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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado se busca proponer un modelo que brinde 
orientación a la empresa mPyme caso de estudio, en el manejo, gestión, 
administración y conservación de la información, por medio de la integración de 
normas técnicas y normas de gestión, como son, la ISO 15489-1:2016 
(Información y documentación – gestión de documentos), norma técnica NTC-ISO 
9001:2015 (sistema de gestión de calidad) norma técnica NTC-ISO 31000 (gestión 
del riesgo) y ley general de archivos (Ley 594 de 2000), las cuales, proporciona de 
manera significativa elementos y herramientas para la construcción y desarrollo de 
procesos y procedimientos más eficientes, a través de la eliminación de la 
información que no aporta valor, en el rendimiento de las tecnologías de 
información y la optimización de los tiempos de respuesta, lo que permitirá 
alcanzar los objetivos productivos y administrativos de la organización.  

La problemática planteada por la empresa mPyme caso de estudio, se aborda por 
medio de un análisis de la normativa técnica y de la normativa de sistemas de 
gestión vigentes, con el fin de establecer, bajo un modelo parámetros y 
lineamientos coincidentes (como por el ejemplo el PHVA, gestión por procesos, 
entre otros) que ayuden a construí una adecuada gestión documental, de calidad y 
de riesgos, mediante la clasificación, almacenamiento, custodia y consulta de la 
información. Además, se llevó a cabo un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa mPyme caso de estudio, evidenciando el estado actual de los procesos y 
conformación formal de los mismos, estableciendo actividades secuenciales con la 
identificación de los riesgos. 

En conclusión, este proyecto de grado pretende de una manera sencilla 
determinar y aplicar lineamientos de mejora continua bajo de un modelo de 
soporte documental y de riesgo que integra diferentes normas técnicas de gestión, 
con lo cual, se espera que la información operativa y administrativa en cualquier 
estado (documentos, registros, entre otros) contribuya a la estandarización de los 
procesos y a buenas, seguras y eficientes prácticas operativas y administrativas 
que den una mejor productividad en la empresa mPyme caso de estudio.   

Palabras clave: Calidad, Transporte, Norma, Integración, Modelo, Gestión 
Documental. 
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ABSTRACT 

The present thesis work seeks to propose a model that allows providing guidance 
to the case study company, in the handling, management, administration and 
conservation of information, through the integration of technical standards and 
management standards, such as, ISO 15489-1:2016 (Information and 
documentation - document management), technical standard NTC-ISO 9001:2015 
(quality management system) technical standard NTC-ISO 31000 (risk 
management) and general law on archives (Law 594 of 2000), which significantly 
provides elements and tools for the construction and development of more efficient 
processes and procedures, through the elimination of information that does not add 
value, the performance of information technologies and optimizing response times, 
which allows achieving the productive and administrative objectives of the 
organization. 

To solve the problem raised by the case study company, this research carried out 
an analysis of the current technical and management regulations on the subject of 
document, quality and risk management, in order to establish parameters under a 
management model. and matching guidelines (such as the PHVA, process 
management) that allow proper classification, storage, custody and consultation of 
information for decision making. In addition, a diagnosis of the current situation of 
the case study company is made, evidencing the current state of the processes 
and generating the updating and formal conformation of the same, establishing 
sequential activities with the identification of risks. 

In conclusion, this thesis work intends in a simple way to determine and apply 
continuous improvement guidelines under a documentary and risk support model 
that integrates different technical management standards, with which it is expected 
that the operational and administrative information in any status (documents, 
records, among others) contributes to the standardization of processes and good, 
safe and efficient operational and administrative practices that give better 
productivity in the case study company. 

Keywords: Quality, Transport, Standard, Integration, Model, Document 
Management 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización y la competitividad en los sectores empresariales traen una 
intensión de crecimiento de la estandarización y normalización de la gestión de los 
procesos y las buenas prácticas, que conlleven alcanzar el éxito organizacional, 
en este orden de ideas, un modelo para el soporte documental y de riesgos 
enfocado a la adecuada administración y conservación de la información suma 
importancia, con el fin, de toma decisiones eficientes y estrategias en beneficios 
de los logros de los objetivos y metas de la empresa. 

La ausencia de un soporte documental definido y apropiado que incluya y sustente 
los procesos y procedimientos de la empresa mPyme caso de estudio, conlleva a 
la generación de fallas en cada una de las operaciones que se realizan en el 
proceso logístico de recepción-entrega y transporte de mercancías (carga) que 
repercuten en la eficiencia y aumentan los diferentes tipos de riesgo de la 
empresa. Por lo anterior, el problema se centra en la falta de un soporte 
documental que permita establecer, linear, contener y mejorar los procesos y 
procedimientos de funcionamiento de la empresa mPyme caso de estudio, con el 
fin de asegurar la eficiencia y productividad de la operación interna y la logística de 
recolección y entrega de mercancías 

La propuesta de un modelo de soporte documental y de riesgo contribuye a 
mejorar el funcionamiento administrativo, operativo y logístico de la empresa 
mPyme caso de estudio. Por medio de la aplicación de teorías y conceptos de 
ingeniería industrial y de la identificación de los riesgos asociados a los procesos, 
como, por ejemplo: los riesgos laborales del personal operativo y administrativo; 
los riesgos de transportar y movilizar la mercancía de manera terrestre (vías y 
vehículos); los riesgos de continuidad y sostenibilidad en el tiempo de la empresa 
(permanencia en el mercado); entre otros. 

Para el cumplimiento de esta propuesta se realizó el reconocimiento de forma 
detallada del funcionamiento de la empresa, que permitió una vista actualizada de 
la organización; con lo cual se documentaron los diferentes procesos y 
procedimientos operativos con sus riesgos asociados; con esta información se 
diseñó un modelo para el soporte documental y de riesgos de los procesos 
operativos, que sirva de referente para los demás procesos y se definieron 
estrategias e instrumentos para la aplicación del modelo en la empresa, con el fin 
de asegurar y garantizar el buen funcionamiento de los procesos y la minimización 
de sus riesgos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Cali se ubica la empresa mPyme caso de estudio, dedicada a la 
recepción-entrega y transporte de mercancía (carga) en sitio y a nivel regional, la 
cual presenta una situación especial con respecto a su operatividad, gestión, 
control y eficiencia de las actividades que se llevan a cabo para el cumplimiento 
del objetivo fundamental que es ofrecer un servicio de transporte de mercancías 
(carga) de calidad. Esta situación es debido a que la empresa no cuenta con 
documentación, procesos y procedimientos definidos, además, su funcionamiento 
se soporta únicamente en la experiencia de su personal tanto administrativo como 
operativo; esta situación genera una serie de problemas para su administración, 
crecimiento y sostenibilidad en el tiempo, el manejo de la empresa se encuentra a 
cargo de sus dueños; quienes definen las estrategias y la dirección de la empresa 
mediante el conocimiento propio. Además, la gestión operativa y financiera de la 
empresa está soportada por asistentes y auxiliares (de operación, administrativos 
y contables) que cumplen funciones básicas de acuerdo a estudios o experiencia, 
esta situación es la misma en la ejecución de la labor en conducción de vehículos, 
entrega y recepción de mercancía 

La ausencia de un soporte documental definido y apropiado que incluya y soporte 
los procesos y procedimientos de la empresa, conlleva a la generación de fallas en 
cada una de las operaciones que se desarrollan en cada uno de los procesos de la 
logística de recepción-entrega y transporte de mercancías (carga) que repercuten 
en la eficiencia y aumentan los diferentes tipos de riesgo de la empresa. 

Por lo anterior, el planteamiento del problema está centrado en la falta de un 
soporte documental que permita establecer y contenga los procesos y 
procedimientos de funcionamiento de la empresa mPyme caso de estudio, con el 
fin de asegurar la eficiencia y productividad de la operación interna y de la logística 
de recolección y entrega de mercancías, así mismo, reduzca los diferentes riesgos 
tanto administrativos como operativos; riesgos como: financieros, sobrevivencia, 
continuidad y sostenibilidad en el tiempo de la empresa (permanencia en el 
mercado), transporte y movilización de la mercancía de manera terrestre (vías y 
vehículos), ubicación o geo-referencia de los sitios de entrega, personal operativo 
(riesgos laborales) y todos los demás riesgos inherentes a sus procesos que se 
logren identificar después del diagnóstico funcional de la empresa 

La empresa caso de estudio es una mini pyme (mPyme), que por características  
propias no cuenta con una estructura y cultura formal de registro de información, ni 
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documentación establecida de ningún proceso o actividad, por lo tanto, no se 
cuenta con información veraz, real y de apoyo para toma de decisiones, sin 
embargo, según información dada por la empresa, se tiene datos sobre algunos 
inconveniente operativos en la entrega de mercancía en el punto de destino, la 
empresa posee 5 rutas de entrega urbanas en la ciudad de Cali, en donde se 
tienen programados en promedio 105 entrega, de las cuales se entrega alrededor 
del 60% al 70% por rutas. A continuación, se presenta un ejemplo de algunas de 
las causas de fallas en la entrega del primer trimestre del presente año. 

Tabla 1. Entrega Fallidas en la ruta de entrega 2. 

Cantidad de Entrega Fallidas Causas Registradas 

20 Dirección errada 

10 No hay quien reciba 

5 No tenía para cancelar el flete 

3 Flete muy costoso 

2 Mercancía se averió 
 
 
En el ejemplo de la tabla 1, donde se muestra la ruta de entrega 2, que cubre el 
norte de Cali, se tienen programas 104 entrega, de las cuales el 38.4% de la 
mercancía (carga) no se pudo entregar, esta situación es debido a la falta de 
información veraz, organizada y estructurada que la empresa caso de estudio no 
presenta. 

A continuación, se observa la contextualización del problema por medio de un 
diagrama de Ishikawa en la figura 1, con el fin de tener una base de los aspectos 
no positivos de la empresa caso de estudio. 

 



 

16 

Figura 1. Contextualización del problema. 

 

De acuerdo al diagrama de Ishikawa se observa que las falencias de la productividad en proceso operativo de 
recepción y entrega de mercancías esta generado debido a la falta de un soporte documental que contenga de 
manera formal y estandarizada la definición e interacción de los procesos operativos y logísticos con las actividades 
del mismo y sobre todo que integre los diferentes aspectos de los sistemas de gestión y riesgo, con el fin de 
aumentar la eficiencia, la productividad y la satisfacción del servicio al cliente  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Mediante el desarrollo de este proyecto, se contribuye a la mejora del 
funcionamiento administrativo, operativo y logístico de la empresa mPyme caso de 
estudio, a través de la adopción de lineamientos, procedimientos y procesos 
definidos y estipulados de manera clara en una documentación estructurada, la 
cual, está basada en un modelo documental y de riesgo que permite la gestión, 
consulta, creación, organización y conservación de la información.  

En la actualidad, la diversidad de normas nacionales e internacionales que existen 
para el manejo y gestión de la documentación, la calidad y los riesgos permiten de 
manera individual aplicar y obtener éxito en organizaciones de gran envergadura, 
sin embargo, la mPyme caso de estudio, no cuenta con estas características, por 
lo tanto, se requieren una adecuada armonización entre las diferentes normas que 
permita unir los conceptos y lineamientos de los procesos de gestión, los sistemas 
de calidad y los programas de archivo documental, para ello, esta investigación 
propone una estructura embozada en un modelo como herramienta que garantiza 
y establece un orden y una estructura, que facilita la optimización y eficiencia de 
los procesos, y la disposición de la información.   

