarea: La palabra tarea se emplea para referirse a aquel trabajo que demanda 

tiempo de parte de quien la lleva a cabo, necesitando de cierto esfuerzo y que se 
realizará durante un tiempo específico. Las tareas por lo regular implican la 
estipulación de un máximo de tiempo para su realización 
 
Proceso: Se le llama proceso a un conjunto de actividades que se relacionan y 
poseen un orden de ocurrencia determinado que suceden para el alcance de un 
objetivo final común; los procesos tienen entrada y salidas. 
 
Procedimiento: Los procedimientos son sistemas de operaciones que tienen un 
orden lógico a través del cumplimiento de una serie de pasos para el logro de un 
objetivo común. En general, Los procedimientos se consolidan en documentos o 
manuales que permiten describir la forma en que deben suceder las acciones para 
obtener el mismo resultado tras su aplicación repetitiva o continuada.  
 
Expediente: Expediente es el término utilizado para la documentación no 
empastada, que se guarda en las cajas para custodia y que por lo regular vienen 
en una carpeta tipo yute café. Generalmente se utiliza este término para referirse a 
las historias clínicas. 
 
Custodia: Se refiere a la actividad de guardar las cajas entregadas por los 

clientes en una ubicación específica, de tal forma que se garantice su integridad y 
conservación para una posterior consulta, en el momento en que sea requerida 
por el cliente. 

                                            
31

 Estas definiciones son las adoptadas en BSI: Glossary of terms used in management services, BSI 3138 
(Londres, 1991). 
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Serie documental: La serie documental obedece a la codificación del tipo de 

documentación que se está tratando, clasificándola según su origen o su utilidad 
para la identificación adecuada de los documentos. 
 
Agrupador: Carpeta virtual que contiene imágenes de los documentos 

digitalizados. Unidad de almacenamiento dentro de la cual se definen los tipos 
documentales para clasificar los documentos de forma más detallada. 
 
Tulas: Unidad de almacenamiento de documentos utilizada por mensajería. Esta 

denominación se distribuye en tula interna, tula entre ciudades y tula entre sedes; 
obedeciendo en su mismo orden a las tulas manejadas dentro de la sede nacional 
Uriel Estrada Calderón del Gripo Coomeva, las tulas entre las diferentes sedes del 
grupo ubicadas en ciudades diferentes a Santiago de Cali y las tulas que viajan 
entre sedes ubicadas dentro de la ciudad de Cali.  
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22. ANEXOS 
 
Los anexos se encuentran adjuntos a este documento en medio magnético en 
presentación CD para una mayor comodidad en su lectura debido a su naturaleza,  
dimensiones y manejo del documento.  
 