Durante el progreso de la investigación se permite aplicar teorías y conceptos 
relacionados directamente con la ingeniería industrial, como por el ejemplo: el 
análisis, caracterización y documentación de procesos, el ciclo de la gestión 
PHVA, donde se utilizan herramientas y metodologías de gestión de calidad, 
logística y estudio del trabajo. Además, presentar el tratamiento documentado de 
los diferentes tipos de riesgos que se presentan en forma inherente en los 
procesos de la organización. Aquí se tiene en cuenta lo expresado en el artículo 
de Juan Carlos Osorio, en el sentido que el riesgo es definido como “una 
exposición a la posibilidad de impacto económico negativo, daños físicos o 
retrasos como consecuencia de la incertidumbre asociada con las acciones 
desarrolladas; generalmente cada actividad de negocio está conectada con los 
riesgos inherentes los cuales no pueden ser eliminados totalmente; por lo tanto, 
las organizaciones necesitan administrar todos los factores que incrementan y 
reducen estos riesgos”1 

La propuesta del modelo de soporte documental y de riesgo se basa en los 
procesos y actividades generales del proceso operativo de recepción y entrega de 
                                            
1 OSORIO, Juan C; MANOTAS, Diego F y RIVERA, Leonardo. Priorización de riesgos 
operacionales para un proveedor de tercera parte logística - 3PL. [en línea]. 2017, vol.28, n.4 
[consultado 25 de enero de 2022]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
07642017000400016 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642017000400016
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642017000400016
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mercancías de la empresa caso de estudio, los cuales, se describen mediante el 
esquema general E-P-S (Entrada-Proceso-Salida), más específicamente a través 
de la metodología SIPOC (Supplier-Inputs-Process-Outputs-Customer). para los 
riesgos se utilizará el llamado pensamiento basado en riesgos presentado en las 
normas ISO 9001:2015, ISO 31000:2018, metodología soportada en el esquema 
de identificación, valoración, control y seguimiento de riesgos, siendo este uno de 
los aspectos más relevantes del proyecto, debido a que se establecen los niveles 
estratégicos, administración y gestión de la documentación, riesgos, tecnológicos  
y culturales, y en cada nivel se efectuar el ciclo PHVA (planificar – hacer – verificar 
– actuar), aporte desde la ingeniería que se realizara a los inconvenientes 
administrativos y de gestión que presenta la empresa. Además, impacta 
directamente sobre los aspectos económicos y sociales tanto de la empresa, como 
al mercado que haga uso de sus servicios; así también, a las diferentes 
organizaciones del sector que decidan su aplicación particular 

El resultado obtenido beneficiará en primera instancia a la empresa mPyme caso 
de estudio y por ende, esta propuesta de modelo de soporte documental y de 
riesgos puede llegar a proyectarse a cualquier otra organización del sector 
microempresario de transporte terrestre para la recepción-entrega y transporte de 
mercancía (carga) que puedan tener acceso a la documentación que resulte de 
este proyecto y decidan su aplicación particular en ellas. De esta manera, se 
busca contribuir a otros estudios, donde aseguran que “diversos expertos han 
propuesto modelos de gestión logística para elevar la competitividad en el 
mercado en este tipo de empresas (Pyme), debido a la estructura informal y 
carencia de conocimientos técnicos de las mismas; otros, hacen referencia 
indirecta a los flujos de información interna, implicando una desintegración total del 
sistema por la débil interrelación entre áreas”2 

                                            
2 CANO, Elena. Análisis de las investigaciones sobre feedback: aportes para su mejora en el marco 
del EEES. 2014. [consultado 25 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/266389413_CANO_E_2014_Analisis_de_las_investigacio
nes_sobre_feedback_aportes_para_su_mejora_en_el_marco_del_EEES_Bordon_66_4_9-24 

https://www.researchgate.net/publication/266389413_CANO_E_2014_Analisis_de_las_investigaciones_sobre_feedback_aportes_para_su_mejora_en_el_marco_del_EEES_Bordon_66_4_9-24
https://www.researchgate.net/publication/266389413_CANO_E_2014_Analisis_de_las_investigaciones_sobre_feedback_aportes_para_su_mejora_en_el_marco_del_EEES_Bordon_66_4_9-24
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo para el soporte documental y de riesgos para la empresa 
PRONTO DL TRANS (mPyme) de transporte terrestre de recepción-entrega de 
mercancía a nivel regional, cuya aplicación permitirá asegurar su funcionamiento y 
minimizar sus riesgos  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

⮚ Diagnosticar el funcionamiento de la empresa PRONTO DL TRANS (mPyme) 
de transporte dedicada a la recepción-entrega de mercancías, que permita una 
vista actualizada de su organización.  

⮚ Documentar los procesos y procedimientos operativos con sus riesgos 
asociados, para el soporte de logística en la empresa PRONTO DL TRANS 
(mPyme) dedicada a la recepción-entrega de mercancías. 

⮚ Diseñar el soporte documental y de riesgos de los procesos operativos de la 
empresa PRONTO DL TRANS (mPyme) de transporte terrestre de recepción-
entrega de mercancía a nivel regional. 

⮚ Definir estrategias e instrumentos para la aplicación del modelo de soporte 
documental y de riesgos en la empresa PRONTO DL TRANS (mPyme), de 
transporte terrestre de recepción-entrega de mercancía a nivel regional, que 
asegura su funcionamiento y minimización de riesgos. 
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4. METODOLOGÍA 

En la siguiente tabla, se muestra el desarrollo metodológico que utilizó el autor 
para afrontar la investigación. 

Tabla 2. Cuadro representativo de la metodología. 

Objetivos Actividad Herramienta / Técnica 

Reconocer en forma detallada el 
funcionamiento de la empresa 
mPyme caso de estudio dedicada 
a la recepción-entrega de 
mercancías, que permita una 
vista actualizada de sí misma. 

Búsqueda en Internet y 
organización de información de 
antecedentes y contextual. 

Internet / Fichero bibliográfico 

Recolección de información sobre 
el funcionamiento actual de la 
empresa objeto de estudio. 

Entrevista de tipo informal con el 
personal operativo del proceso de 
entrega y recolección de 
mercancía 
 
Visita a las instalaciones de la 
empresa caso de estudio. 

Documentar los diferentes 
procesos y procedimientos 
operativos con sus riesgos 
asociados, para soporte de los 
procesos operativos y logísticos 

Levantamiento de procesos 
operativos de la empresa objeto 
de estudio. 

Entrevista con participantes del 
proceso con preguntas abiertas / 
Flujogramas. 

Ubicar los procesos levantados. 
SIPOC / Graficas para 
caracterización de procesos. Caracterización de los procesos 

levantados. 

Diseñar un modelo para el 
soporte documental y de riesgos 
de los procesos operativos de la 
empresa mPyme caso de estudio.  
Para que sirva de referente en los 
demás procesos de la 
organización. 

Búsqueda en Internet de:  
- Modelos organizacionales y de 

riesgos. 
- Modelos de soporte 

documental y de riesgos. 
- Modelos de gestión de riesgos. 
 
Analizar la información obtenida 
sobre modelos. 
 
Integrar los diferentes conceptos 
de los modelos analizados. 
 
Ubicar el estudio de los procesos 
operativos de la empresa objeto, 
dentro del modelo estructurado. 
Elaborar el modelo de soporte 
documental y de riesgo 

Internet. 
 
Mapa de procesos. 
 
Flujogramas. 
 
Análisis estructurado de 
procesos. 
 
Técnicas de documentación de 
procesos 
. 
Técnicas de Gerencia Basada en 
Riesgos. 

Definir estrategias e instrumentos 
para la aplicación del modelo de 
soporte documental y de riesgos 
en la empresa mPyme caso de 
estudio que asegura su 
funcionamiento y minimización de 
riesgos. 

Organizar la documentación 
recolectada y procesada. Documento estructurado. 

Elaborar propuestas de 
estrategias de implementación 
del modelo. 

Propuesta de actividades a 
realizar. 

 



 

21 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados se desarrolló primero 
una metodología fundamentalmente en realizar una búsqueda investigativa de 
tesis, artículos, monografías, entre otras, sobre el tema de soportes documentales 
en empresas mPymes dedicadas al transporte terrestre de recepción-entrega de 
mercancías. Además, se entrevistó al personal directivo, administrativo y operativo 
de la empresa caso de estudio que se interrelaciona con el proceso operativo y 
logístico, con el fin de obtener un inventario de la documentación con la cual se 
cuenta actualmente. La entrevista se llevó a cabo de manera informar, donde se 
realizaron preguntas previamente elaboradas por la autoría del proyecto.  

Con la información anteriormente mencionada, se realizó el levantamiento de los 
procesos operativos de la empresa caso de estudio, para el desarrollo de esta 
actividad se utilizaron herramientas de ingeniería industrial como el flujograma, 
acompañado de su respectiva gráfica SIPOC para facilitar su caracterización. 
Seguidamente se hizo un análisis de la documentación investigada sobre modelos 
organizacionales que soportan su productividad, competitividad y eficiencia de la 
empresa bajo un sistema de soporte documental y de gestión de riesgos, este 
parte es fundamental para la investigación debido que será la base para la 
propuestas del diseño y construcción del modelo documental y de riesgo que es el 
objetivo principal de este documento. 

Por último, se realizarán propuestas para la implementación del modelo de soporte 
documental y de riesgos, con el fin de indicar la metodología más eficiente para 
lograr una ejecución éxito a futuro del trabajo desarrollado en esta investigación.  
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5. ANTECEDENTES  

Para este trabajo de grado se utilizaron fuentes de información que brinden 
experiencias de cómo desarrollar este tipo de temáticas. Para la realización de 
este documento, se realizó una búsqueda en proyectos, investigaciones, artículos 
que traten el tema de gestión documental y de riesgo. A continuación, se dan a 
conocer las investigaciones consultadas. 

5.1 A NIVEL INTERNACIONAL. 

Propuesta de un modelo de Sistema Integrado de Gestión de la Información 
Documental para las organizaciones 

Se presenta un modelo de sistema integrado de gestión de la información 
documental para las organizaciones con un enfoque de gestión orientado a 
procesos, basado en el análisis de la literatura científica y el estudio de caso de 
tres organizaciones empresariales. Se exponen los principios conceptuales y 
operativos que fundamentan el sistema de información. Se indican los objetivos, 
los componentes y la estructura de los subsistemas comunes a todo sistema 
integrado. Se describe la metodología de diseño, planificación y evaluación del 
sistema, compuesta de seis etapas. Se concluye que esta propuesta puede servir 
de base para la elaboración de unas directrices de aplicación en cualquier 
organización por parte de una institución normalizadora o reconocida como 
prescriptora por la profesión3. 

El artículo de investigación que se ha citado es importante para este documento 
de tesis debido a que muestra el abordaje de una manera integral de la 
información documental desde el enfoque sistémico basado en la operatividad y 
gestión de los procesos de la empresa. Es una guía para cualquier tipo de 
organización o empresa cuya gestión esté orientada a procesos, es decir, que el 
desarrollo y los resultados de sus actividades estén basados en el funcionamiento 
de los procesos misionales, operativos y estratégicos de la empresa. 

Diseño de Procesos para la Empresa de Transporte de Carga Pesada por 
Carretera Transporte y Representaciones Acuña S.A. Transacuña 

                                            
3 PRADO MARTÍNEZ, Miguel Ángel del; Esteban Navarro, Miguel Ángel. Propuesta de un modelo 
de Sistema Integrado de Gestión de la Información Documental para las organizaciones. Revista 
General de Información y Documentación. Ediciones Complutenses. Vol. 26 Núm. 2. octubre de 
2016. [consultado 25 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/54708 

https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/54708
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El trabajo se enfoca en el diseño de un manual de procesos, políticas y 
procedimientos que ayuden a la empresa Transacuña S.A. a mejorar sus 
actividades diarias para que sus clientes reciban una mejor atención y un servicio 
de calidad. Además, se detalla en las políticas y procedimientos las actividades 
que se realizan en la organización, que ayudan al buen funcionamiento de todas 
las operaciones de la empresa, facilita el trabajo en futuras auditorias, apoyando la 
evaluación y control interno. El documento define el direccionamiento estratégico 
de la compañía, elaborar la cadena de valor, mapa de procesos y categorizar los 
procesos con enfoque al cliente, formular controles basados en indicadores de 
eficiencia para cada proceso y por último diseñar el manual de gestión de calidad 
con enfoque en procesos. En el capítulo IV se describe el diseño de procesos para 
la empresa de transporte de carga pesada por carretera, de la ciudad de 
Guayaquil, mediante la propuesta del manual de procesos, políticas y 
procedimientos que se desea implementar, permite optimizar la utilización de 
recursos, reducir tiempos, agilitar los procesos, obtener eficiencia y eficacia al 
realizar todas las operaciones de la compañía4. 

El documento citado anteriormente contribuye a este trabajo de grado por que 
muestra las diferentes interrelaciones que tienen las actividades, los 
departamentos, los responsables, y los recursos utilizados en las operaciones de 
una empresa, lo que permite obtener una visión clara de la categorización de los 
procesos y la importancia de cada uno de ellos en el proceso operativo con el fin 
de diseñar los indicadores que controlen todas las operaciones 

5.2 A NIVEL NACIONAL 

Propuesta de mejoramiento de la administración documental del área 
encargada del sistema de gestión de calidad de la empresa Fiduprevisora 
S.A 

Hoy en día el rol que cumple el tratamiento documental dentro del ámbito 
administrativo y organizacional en una entidad influye directamente en el buen 
desarrollo de las funciones que allí se desempeñan; es así como el archivo es un 
área de soporte administrativo muy importante para las empresas del sector 
público. Se realiza un diagnostico mediando una lista de chequeo al archivo físico 
del área del sistema de gestión de calidad, con el fin de identificar las 

                                            
4 MATAMOROS ZEA, Denisse Pamela; Tigua Núñez, Norma Lissette. Diseño de Procesos para la 
Empresa de Transporte de Carga Pesada por Carretera Transporte y Representaciones Acuña 
S.A. Transacuña. Universidad Politécnica Salesiana. Sede Guayaquil. Guayaquil. Diciembre 2014  
[consultado 25 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7355 

https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7355
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inconsistencias presentadas y cuál es la mayor problemática que se está 
presentando, mitigando dicha problemática al realizar la búsqueda de un 
documento en el archivo físico, con el fin de atender los requerimientos realizados 
por los diferentes entes de control que regulan a la Fiduprevisora S.A a su vez se 
cumple con lo estipulado por ley de archivo. También se identifican las 
inconsistencias presentadas en el archivo físico mediante un registro fotográfico. 
Con el presente trabajo se identifica la importancia que emplea el archivo para las 
entidades públicas como privadas, contribuyendo con las ventajas que representa 
tener un archivo que cumpla con las normatividad interna y externa5. 

La importancia de citar este documento de investigación para la tesis que se está 
desarrollando es la de obtener la metodología, los criterios y la importancia de la 
implementación de una documentación física en condiciones óptimas (estructura, 
con definición de procesos, organizada) para la empresa u organización que 
permita obtener beneficios como por ejemplo: el cumplimiento de requisitos y 
reglamentas de la empresa, la eficiente toma de decisiones administrativas y 
operativas basada en información estandarizada, documentación que asegure la 
eficiencia y la capacidad de innovación, calidad y gestión por medio de la 
integración de la información, los procesos y las actividades. 

Diseño de un modelo de gestión documental en la Universidad Libre basado 
en el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 e ISO 15489:2001. 

La Universidad Libre está llamada a adoptar un modelo de gestión documental 
que le permita controlar la creación, circulación, gestión o tratamiento, 
almacenamiento y comunicación de cualquier documento generado en el ejercicio 
de sus actividades. Asimismo, debe diseñar e implementar acciones tendientes a 
garantizar la adecuada administración y custodia del patrimonio documental de 
sus archivos administrativos y académicos, a través de una política archivística 
que articulada con la política de calidad de la institución, permita la efectiva toma 
de decisiones, sirva de fuente para la historia y ayude a su modernización 
administrativa. El modelo de Gestión Documental propuesto estará orientado por 
los estándares archivísticos acogidos por el Archivo General de la Nación y 
basada en las normas internacionales ISO 9001:2008 de Sistemas de Gestión de 

                                            
5 GUAÑARITA GÓMEZ, Juan Sebastián. Propuesta de Mejoramiento de la Administración 
Documental del Área Encargada del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Fiduprevisora 
S.A Universidad Católica de Colombia Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Industrial 
Alternativa Práctica Empresarial Bogotá 2018. [consultado 25 de enero de 2022]. Disponible en 
internet: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22614/1/Propuesta%20de%20mejoramiento%2
0de%20la%20administraci%C3%B3n%20documental%20del%20%C3%A1rea%20encargada%20d
el%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20calidad%20de%20la%20empres.pdf 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22614/1/Propuesta%20de%20mejoramiento%20de%20la%20administraci%C3%B3n%20documental%20del%20%C3%A1rea%20encargada%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20calidad%20de%20la%20empres.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22614/1/Propuesta%20de%20mejoramiento%20de%20la%20administraci%C3%B3n%20documental%20del%20%C3%A1rea%20encargada%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20calidad%20de%20la%20empres.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22614/1/Propuesta%20de%20mejoramiento%20de%20la%20administraci%C3%B3n%20documental%20del%20%C3%A1rea%20encargada%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20calidad%20de%20la%20empres.pdf
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Calidad, ISO 15489:2001 que involucra gestión integral de los sistemas 
archivísticos, los archivos y los documentos de archivo e ISO 30300:2001 de 
gestión documental6. 

Esta investigación que se está citando aporta los conocimientos necesarios sobre 
la estructuración de un modelo de soporte y gestión documental basado en 
normas de sistemas de gestión de calidad como son la ISO 9001:2008 e ISO 
15489:2001 con el propósito de integrar, precisar y unificar los procesos, el 
manejo documental, los procedimientos de archivo de toda la institución con el fin 
de una adecuada administración de la información y la preservación de la que así 
se requiera  

Implementación de un sistema de gestión documental en una empresa de 
servicios 

El proyecto consiste en la implementación del sistema de gestión documental en la 
empresa de servicios. Para gestionar apropiadamente el proyecto fueron tenidas 
en cuenta las áreas de conocimiento del PMBOK como: gestión de alcance, 
gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recurso 
humano, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos y gestión de 
adquisiciones. El gerente de proyecto y su equipo se apoyan en herramientas y 
técnicas para definir cada uno de los entregables de las áreas mencionadas 
anteriormente. El proyecto también se evidencia de manera breve todo lo 
relacionado con el contexto organizacional el cual es importante porque permite 
primero conocer la empresa; y en segundo lugar, da las herramientas de 
información necesarias para lograr el objetivos propuestos7. 

La investigación citada anteriormente permite conocer la implementación de 
buenas prácticas a partir de un modelo de gestión documental que permite lograr 
la disminución de los costos de operación de la empresa, además de un sistema 
de administración más eficiente debido a la simplicidad de los procesos y la 

                                            
6 RENDÓN VELOZA, Ana María. Diseño de un Modelo de Gestión Documental en la Universidad 
Libre Basado en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 e ISO 15489:2001. Universidad 
Libre. Facultad de Ingeniería Instituto de Posgrados Especialización en Gerencia de Calidad. 
Bogotá D.C., Junio de 2014. [consultado 25 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9927/TRABAJO%20DE%20GRADO%20F
INAL%2012062014.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
7 GUERRA VERGARA, Mónica Jimena .Universidad Piloto de Colombia Facultad de Ciencias 
Sociales Y Empresariales Programa de Administración de Empresas Especialización en Gerencia 
de Proyectos Bogotá, D.C. 2015. [consultado 25 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002431.pdf 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9927/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL%2012062014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9927/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL%2012062014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002431.pdf
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mejora continua. También permite conocer que las herramientas informáticas con 
propósito documental disminuye el riesgo de la información y de los procesos en 
las diferentes áreas de la empresa  

Análisis y diseño de un modelo de gestión electrónica de documentos para 
los procesos operativos de terreno 

Se realizó una recopilación teórica y legal de los sistemas de gestión electrónica 
de documentos con el fin de presentar un modelo que optimice la elaboración y 
tratamiento de los documentos que son producidos en los procesos operativos de 
Surtigas S.A E.S.P, teniendo en cuenta que estos son de gran importancia para 
garantizar la eficiente prestación del servicio de gas natural domiciliario y dejar 
evidencia de la buena actuación de la compañía frente a sus usuarios.8 

El artículo de investigación que se ha citado es importante para este documento 
de tesis porque muestra un modelo de soporte documental diferente y 
vanguardista como es un modelo documental de tipo electrónico, en el artículo 
citado muestra la metodología, conceptos y aplicabilidad de un modelo 
documental confiable, con disponibilidad y custodia inmediata de los documentos, 
solucionando muchas de las problemáticas que se presentan en la empresa. 

5.3 A NIVEL REGIONAL 

Elaboración de un modelo de operaciones por procesos (M.O.P) para el 
concesionario de motos Motomax del Valle S.A. de la ciudad de Cali. 

El modelo de operaciones por procesos (M.O.P) para el concesionario de motos, 
Motomax del Valle S.A.; está estructurado a partir de los siguientes componentes 
o herramientas: mapa de procesos, el cual posibilitará la identificación de aquellos 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo propios del concesionario. Matrices 
de caracterización de procesos, que permitirá identificar los proveedores, las 
entradas; al igual que las actividades, las salidas y clientes de cada proceso 
identificado y representado gráficamente en el mapa de procesos. En el manual de 
procedimientos se plasmará metódicamente tanto las acciones que deben 
                                            
8 HERNÁNDEZ ECHEVERRY, Alejandro. Análisis y diseño de un modelo de gestión electrónica de 
documentos para los procesos operativos de terreno. Escuela De Humanidades y Estudios 
Sociales. Universidad de La Salle, Bogotá. 2017. [consultado 25 de enero de 2022]. Disponible en 
internet: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1262&context=sistemas_informacion_docu
mentacion 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1262&context=sistemas_informacion_documentacion
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1262&context=sistemas_informacion_documentacion
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seguirse para llevar a cabo las funciones misionales del concesionario a través de 
una secuencia lógica. Como componente final se encuentra el manual de 
descripción de cargos, que implica no solo la enumeración de las tareas 
específicas de cada uno de los cargos con los que cuenta el concesionario; sino 
también las competencias, habilidades y experiencia con la que debe contar cada 
uno de los empleados de Motomax del Valle para desempeñarse eficientemente 
en su respectivo puesto de trabajo9. 

La investigación anteriormente citada es importante para este documento de tesis 
debido a que muestra los enfoques teóricos de un modelo documental y la relación 
que se desarrolla con los procesos y procedimientos de la empresa. Además, se 
observa los aportes de la aplicabilidad del modelo en términos de mejoramiento, 
mayor rapidez de los procesos establecido de manera informal. 

                                            
9 RESTREPO SALCEDO, Bibian Fernanda. Elaboración de un modelo de operaciones por 
procesos (M.O.P) para el concesionario de motos Motomax del Valle S.A. de la ciudad de Cali. 
Universidad Del Valle Facultad De Ciencias De La Administración. Administración De Empresas. 
Santiago De Cali 2015. [consultado 25 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/10062/CB-
0542794.pdf;jsessionid=1DC03C0A8E548390F46A72116631DC1B?sequence=1 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/10062/CB-0542794.pdf;jsessionid=1DC03C0A8E548390F46A72116631DC1B?sequence=1
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/10062/CB-0542794.pdf;jsessionid=1DC03C0A8E548390F46A72116631DC1B?sequence=1
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6. MARCO REFERENCIA 

6.1 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo establece la elaboración de un modelo para el soporte 
documental y de riesgos para la empresa mPyme caso de estudio. En este 
sentido, es preciso aclarar y entender algunos conceptos y teorías que sustenten 
esta investigación. 

6.1.1 Logística 

Existen diferentes definiciones de logística de distintos autores como por ejemplo, 
para el profesor Ronald H. Ballou la logística es: “todo movimiento y 
almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los 
materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se 
ponen en marcha, con el fin de dar los niveles adecuados de servicio al 
consumidor a un costo razonable”10. 

La logística es "una función operativa importante que comprende todas las 
actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y 
componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque y su 
distribución a los clientes"11.  

Para Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes correctos en 
la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado"12 

                                            
10 BALLOU, Ronaldh. Logística. Administración de la cadena de suministro [En Línea]. Quinta 
edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004. pág. 7. [consultado 17 de enero de 2022]. 
Disponible en internet:   
https://www.academia.edu/38285109/Logistica_Administracion_de_la_cadena_de_suministro_5ta_
Edicion_Ronald_H_Ballou 
 
11 FERRELL, O.C., HIRT, G. A., FERRELL, L., RAMOS Garza, L., RODRÍGUEZ, M. A., y FLORES 
Cárdenas, M. A. (2010). La naturaleza de la administración. En J. Mares Chacón. (Ed.), 
Introducción a los negocios en un mundo cambiante (pág. 205-235). México: McGraw-Hill. 
[consultado 17 de enero de 2022]. 
 
12 ENRIQUE, Franklin. Organización de Empresas [En Línea], Segunda Edición. México: McGraw 
Hill, 2004, Pág. 362. [consultado 17 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/01/enrique-franklin-organizacion-de-empresas.pdf 

https://www.academia.edu/38285109/Logistica_Administracion_de_la_cadena_de_suministro_5ta_Edicion_Ronald_H_Ballou
https://www.academia.edu/38285109/Logistica_Administracion_de_la_cadena_de_suministro_5ta_Edicion_Ronald_H_Ballou
https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/01/enrique-franklin-organizacion-de-empresas.pdf
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Para el autor de este trabajo de grado la logística es un conjunto de actividades 
funcionales (recolección, almacenamiento, alistamiento, transporte, movilización, 
entrega, entre otros) que se repiten desde el punto de origen (despacho de 
mercancías) hasta el punto de entrega (entrega de mercancías). Por tanto, la 
logística tiene relación directa con los medios de transporte, almacenamiento, 
inventario, debido a que son los procesos que se encargan de recibir, entregar y/o 
devolución de los productos.  

Basado a lo anterior, se puede entender a la logística como una herramienta de 
gran complejidad que tienen como objetivo garantizar un flujo efectivo de 
mercancía e información del punto de recolección (origen) hasta el punto de 
entrega (destino) con el fin de satisfacer las necesidades del cliente en el 
momento, lugar y espacio indicado. 

6.1.1.1 Objetivos y metas de la logística.  

Como objetivo principal, la logística busca mejorar las condiciones de servicios, 
calidad, entrega y coste satisfaciendo las necesidades del cliente, garantizando la 
eficiencia y la calidad del producto y/o servicio, lo que genera una ventaja 
competitiva y una reducción de costes, aumentando los beneficios de la empresa 
por medio de la gestión y la movilización de los recursos humanos, financieros, 
tecnologías y administrativos13. 

Los objetivos principal de la logística en fabricación, comercialización o prestación 
de servicios) se puede discernir o definir bajo tres variables de importancia que 
son: la eficiencia, la capacidad de respuesta y el ahorro en costos, en la figura 2, 
se muestras la relación de los objetivos y metas de la logística14  

 

 

 

 

                                            
13 GOYES Lesmes, Jessica Andrea. Logística Humanitaria: Seguridad Agroalimentaria. Universidad 
Del Rosario. Bogotá D.C. 2016. [Consultado 21 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12334/GoyesLesmes-JessicaAndrea-
2016.pdf;jsessionid=75A9C32372E13159AEC36A37A40B0EBD?sequence=8 
14 Ibíd., p. 52. 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12334/GoyesLesmes-JessicaAndrea-2016.pdf;jsessionid=75A9C32372E13159AEC36A37A40B0EBD?sequence=8
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12334/GoyesLesmes-JessicaAndrea-2016.pdf;jsessionid=75A9C32372E13159AEC36A37A40B0EBD?sequence=8
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Figura 2. Relación de los Objetivos y metas de la logística. 

  

Fuente: GOYES Lesmes, Jessica Andrea. Logística Humanitaria: Seguridad 
Agroalimentaria. Universidad Del Rosario. Bogotá D.C. 2016. [Consultado 21 de 
enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12334/GoyesLesmes-
JessicaAndrea-
2016.pdf;jsessionid=75A9C32372E13159AEC36A37A40B0EBD?sequence=8 

Los objetivos y las metas de la logística hacen que se formen ramas de aplicación 
de la logística, la cual está representada por los procesos de gestión entre los 
cuales se menciona los siguientes:  

⮚ Logística de abastecimiento: es una operación orientada a asegurar el 
aprovisionamiento de mercancías (suministros y materias primas requeridas para 
la venta y fabricación de productos elaborados) para evitar vacíos a la hora de 
producir o vender, la cual estará condicionada por la política de compras de la 
empresa. El éxito de este tipo de logística depende de la eficacia en la gestión y 
organización de la demanda, rotación y control de mercancías, sin dejar de lado la 
rentabilidad.15 
 
⮚ Logística de producción: se refiere a las actividades requeridas para fabricar un 
producto, realiza énfasis en la gestión y optimización de los procesos que se dan 
desde la compra de materias primas hasta la creación del producto16. 

                                            
15 BASTOS B. Ana Isabel. Distribución logística y comercial: la logística en la empresa. España: 
Editorial Ideas Propias, 2007. Pág. 7. [Consultado 21 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.ec/books?id=9uAUDkLyDcYC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q
&f=false 

 
16 MECALUX. 16 diciembre 2019. [Consultado 21 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://www.mecalux.com.co/blog/logistica-de-

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12334/GoyesLesmes-JessicaAndrea-2016.pdf;jsessionid=75A9C32372E13159AEC36A37A40B0EBD?sequence=8
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12334/GoyesLesmes-JessicaAndrea-2016.pdf;jsessionid=75A9C32372E13159AEC36A37A40B0EBD?sequence=8
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12334/GoyesLesmes-JessicaAndrea-2016.pdf;jsessionid=75A9C32372E13159AEC36A37A40B0EBD?sequence=8
https://books.google.com.ec/books?id=9uAUDkLyDcYC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=9uAUDkLyDcYC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://www.mecalux.com.co/blog/logistica-de-produccion#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20log%C3%ADstica%20de,a%20un%20centro%20de%20fabricaci%C3%B3n
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⮚ Logística de distribución: es una etapa o fase de la cadena de suministro que se 
encarga de gestionar las actividades relacionadas con la distribución de productos 
hacia los compradores (almacenaje y entrega), es decir, se encarga de la 
distribución física de mercancías, donde se realizan las operaciones necesarias 
para el desplazamiento de los productos preparados bajo el concepto de óptima 
calidad, costo razonable y entrega justo a tiempo17.  

En la figura 3, se muestra las tres principales ramas de aplicación de la logística 
de acuerdo a los procesos de gestión y aplicación. 

Figura 3. Ramas principales de la logística. 

 
 

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Introducción a la logística internacional. 2012. 
[Consultado 21 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://www.cccucuta.org.co/uploads_descarga/desc_96ec074e477723cbfaba6361
5192aa04.pdf 

Dentro de la rama de la logística de distribución se encuentran diferentes procesos 
y gestiones en términos aplicativos de la logística, como por ejemplo la logística de 
transporte, que es la encargada de las “actividades que se requieren para el 
desplazamiento de carga, desde el lugar de producción o manufactura en el país 
de origen, hasta el lugar de entrega pactado con el cliente en el país de destino, 
bajo parámetros de óptima calidad, costo razonable y entrega justo a tiempo”18. 

                                                                                                                                     
produccion#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20log%C3%ADstica%20de,a%20un%20c
entro%20de%20fabricaci%C3%B3n. 
17 Facultad de estudios a distancia. Logística de distribución. Universidad Militar Nueva Granada 
[Consultado 21 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
http://accioneduca.org/admin/archivos/clases/material/distribucion_1563828733.pdf 
18 PROEXPORT COLOMBIA. Introducción a la logística internacional. 2012. [Consultado 21 de 
enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://www.cccucuta.org.co/uploads_descarga/desc_96ec074e477723cbfaba63615192aa04.pdf 

https://www.cccucuta.org.co/uploads_descarga/desc_96ec074e477723cbfaba63615192aa04.pdf
https://www.cccucuta.org.co/uploads_descarga/desc_96ec074e477723cbfaba63615192aa04.pdf
https://www.mecalux.com.co/blog/logistica-de-produccion#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20log%C3%ADstica%20de,a%20un%20centro%20de%20fabricaci%C3%B3n
https://www.mecalux.com.co/blog/logistica-de-produccion#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20log%C3%ADstica%20de,a%20un%20centro%20de%20fabricaci%C3%B3n
http://accioneduca.org/admin/archivos/clases/material/distribucion_1563828733.pdf
https://www.cccucuta.org.co/uploads_descarga/desc_96ec074e477723cbfaba63615192aa04.pdf
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6.1.2 Transporte de carga. 

La distribución de mercancías es una de las partes fundamentales de la logística 
de distribución, es el proceso de tipo logístico que se encarga de transportar las 
mercancías de un lugar a otro. Este proceso logístico se establece y conoce como 
logística de transporte, la cual surge de la necesidad del manejo y movilización 
óptima de la carga (mercancías, encomiendas, materias primas, insumos, entre 
otras) de un lugar de origen a un lugar de destino. 

La logística de transporte se puede definir como: “La planificación de las 
actividades y coordinación de los procesos destinados a colocar el equipo de 
transporte en el lugar donde es requerido por el cliente o usuario para ejecutar el 
proceso de carga en la hora convenida y transportar los bienes entre dos sitios 
con el propósito de ofrecer el más alto nivel de servicio al menor costo cuidando 
que las mercancías mantengan sus atributos de calidad, uso, y con ello contribuir 
a la competitividad empresarial”19 

Basada en la anterior definición, el autor de este trabajo, establece que la logística 
de transporte busca gestionar, planear, organizar y coordinar todas las actividades 
logísticas (recepción, transporte y entrega de mercancías) de una empresa de 
transporte terrestre, por con siguiente, el objetivo primordial es mantener las 
unidades de transporte disponibles y ocupadas el mayor tiempo posible, con el fin 
de prestar un servicio de calidad, confiable, flexible, seguro para atender la 
demanda con bajo costo por tonelada movilizada y el mínimo tiempo de entrega.  

Los problemas que se derivan de la mala planeación de las actividades logísticas 
respecto al transporte de carga provoca la pérdida de competitividad en las 
empresas debido principalmente a los altos costos, demoras y entregas a 
destiempo, mala calidad del servicio, operadores no calificados, por tal razón, el 
transporte de carga terrestres se ha convertido en un factor estratégico, 
convirtiéndose en una actividad de valor que aporte a la competitividad. El 
transporte de carga se relaciona con el concepto de la movilización de productos 
físicos, sin embargo, esta movilización que va desde el punto de origen al punto 
de destino comprende desde que la mercancía se encuentra en las zonas de 
carga de la empresa trasportadora hasta que es descargada en el lugar de 
destino, generando conceptos de tiempo de espera, diseño de rutas, carga y 
descarga de vehículos de transporte, paradas de rutas, entre otros. 
                                            
19 JIMÉNEZ Sánchez, José Elías; JIMÉNEZ Castillo, Jocelyn. logística del autotransporte de carga: 
estrategias de gestión. Publicación Técnica No. 483. Sanfandila, Qro. 2016. [Consultado 21 de 
enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt483.pdf 

https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt483.pdf
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6.1.2.1 Ventajas y desventajas del transporte terrestre. 

Las ventajas del transporte de carga terrestre son las siguientes: 
 
⮚ Versatilidad. El transporte por carretera permite un acceso más rápido a las 
instalaciones o entrega de los clientes en el sitio de origen y de entrega de la 
carga, en comparación a cualquier otro tipo de transporte, agilizando el cargue y 
descargue de la mercancía20. 
 
⮚ Accesibilidad. Dado el gran ramal de vías existentes a nivel local y las que se 
encuentran en desarrollo, la facilidad de ingreso de esta modalidad a cualquier 
destino tiene un mayor porcentaje de efectividad dada la agilidad y 
maniobrabilidad de los vehículos de carga.21 
 
⮚ Seguridad. Dado que sus dimensiones son menores en cuanto a su capacidad, 
el conductor y ayudante de transporte podrán ejercer, en todo momento, un control 
y verificación más directo del estado de la carga garantizando en mayor porcentaje 
su óptima entrega.22 
 
⮚ Costos de embalaje. Este tipo de transporte es aquel que menor uso de 
embalaje requiere, presentándose casos en donde, incluso, es innecesario23. 

 
 

Las desventajas del transporte de carga terrestre son las siguientes: 
 
⮚ Capacidad. En este aspecto es la modalidad que menor capacidad ofrece para 
la movilización de carga (mercancía)24. 
 
⮚ Distancias. Posee ciertas limitaciones a lo que se refiere a cubrir grandes 
distancias internacionales y posibles locales25. 
 
⮚ Congestión. Alta posibilidad de perder la ventaja en términos de agilidad y 
maniobrabilidad  con respecto a otras formas de transporte, dada la alta 

                                            
20 MORA, Luis Aníbal. Logística del transporte y distribución de carga [En Línea]. Eco Ediciones. 
Bogotá. Septiembre 2014. Pág. 25 [Consultado 21 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=8to3DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
21 Ibíd., p. 25.  
22 Ibíd., p. 25. 
23 Ibíd., p. 25. 
24 Ibíd., p. 26. 
25 Ibíd., p. 26. 

https://books.google.com.co/books?id=8to3DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=8to3DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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concentración de vehículos de carga y particulares en las carreteras, además de 
las normativas de movilización para los vehículos de transporte de carga26. 
 
⮚ Regulación. Afecta a los países en desarrollo, donde los estándares de 
movilización para una normatividad de circulación no se encuentran establecidos27 
 
⮚ Contaminación. Este tipo de transportes emite residuos y contaminación, tanto 
atmosférica como acústica. Sin embargo, como decimos, es un problema que se 
está tratando de mitigar incorporando nuevos adelantos28. 

6.1.2.2 Tipos de camiones de carga. 

En Colombia, la Resolución 004100 de 2004 tiene por objeto reglamentar la 
tipología para vehículos automotores de carga para transporte terrestre, así como 
los requisitos relacionados con dimensiones, máximos pesos brutos vehiculares y 
máximos pesos por eje, para su operación normal en la red vial en todo el territorio 
nacional, de acuerdo con las definiciones, designación y clasificación establecidas 
la norma técnica colombiana NTC 4788 "Tipología para vehículos de transporte de 
carga terrestre"29. Como se muestra en la figura 4.  

6.1.2.3 Tipo de cargas logísticas para transporte terrestres.  

Según el tipo de carga que se manipule se puede hablar de las siguientes 
categorías:  
 
⮚ Carga general. Tipo de carga que requiere de algún embalaje individualizado. 
Este tipo de cargas o pedidos se subdividen en dos tipos que son: carga general 
suelta, que la conforman aquellas cargas que se manipulan de manera individual. 
Y carga general unitarizada o carga preparada: se trata de cargas generales que 
combinan varias cargas pero que, para su manipulación durante el proceso 
logístico, son unificadas en un mismo bulto, que constituye el paquete o pedido del 
cliente30.  
 

                                            
26 Ibíd., p. 26. 
27 Ibíd., p. 26. 
28 Ibíd., p. 26. 
29 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CARGA. Tipos de camiones de carga terrestre 
[en Línea]. 18 marzo 2019. [Consultado 21 de enero de 2022]. Disponible en internet: 
https://www.sitca.co/blog/nwarticle/55/1/Tipos-de-camiones-de-carga-terrestre 
 
30 MORA. Op. cit., p. 175 

https://www.sitca.co/blog/nwarticle/55/1/Tipos-de-camiones-de-carga-terrestre
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Figura 4. Tipo de vehículos utilizados para el transporte de carga. 

 

Fuente: SAFERBO. [Consultado 21 de enero del 2022]. Disponible en internet 
https://www.saferbo.com/?page_id=697 

⮚ Carga a granel. Se trata de cargas que no utilizan envoltorios, ni embalajes 
individualizados, por lo que se presenta directamente lista para ser transportada. 
En este caso, lo más habitual es que la carga a granel se transporte mediante el 
uso de contenedores31. 
  
⮚ Carga perecedera. Tipo de carga que se caracteriza por un período de vida útil 
determinado. se categoriza la carga según su período de vida útil determinado, y 
que implica la necesidad de completar el proceso logístico en un período de 
tiempo concreto32. 
 
⮚ Carga frágil. Tipo de carga que debe ser manipulada con especial cuidado 
debido a que, por su naturaleza, puede dañarse o estropearse con dicha 
manipulación33.  
 
⮚ Carga peligrosa. Tipo de carga que debe ser manipulada con especial cuidado, 
debido a que presenta una naturaleza que puede dañar a las personas o a los 
bienes si no se manipula correctamente34. 
                                            
31 Ibíd., p. 175 
32 Ibíd., p. 175 
33 Ibíd., p. 175 
34 Ibíd., p. 175 

https://www.saferbo.com/?page_id=697
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6.1.3 Gestión documental y de riesgo. 

6.1.3.1 Gestión Documental 

La gestión de documentos está definida como “el dominio de la administrativa 
general con vista a asegurar la economía y la eficacia de las operaciones desde la 
creación, mantenimiento y utilización, hasta la afectación final de los documentos”. 
Lo que permite tener un ciclo de vida de los procesos y procedimientos más 
eficientes, debido a que la gestión de documentos abraza todo el ciclo de 
utilización de los documentos, desde su creación o recepción hasta el momento en 
que no son necesarios en los asuntos de una organización35. 

Las empresas del sector logístico se caracterizan por generar una gran cantidad 
de documentación de los procesos operativos y administrativos para su normal 
funcionamiento, siendo un tema importante debido al tipo de información que se 
maneja y que permite que las empresas nunca caigan en violaciones de datos o 
de incumplimiento, por esta razón, la importancia del manejo de la documentación 
en la logística de transporte no sólo facilitan la circulación de mercancías, también 
permite obtener el derecho de posesión de los bienes (el que tiene el documento 
tiene derecho a la posesión de la bienes), por esta razón, la administración y 
gestión de la documentación permite controlar las mercancías durante la 
recepción, transporte y entrega de las mismas. 

Existen diferentes metodologías para la administración y gestión de la 
documentación y del riesgo, cada empresa determina cuál es la forma más 
adecuada de acuerdo a las características de la organización, sin embargo, se 
enuncian algunos pasos para un óptimo manejo. 

⮚ Entender y definir las necesidades, procesos y procedimientos 
 
⮚ Crear un plan de acción claro 
 
⮚ Organizar y reestructurar sus archivos y documentos actuales 
 
                                            
35 CRUZ Nydia; LÓPEZ CARO, José Ricardo; RODRÍGUEZ RUEDA, José Leonardo; VANEGAS 
Heidy. Implementación de Modelos de Gestión Documental. Universidad Católica de Colombia. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Especialización en Formulación y Evaluación 
Social y Económica de Proyectos. Bogotá D.C. 2018. [Consultado 21 de enero de 2022]. 
Disponible en internet:  
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22529/1/IMPLEMENTACION%20DE%20MODE
LOS%20DE%20%20GESTION%20DOCUMENTAL%20V2.pdf 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22529/1/IMPLEMENTACION%20DE%20MODELOS%20DE%20%20GESTION%20DOCUMENTAL%20V2.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22529/1/IMPLEMENTACION%20DE%20MODELOS%20DE%20%20GESTION%20DOCUMENTAL%20V2.pdf
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⮚ Eliminar los documentos redundantes para optimizar sus recursos 
 
⮚ Examinar la eliminación y el almacenamiento seguros de toda la documentación 

El ciclo de vida de los documentos se divide en tres fases, los cuales se describen 
en la siguiente figura. 

Figura 5. Ciclo de vida de los documentos. 

 

Fuente. Alvarado Muñoz, Sandra Milena. Modelo de Gestión Documental para 
entidades del sector público del orden distrital – Bogotá. Corporación Universitaria 
Minuto De Dios Sede Virtual y a Distancia. Facultad de Ciencias Empresariales 
Especializaciones. Bogotá D.C. 2017. Pág. 16 [Consultado 21 de enero del 2022]. 
Disponible en internet: 
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/8245/1/AlvaradoMuñozSandraMil
ena_2017.pdf 

La gestión documental persigue los siguientes objetivos. 
 
 Orientar los archivos para que sean verdaderos centros de información, útiles 
para la información e importantes para la empresa36. 
 
 Gestionar la racionalización y control de la producción documental, en atención 
a los procedimientos, trámites administrativos y flujos documentales lo mismos 
que la normalización de modelos y formatos para la producción documental37. 
                                            
36 COLOMBIA. Archivo General De La Nación. Guía para la implementación de un programa de 
Gestión Documental. Santafé de Bogotá: Archivo General de la Nación de Colombia, 2006. 
Consultado 21 de enero del 2022]. Disponible en internet 
https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/9.%20disposicion%20final/DOCUM
ENTOS%20TECNICOS/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMENTAL%20–%20PGD.pdf 
37 Ibíd., p. 22  

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/8245/1/AlvaradoMuñozSandraMilena_2017.pdf
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/8245/1/AlvaradoMuñozSandraMilena_2017.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/9.%20disposicion%20final/DOCUMENTOS%20TECNICOS/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMENTAL%20–%20PGD.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/9.%20disposicion%20final/DOCUMENTOS%20TECNICOS/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMENTAL%20–%20PGD.pdf
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 Facilitar la recuperación de la información rápida y oportuna38. 
 
  Normalizar el manejo y organización del sistema de administración de 
documentos a partir de su finalidad, responsabilidad, confidencialidad, seguridad y 
accesibilidad39. 
 
6.1.3.2 Gestión del riesgo. 

Las organizaciones todos los días están expuestas a distintos tipos de riesgos, es 
decir, a la posibilidad de ocurra una situación que afecte el cumplimiento de los 
objetivos de la organización a cualquier nivel de la misma. En eses orden de ideas 
una organización puede ser afectaba por cuatro tipos riesgos 

Figura 6. Clasificación de los riesgos. 

 

Fuente: ACUÑA Platero, José Oswaldo; CORTÉS Rodríguez, Mandiel Melissa; 
MONTENEGRO Orjuel, Nancy Milena. Manual de aseguramiento para la logística 
de distribución nacional de Laboratorios Procaps S.A. [en línea]. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2017. Pág. 8 [Consultado 21 de enero del 
2022]. Disponible en internet: 
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/278/ADA-spa-2017-
Manual_de_aseguramiento_para_la_log%C3%ADstica_de_distribuci%C3%B3n_n
acional_de_Laboratorios_Procaps_S.A.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

                                            
38 Ibíd., p. 22 
39 Ibíd., p. 22 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/278/ADA-spa-2017-Manual_de_aseguramiento_para_la_log%C3%ADstica_de_distribuci%C3%B3n_nacional_de_Laboratorios_Procaps_S.A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/278/ADA-spa-2017-Manual_de_aseguramiento_para_la_log%C3%ADstica_de_distribuci%C3%B3n_nacional_de_Laboratorios_Procaps_S.A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/278/ADA-spa-2017-Manual_de_aseguramiento_para_la_log%C3%ADstica_de_distribuci%C3%B3n_nacional_de_Laboratorios_Procaps_S.A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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7. DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA CASO DE 
ESTUDIO, EMPRESA DE TRANSPORTE DEDICADAS A LA RECEPCIÓN-

ENTREGA DE MERCANCÍAS.  

Para el desarrollo de este de trabajo de grado, es fundamental el reconocimiento 
de las actividades operativas y administrativas que realiza día a día la empresa 
mPyme caso de estudio, con el fin de identificar cómo se desarrollan y ejecutan 
las operaciones asociadas al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Además, permite registrar las dificultades, ineficiencias y problemas que afectan 
directamente el proceso de recepción y entrega de carga (mercancía) los cuales 
disminuyen la productividad, la eficiencia, la calidad del servicio y la rentabilidad 
de la empresa. A continuación, se presenta el diagnóstico de la situación actual de 
la empresa. 

7.1 ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA CASO DE ESTUDIO. 

Para realizar el estado actual de la empresa, se utilizaron fuentes de información 
basadas en la observación, cuestionarios y entrevistas informales con el personal 
encargado y operativo, visitas al área de recepción y entrega de mercancías. Con 
la información obtenida, a continuación de se describe y analiza el desarrollo, los 
recursos, los inconvenientes, entre otros aspectos con que cuenta la empresa 
actualmente. 

7.1.1 Descripción general del proceso de recepción-entrega de la carga 
(mercancías). 

A continuación, se describirá el orden en que se realizan las operaciones o 
actividades actualmente en la empresa para la atención del servicio de recepción y 
entrega de mercancías, con el fin de recopilar información de los procedimientos, 
criterios y consideraciones que tienen establecido la empresa para la recepción, 
almacenamiento, clasificación, cargue, despacho y movilización de mercancía de 
un punto A un punto B. 

La empresa casó de estudio, se enfoca en la prestación del servicio de transporte 
de mercancías a nivel regional para satisfacer la demanda de los consumidores y 
personas que necesiten este servicio bien sea puerta a puerta en la misma ciudad 
o dentro y fuera de esta. La empresa tiene dos modalidades de prestar el servicio 
de transporte de mercancías que son: 
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⮚ Recolección de mercancías a domicilio: El cliente solicita que la mercancía sea 
recogía en su domicilio por la empresa. 

Para la recolección de mercancías a domicilio, el Cliente contacta a la empresa 
para un servicio de transporte de mercancía a través de los canales de 
comunicación establecidos que son de manera telefónica, correo electrónico y 
WhatsApp, El encargado de esta actividad recibe la información correspondiente 
(lugar donde se debe recoger la mercancía, quien la envía, tipo de mercancía, 
valor aproximado, entre otras). Esta información es registrada y llevada de manera 
no formal, en cuadernos o papeles que no se controlan. La información es 
entregada al transportador (conductor) disponible, para que se dirija al sitio del 
domicilio a recoger la mercancía (carga). Al momento de recoger la mercancía 
(carga) el conductor diligencia el formato llamado guía con información confiable y 
validada con respecto al cliente y a la mercancía que está recogiendo (lugar de 
destino, persona que envía, persona que recibe, peso, tamaño, tipo de mercancía, 
valor cobrado), dejándole una copia de este formato al cliente. 

Una vez recogida la mercancía (carga) el transportador se dirige a la oficina para 
entregarla, donde un encargado la recibe y realiza el procedimiento de ingreso de 
la misma, colocando un sticker con la información correspondiente al formato de 
recolección de mercancía (carga), recibida y debidamente rotulada la mercancía 
(carga) en la oficina, el encargado se dispone a almacenar en la bodega de una 
manera mezclada con otros paquetes de mercancías (cargas), debido a que no se 
encuentran zonas o áreas establecidas de almacenaje de acuerdo al destino de la 
mercancía (carga). 

La mercancía permanecerá almacena hasta que se complete el cupo de carga del 
vehículo de transporte designado para su movilización (sea en la ciudad de Cali o 
cualquier destino regional), el procedimiento de clasificación de las mercancías se 
realiza de acuerdo al destino de misma, los encargados de separar la mercancía 
(carga) realizan el procedimiento de carga del vehículo de transporte y realizan el 
conteo y control de los paquetes para llenar la documentación correspondiente 
(manifiesto de carga, Plan de Ruta). Cuando la documentación está lista se da la 
aprobación para la salida del vehículo de la bodega de la empresa hacia la ciudad 
de destino. El conductor debe velar por la seguridad de la mercancía (carga), se 
ve en la tarea de hacer reportes viales al representante de la empresa encargado 
del control y seguimiento. 

Finalmente, cuando el conductor llega a su lugar de destino deberá enviar un 
comunicado vía telefónica, pues esto permite a la compañía reconocer que 
durante la movilización de la carga no hubo ningún percance y se dispondrá a 
entregar cada paquete de mercancía (carga) a su cliente destinatario 
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⮚ Recolección de mercancía en oficina: El cliente solicita que la mercancía sea 
recogía en su domicilio por la empresa 

Para la recolección de mercancías en oficina, el cliente contacta a la empresa de 
manera personal para un servicio de transporte de mercancía, el encargado. Una 
vez recogida la mercancía (carga) el transportador se dirige a la oficina para 
entregarla, donde un encargado la recibe y realiza el procedimiento de ingreso de 
la misma, colocando un sticker con la información correspondiente al lugar de 
destino, persona que envía, persona que recibe, peso, tamaño, tipo de mercancía, 
valor cobrado, recibida y debidamente rotulada la mercancía (carga) en la oficina, 
el encargado se dispone a almacenar en la bodega de una manera mezclada con 
otros paquetes de mercancías (cargas), debido a que no se encuentran zonas o 
áreas establecidas de almacenaje de acuerdo al destino de la mercancía (carga). 

La mercancía permanecerá almacena hasta que se complete el cupo de carga del 
vehículo de transporte designado para su movilización (sea en la ciudad de Cali o 
cualquier destino regional), el procedimiento de clasificación de la mercancías se 
realiza de acuerdo al destino de misma, los encargados de separar las mercancía 
(carga) realizan el procedimiento de carga del vehículo de transporte y realizan el 
conteo y control de los paquetes para llenar la documentación correspondiente 
(manifiesto de carga, Plan de Ruta). Cuando la documentación esta lista se da la 
aprobación para la salida del vehículo de la bodega de la empresa hacia la ciudad 
de destino. El conductor debe velar por la seguridad de la mercancía (carga), se 
ve en la tarea de hacer reportes viales al representante de la empresa encargado 
del control y seguimiento. 

Finalmente, cuando el conductor llega a su lugar de destino deberá enviar un 
comunicado vía telefónica, pues esto permite a la compañía reconocer que 
durante la movilización de la carga no hubo ningún percance y se dispondrá a 
entregar cada paquete de mercancía (carga) a su cliente destinatario 

Otras situaciones encontradas en el sub-proceso de recepción de medicamentos 
son: 
 
⮚ Para la de recepción de mercancía (carga) en las dos modalidades de servicio 
que presta la empresa el personal no tienen ninguna capacitación en el trato con 
el cliente  
 
⮚ No se tienen demarcación de zonas de almacenamiento de mercancías (carga) 
en la bodega de la empresa para colocar las mercancías (carga) por destino, así 
sé podrán disminuir los tiempos de búsqueda y selección de la misma, además 
mejorar la utilización de los espacios. 
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⮚ La empresa mPyme caso de estudio no cuenta con procesos definidos y 
documentados, por lo tanto, no tienen un mapa de procesos avalado por la 
dirección de la organización, ni control, ni mejora continua, ni la mitigación del 
riesgo en la prestación del servicio. 
 
⮚ La empresa solo realiza control y seguimiento a los vehículos de transporte por 
medio telefónico y WhatsApp, no posee una implementación o aplicación 
tecnológica que permite el monitoreo de los vehículos para el correcto tránsito de 
las mercancías (cargas). 
 
⮚ La empresa no maneja planes de contingencia, seguridad y emergencia para 
los casos que se requiera reaccionar ante la ocurrencia de actividades que 
conlleven a tomar medidas correctivas inmediatas en caso de accidente de 
vehículos y/o de almacenamiento de mercancías en la bodega. 
 
⮚ El personal de la empresa se encuentra asignados en múltiples actividades 
internas al servicio de la empresa, lo que genera ineficiencia y reprocesos en las 
actividades ejecutadas. 
 
⮚ La empresa mPyme caso de estudio es especializada en el servicio de 
transporte de encomiendas a nivel local (dentro de la ciudad de Cali) y a nivel 
regional, con una marca posicionada en el segmento del mercado, atendiendo a 
bajos costos operativos. 

7.1.2 Descripción de los recursos. 

La empresa mPyme caso de estudio es una empresa de transporte dedicada a la 
recepción, movilización y entrega de mercancías (carga) a cualquier destino 
dentro de la ciudad de Cali o del departamento del Valle del Cauca, para tal 
efecto, la empresa cuenta con recursos propios como vehículos de transporte, 
oficina, bodega de almacenamiento, entre otros. 

7.1.2.1 Instalaciones 

La ubicación de la oficina y bodega principal de la empresa caso de estudio se 
encuentran en la Carrera 7 # 15-71 en el centro de la ciudad de Cali, 
departamento Valle del Cauca, en este lugar se realiza la recepción, 
almacenamiento, alistamiento, cargue y despacho de la mercancía (carga). Las 
instalaciones de la empresa mPyme caso de estudio se muestras en la figura 6.  
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Figura 7. Distribución de la oficina y bodega de la empresa caso de estudio. 

 

Las actividades laborales se desarrollan de lunes a viernes en el horario de 8:00 
am a 5:00 pm y los sábados horarios de 7:00 am a 1:00 pm. 

7.1.2.2 Vehículos de transporte terrestres. 

La empresa mPyme caso de estudio maneja diferentes tipos de vehículos de 
transporte para movilizar la mercancía dentro de la ciudad y por todo territorio 
colombiano, a continuación, se muestran los vehículos de transportes utilizados:  

Figura 8. Vehículos de Transporte de la empresa caso de estudio. 
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7.1.2.3 Recurso humano. 

Para cumplir con el proceso de recepción y entrega de mercancías la empresa 
mPyme caso de estudio cuenta con el siguiente personal en los siguientes cargos. 
Como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 3. Relación de operarios. 

Cargo Cantidad de Empleados 
Gerente General 1 

Coordinador de Operaciones 1 

Auxiliar de Bodega 2 

Auxiliar de Recepción 2 

Conductores 5 

Auxiliar de Conductores 5 

 
7.1.2.4 Tipos de mercancía (carga). 

La empresa mPyme caso de estudio moviliza diferentes tipos de mercancías en 
distintas presentaciones como cajas, sacos, entre otras, en distintos tamaños y 
peso de cada presentación, en la figura 8, se muestra algunos de estos productos 

Figura 9. Mercancía que moviliza la empresa caso de estudio. 
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7.1.2.5 Rutas de transporte. 

La empresa mPyme caso de estudio, moviliza mercancía (carga) dentro de la 
ciudad de Cali y en el departamento del Valle del Cauca, la demanda de 
movilización de carga más frecuente se encuentra en algunas zonas como son: 
 
 Municipio de Palmira. 
 
 Municipio de Cartago. 
 
 Municipio de Buenaventura. 
 
 Municipio de Yumbo. 
 
 Municipio de Buga. 
 
 Municipio de Tuluá. 

Figura 10. Corredores viales más utilizados para la movilización de la 
mercancía. 

 

Fuente. GOOGLE MAPS. Mapa de las rutas regionales del departamento del 
Valle del Cauca [en línea] [Consultado 13 de mayo del 2022]. Disponible en 
internet: https://www.google.com/maps/place/Valle+del+Cauca/@4.0724546,-
76.324351,9z/data=!4m5!3m4!1s0x8e36f22a860c418f:0xeb83e1617a654ca0!8m2!
3d3.8008893!4d-76.6412712?hl=es 

https://www.google.com/maps/place/Valle+del+Cauca/@4.0724546,-76.324351,9z/data=!4m5!3m4!1s0x8e36f22a860c418f:0xeb83e1617a654ca0!8m2!3d3.8008893!4d-76.6412712?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Valle+del+Cauca/@4.0724546,-76.324351,9z/data=!4m5!3m4!1s0x8e36f22a860c418f:0xeb83e1617a654ca0!8m2!3d3.8008893!4d-76.6412712?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Valle+del+Cauca/@4.0724546,-76.324351,9z/data=!4m5!3m4!1s0x8e36f22a860c418f:0xeb83e1617a654ca0!8m2!3d3.8008893!4d-76.6412712?hl=es
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7.1.2.6 Factores de riesgo ocupacional. 

Las actividades que se desarrollan en la empresa mPyme caso de estudio 
generan algunos riesgos ocupacionales asociados a los procesos que afectan el 
desarrollo óptimo de los operarios que realizan dichas labores, los riesgos 
identificados en las entrevistas y visitas son los siguientes: 

 Falta de señalización y demarcación de los riesgos existentes y además de las 
zonas de almacenamiento y cargue.  
 
 Falta de un plan de emergencia en caso de accidentes de trabajo y otras 
situaciones que puedan afectar a los operarios. 
 
 Falta de orden y limpieza en algunas áreas de trabajo de la bodega de 
almacenamiento, lo que genera un riesgo y puede ocasionar una caída de objetos 
pesados y peligrosos. 
 
 Posibilidad de riesgos ergonómicos, los operarios adoptan posturas 
inadecuadas al momento de levantar y desplazar las mercancías (carga) de forma 
repetitiva debido al peso de las mismas. 
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8. DETERMINACION DE LOS PROCESO, PROCEDIMIENTO, RIESGOS Y 
DOCUMENTACION ASOCIADOS, PARA SOPORTE DE LOGÍSTICA EN LA 

EMPRESA CASO DE ESTUDIO.  

El proceso operativo de recepción y entrega de mercancías (carga) de la empresa 
mPyme caso de estudio no se encuentra definido de manera eficiente, por lo tanto, 
se hace indispensable identificar y determinar los procesos claves y la forma como 
su ejecución contribuye a la calidad del servicio, satisfacción de las expectativas 
del cliente y el cumplimiento de los objetivos principales de la empresa. Con la 
información recopilada del capítulo anterior, las entrevistas con los empleados y 
directivos, y las investigaciones en los documentos de referencia, se establece y 
construye de manera general y detallada los procesos que están relacionados y 
que tienen injerencia directa con la operación de recepción y entrega de 
mercancías (carga). A continuación, se muestra el diagrama de bloques general. 

Figura 11. Diagrama de bloques general de la operación de recepción y 
entrega de mercancías (carga). 

 

Figura 12. Diagrama de bloques de los procesos que conforman la operación 
de recepción y entrega de mercancías (carga). 

 

Para establecer de manera idónea la operación y los procesos de recepción-
entrega y movilización de mercancía (carga) se aplicó el diagrama SIPOC como 
herramienta para definición del comportamiento e identificación de variables de 
tipo causal que ayudan al análisis y a la mejora de situaciones del mismo proceso. 
En la figura 13, se presenta el diagrama SIPOC. 
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Figura 13. Diagrama SIPOC de la operación de recepción-entrega y transporte de mercancías (carga). 
 

 

Para la identificación y definición de los procesos que intervienen en la operación logística que desarrolla la empresa 
mPyme caso de estudio se utilizó el diagrama SIPOC que permite evidenciar los principales actores que participan 
del mismo, además se muestra los requerimientos para activar cada uno de los procesos identificados, con el fin de 
obtener el resultado del proceso que se observa en el ítem de salida del diagrama, por último, se aprecia el tipo de 
cliente final de este proceso de recepción–entrega y transporte de mercancía (carga) al cual deben de ir enfocados 
todos los esfuerzos de la empresa para la satisfacción y eficiencia del servicio. 
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8.1 DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS. 

De acuerdo al diagrama SIPOC de la figura 13, los procesos de la operación de 
recepción y entrega de mercancía (carga) son los siguientes: 
 
 Proceso de recolección de mercancías. 
 
 Proceso de almacenamiento de mercancías. 
 
 Proceso de alistamiento de mercancías. 
 
 Proceso de despacho y movilización de mercancía. 
 
 Proceso de entrega de mercancías. 

8.1.1 Proceso de recolección de mercancías (carga) 

El objetivo principal del proceso es recibir la mercancía (carga) que el cliente 
desea enviar a otro destino ofrecido por la empresa, ya sea, a nivel local y 
regional. El primer pasó del proceso de recepción de mercancías está dado por el 
momento en que el cliente requiere y solicita el servicio de transporte de 
mercancía (carga) por medio del sistema de recogida de mercancía a domicilio o 
por el sistema de entrega de mercancía en el punto de oficina, debido a que la 
empresa presta ambos servicios a continuación se describirá ambos sub-procesos 
por separado. 

8.1.1.1 Sub-proceso de recolección de mercancía a domicilio. 

El sub-proceso de recolección de mercancías a domicilio tiene como finalidad 
brindar una mayor comodidad a los clientes en términos de tiempo (no dispone de 
tiempo para dirigirse a la oficina de la empresa), desplazamiento (no tienen los 
medios adecuados para desplazarse) y molestias en el desplazamiento (paquete a 
enviar muy pesado, incomodidad al cargar el paquete o mercancía, menos tráfico, 
buscar puesto de estacionamiento, entre otros), por lo tanto, el servicio de 
recolección de mercancías a domicilio está enfocado a clientes que se encuentran 
alejados de la oficina de la empresa,  

El sub proceso inicia cuando el cliente solicita el servicio de recolección de 
mercancías (carga) a domicilio a través de comunicación telefónica y/o mensaje 
de WhatsApp, donde el asesor comercial encargado indicará al cliente que 
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información deberá suministrar, esta información es trasmitida al conductor del 
vehículo de transporte de recolección más cercano y disponible para desplazarse 
y recoger la mercancía (carga). En el sitio de recolección, el conductor debe 
verificar la información y completar los datos (cantidad y características del 
producto al que se le va a prestar el servicio) importantes y de manera detallada 
de la mercancía que se va a enviar, se debe diligenciar el formulario que se 
muestra en la figura 14. Es de mencionar que se debe especificar por parte del 
cliente si la mercancía (carga) requiere un manejo especial para su envío, con el 
fin de que la mercancía llegue en perfectas condiciones a su destino 

Figura 14. Formulario de recolección de mercancías (carga) a domicilio. 

 

El conductor recolector de mercancías a domicilio debe regresar a la oficina 
principal donde se encuentra la bodega de almacenamiento y entregar la 
mercancía (carga) al asesor comercial encargado de realizar el procedimiento de 
entrada de mercancías (carga) a la bodega de almacenamiento, basado en la 
información del formato de recolección de mercancías a domicilio se llena el 
sticker de identificación el cual es colocado a la mercancía (carga) que 
inmediatamente es puesta en la bodega de almacenamiento. 

En el diagrama de la figura 15, se observa el diagrama general del sub-proceso de 
recepción de mercancías a domicilio de la empresa mPyme caso de estudio, se 
observa el flujo de las entradas que activan el sub-proceso, el responsable y la 
salida del mismo. En la figura 16, se muestra el diagrama de bloques de las 
actividades u operaciones que se desarrollan para el cumplimiento del objetivo del 
sub-proceso de recepción de mercancías (carga) a domicilio. 
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Figura 15. Diagrama general del sub proceso de recolección de mercancía 
(carga) a domicilio. 

Cliente 

Comunicación 
por Teléfono

Asesor 
Comercial

Genera 
Formato de 
Recolección

Entregado al 
Conductor

Recoger 
Mercancía

Comunicación 
por WhatsApp 

Completar 
Formato de 
Recolección

 

Figura 16. Diagrama de operaciones del sub proceso de recolección de 
mercancía (carga) a domicilio. 
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8.1.1.2 Sub-proceso de recolección de mercancía en oficina. 

El sub proceso de recolección de mercancías en oficina está enfocado a recibir la 
mercancía (caga) de todos los clientes que soliciten el servicio de movilización a 
destinos locales y regionales. El sub proceso inicia cuando el cliente llega a la 
oficina y luego de realizar su cola para la atención se acerca al cubículo del asesor 
comercial encargado a entregar la mercancía (carga). El asesor comercial 
empieza el procedimiento de entrada de mercancías (carga) indicando al cliente 
que información deberá suministrar de manera detallada de la mercancía que se 
va a enviar con el fin de generar el formato de recolección, véase la figura 14. 
Seguidamente, se recibe y verifica la mercancía (carga) por si requiere un manejo 
especial para su envío, donde se recomienda un tipo de embalaje adecuado, para 
que la mercancía llegue en condiciones ideales a su destino  

El asesor comercial entrega la copia de formato de recolección al cliente como 
soporte del servicio contratado, además, basado en la información del formato de 
recolección de mercancía, se genera y pega el sticker de identificación y 
etiquetado, el cual es colocado a la mercancía (carga) que inmediatamente es 
puesta en estibas de almacenamiento temporal para ser entregadas a la bodega 
de almacenamiento de mercancías (carga). 

En el diagrama de la figura 17, se observa el diagrama general del sub-proceso de 
recepción de mercancías en la oficina principal de la empresa mPyme caso de 
estudio, se observa el flujo de las entradas que activan el subproceso, el 
responsable y la salida del mismo.  

Figura 17. Diagrama general del sub proceso de recolección de mercancía 
(carga) en oficina principal. 
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Figura 18. Diagrama de operaciones del proceso de recolección de 
mercancía (carga) en la oficina principal. 

  

 

8.1.2 Proceso de almacenamiento de mercancías (carga). 

El objetivo principal del proceso es almacenar todo tipo de mercancías (carga) que 
haya sido aceptada para prestar el servicio de movilización y entrega en un 
destino sea local y regional, el proceso de almacenamiento de mercancías (caga) 
inicia cuando el asesor comercial solicita y entrega al auxiliar operativo de la 
bodega recoger las mercancías (carga) que se han recibido (por proceso de 
recolección a domicilio y recolección en oficina) estas son entregadas bajo la 
relación de un formato donde está la relación del tipo de mercancía (carga), 
cantidades, destino, lo cual, permite una verificación y un registro de ingreso 
rápido de la mercancía que se recibe para ser almacenada. 

Posteriormente a la verificación y registro de ingreso de la mercancía (carga) por 
el auxiliar operativo de bodega, debe ser ubicada en las áreas asignadas y 
demarcadas para el acopio, las cuales están clasificadas por destino y tipo de 
mercancía (carga), esta clasificación se realiza con el fin de evitar el desorden y el 
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uso eficiente de los recursos. Para el cumplimiento de este proceso, la bodega de 
almacenamiento está divida en diferentes áreas y se utilizan diferentes elementos 
como: estanterías industriales, soportes, montacargas, estibas manuales, etc. Las 
áreas de almacenamiento son: 
 
 Área de almacenamiento en estantería para destinos regionales. 
 
 Área de almacenamiento en estantería para destinos locales. 
 
 Área de almacenamiento en piso para destino regional. 
 
 Área de almacenamiento en piso para destino local. 

Cada una de las áreas de almacenamiento está organizada por orden alfabético 
de acuerdo a su destino y al tamaño de la mercancía (carga) que se vaya a enviar. 
Igualmente, se debe manejar un sistema de priorización de las mercancías, el cual 
sería basado en el sistema de gestión FIFO que permitirá la eficiencia de la 
bodega de almacenamiento. Durante el tiempo que se mantengan almacenada la 
mercancía (carga) se debe conservar en perfecto estado, por lo tanto, se deben de 
establecer y aplicar normas, controles y políticas especiales para el mantenimiento 
y cuidado de cada mercancía (carga). Es de mencionar que la empresa mPyme 
caso de estudio no presta el servicio de recepción y entrega de mercancía (carga) 
que tengan que mantener el proceso de la cadena de frío. El proceso termina con 
la ubicación de la mercancía en el área asignada. 

En la figura 19, se observa el diagrama general del proceso de almacenamiento 
de mercancías (carga) en la bodega de la empresa mPyme caso de estudio, se 
observa el flujo de entrada que activan el proceso, el responsable y la salida del 
mismo. 

Figura 19. Diagrama general del proceso de almacenamiento de mercancía 
(carga). 
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Figura 20. Diagrama de operaciones del sub proceso de almacenamiento de 
mercancía (carga). 

 

8.1.3 Proceso de alistamiento de mercancías (carga). 

El objetivo principal del sub-proceso de alistamiento es seleccionar, ordenar y 
preparar de forma adecuada y oportuna toda la mercancía (carga) que va a hacer 
enviada a su respectivo destino, además se debe organizar la documentación para 
cada vehículo de transporte. El proceso de alistamiento de mercancías (caga) 
inicia cuando él auxiliar operativo de bodega recibe la remisión de carga 
(documento donde se encuentra relacionada que tipo, cantidad y destino de la 
mercancía (carga)), según la directriz FIFO del proceso de recepción.  

Para la preparación de los lotes de salida, la mercancía (carga) se va recogiendo 
desde las estanterías, pasillos, y demás espacios de la bodega, según la orden de 
remisión de cargue se clasifica y coloca de manera organizada en el área de 
cargue según el orden de salida del destino (local o regional) y el vehículo de 
transporte en el que se irá. Es de mencionar que el auxiliar operativo de bodega 
debe verificar cada mercancía (carga) que extrajo de las zonas de 
almacenamiento, con el fin de no tener envíos incorrectos, al encontrar alguna 
mercancía (carga) con alguna diferencia en la información del sticker con respecto 
a la orden de remisión de cargue se debe remitir al asesor comercial para que 
realice la corrección necesaria. Al completar toda la extracción de la mercancía 
(carga) el auxiliar debe entregar la orden de remisión a la oficina principal para que 
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se realicen la documentación correspondiente para la movilización de la 
mercancía (carga)  

En la figura 21, se observa el diagrama general del proceso de alistamiento de 
mercancías (carga) en la bodega de la empresa mPyme caso de estudio, se 
observa el flujo de entrada que activan el proceso, el responsable y la salida del 
mismo.  

Figura 21. Diagrama general del proceso de alistamiento de mercancía 
(carga). 

 

Figura 22. Diagrama de operaciones del proceso de alistamiento de 
mercancía (carga). 
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8.1.4 Proceso de despachos y movilización de mercancías (carga). 

El objetivo principal del sub-proceso de despachos y movilización es cargar la 
mercancía (cargar), despachar el vehículo de transporte en el horario indico con la 
documentación correspondiente y monitorear el vehículo durante el recorrido. El 
proceso de despacho y movilización de mercancías (carga) inicia en la oficina 
principal con el procedimiento de asignación de vehículo de transporte, el cual 
consiste en designar un vehículo disponible para cumplir la movilización de la 
mercancía (carga) a un destino programado, con el procedimiento anterior 
cumplido el conductor del vehículo procede a cargar la mercancía consolidada 
dentro del vehículo de transporte designado de una manera organizada con el fin 
de ser eficientes y aprovechar la capacidad de espacio que tiene el vehículo, el 
embarque se realiza bajo el control del auxiliar operativo de bodega y los 
documento cargue de mercancía y listado de enrutamiento. Al cumplirse el cargue 
total de la mercancía destinada a despachar, el conductor debe cerrar y asegurar 
el vehículo de transporte (colocar precinto que permite la inviolabilidad de la carga) 
y recibir los documentos correspondientes (guía de despacho, manifiesto de 
carga, lista de enrutamiento) 

Cuando se despacha el camión, es decir, se le da salida al vehículo de transporte, 
se debe dejar una copia de los documentos entregados al conductor como soporte 
del procedimiento de despacho de mercancías (carga), los comprobantes de 
soporte son entregados a la oficina principal para que el operario encargado de 
diseñar las rutas (enrutador) efectué el correspondiente control de movilización, 
que consiste en monitorear de forma tecnológica GPS el vehículo y de manera 
telefónica al conductor, con el fin de constatar que el recorrido cumpla con los 
tiempos de llegar a tiempo y en buenas condiciones. En la figura 23, se observa el 
diagrama general del proceso de despachos y movilización de mercancías (carga) 
de la empresa mPyme caso de estudio, se observa el flujo de entrada que activan 
el proceso, el responsable y la salida del mismo.  

Figura 23. Diagrama general del proceso de despacho y movilización de 
mercancías (carga). 
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Figura 24. Diagrama de operaciones del proceso de despacho y movilización 
de mercancías (carga). 

3

1
Mercancías (carga)

Despachar vehículo de transporte y 
entregar soporte de documentos a la 

oficina principal

PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y MOVILIZACION DE LA MERCANCIA (CARGA )

1

Realizar documentos correspondientes 
para el despacho de vehiculo

2

4

Cargar el vehículo de transporte con la 
mercancía (carga)

Selección y designación del vehículo de 
transporte

Vehículo de transporte

Listado de disponibilidad 
de vehículos

5
Realizar seguimiento constante al vehículo 

de transporte en su recorrido

 

8.1.5 Proceso de entrega de mercancías (carga). 

El objetivo principal del proceso de entrega de mercancías (carga) es llevar o 
entregar la mercancía (carga) a la persona o domicilio de destino indicado por el 
cliente en el punto de origen, es decir, la empresa cumple con el servicio 
contratado por el cliente en el punto de origen que es entregar la mercancía 
(carga) en el sitio de destino a la persona correcta en la hora indicada. Este 
proceso está compuesto por dos sub-procesos que son: entrega de mercancías 
(carga) en oficina y entrega de mercancía (carga) a domicilio. 

8.1.5.1 Sub-proceso de entrega de mercancía (carga) en oficina en el punto 
de destino. 

El sub proceso de entrega de mercancías (carga) en oficina está enfocado en 
entregar la mercancía enviada por el cliente desde el punto de origen. El sub 
proceso inicia cuando el destinatario (persona a quien va dirigida la mercancía) 
llega a la oficina de la ciudad de destino a reclamar la mercancía enviada a su 
nombre, el asesor comercial encargado verifica la información correspondiente 
(identidad del destinatario, identidad del remitente) y procederá a entregar la 
mercancía (carga) dejando constancia en el formato de entrega, el cual, debe 
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firmar la persona destinataria para cerrar el contrato de servicio de transporte de 
mercancía, aceptando la calidad de la mercancía enviada y su respectiva 
recepción 

8.1.5.2 Sub-proceso de entrega de mercancía (carga) a domicilio en el punto 
de destino. 

El sub proceso de entrega de mercancías (carga) a domicilio en el punto de 
destino está enfocado en entregar la mercancía enviada por el cliente desde el 
punto de origen en el domicilio o sitio contratado por el remitente en la ciudad de 
origen. El sub proceso inicia cuando la oficina principal de la empresa en el sitio de 
destino realiza la clasificación de la mercancía (carga) y separa la mercancía que 
en el sticker se encuentren marcado el ítem de entrega en el domicilio (cuando se 
hace la descarga de mercancía del vehículo de transporte el auxiliar de bodega 
separa la mercancía). La oficina principal recibe la información correspondiente de 
la mercancía que se debe entregar en el sitio del destinatario, con esta 
información el enrutador procede a diseñar la ruta de distribución urbana de la 
mercancía y a designar el vehículo que ejecutara dicha entrega, con el vehículo de 
transporte asignado el auxiliar de bodega y el conducto proceden a realizar el 
cargue de la mercancía y recibir la documentación correspondiente que permita 
realizar el control de la misma. En el momento que el vehículo de transporte 
realiza la ruta, el auxiliar del conductor procede a notificar al destinatario el 
momento en que se realiza la entrega, Al momento de la entrega el auxiliar del 
conductor verifica la información correspondiente (identidad del destinatario, 
identidad del remitente) y procederá a entregar la mercancía (carga) dejando 
constancia en el formato de entrega el cual debe firmar la persona destinataria 
para cerrar el contrato de servicio de que transporte de mercancía, aceptando la 
calidad de la mercancía enviada y su respectiva recepción. Con ayuda de 
herramientas tecnológicas se actualiza en tiempo real la entrega y se envía al 
remitente una notificación de la entrega de la mercancía (carga) a satisfacción del 
destinatario. 

8.2 DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS. 

La empresa casó de estudio por su dinámica de operación, recibe mercancías 
(carga) de diferentes tipos (excepto mercancías con restricciones de cadena de 
frío y peligrosas (químicas)) que moviliza a nivel local y regional, debido a lo 
anterior, existen tipos de riesgos que pueden afectar la empresa, los procesos, las 
personas, la infraestructura, entre otros, que generan consecuencias que 
repercuten en incapacidades de los trabajadores, perdidas de mercancías (carga) 
y recursos, desprestigio del nombre de la empresa, etc. La determinación de los 
riesgos a los que está expuesta el proceso de recepción-entrega y movilización de 
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mercancía (carga) permite establecer las acciones que garanticen disminuir y 
mitigar las posibilidades de una no entrega oportuna, completa y a tiempo de las 
mercancías (carga) a los clientes finales. Además, permite aportar una 
herramienta que orienta a todas las áreas de la empresa de cómo desarrollar las 
operaciones con el fin de minimizar los riesgos existentes en cada proceso.  

De acuerdo al diagrama SIPOC de la figura 13, donde se determinaron los 
procesos de la operación de recepción, entrega y transporte de mercancía (carga) 
se establecerán los riesgos para cada proceso bajo un análisis preliminar de 
peligros (PHVA), el cual permite realizar un análisis de tipo semi-cuantitativo que 
identifica en etapas de diseño y definición de un proceso (como en este caso) los 
eventos peligrosos y potenciales que pueden genera un riesgo o un accidente. 

La identificación de los riesgos de cada uno de los procesos que conforman la 
operación de recepción-entrega y movilización de mercancía (carga) se realizó de 
manera general, es decir, se identifican los eventos que se consideren peligrosos, 
por lo tanto, sirve como insumo base y de partida para un análisis de riesgos más 
detallado. De la tabla 4 a la tabla 8, se muestran los riesgos identificados para 
cada proceso. 
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Tabla 4. Identificación de los riesgos del proceso de recolección de mercancías (carga) 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROCESO DE RECOLECCION DE MERCANCÍA (CARGA) 

Niel de 
Riesgo 

Actividad Objetivos Evento Causa Efecto 

Operativo 
Recolección 

de mercancía 
a domicilio 

Generar alerta sobre 
información 
incorrecta 

Obtención de información 
confiable y oportuna del 
cliente que solicitad el 
servicio de recolección 

Ineficiencia para el levantamiento de la 
información correspondiente 

  Mala recopilación de la Información 
 Reprocesos en la recolección de información 
 Retrasos en la recolección de información  

Eliminar posibilidad 
de daño y/o hurto de 
mercancía (carga) 

Daño y/o hurto de 
mercancía 

Mala intención del operario de recolección de 
mercancía a domicilio 

 Perdida de mercancía (carga) 
 Mala imagen de la empresa 
 Insatisfacción del cliente 
 Reprocesos 

Evitar accidentes 
laborales Accidente laborales 

 Condiciones inseguras 
 Falta de concentración. 
 Falta de procedimientos y elementos 
enfocados a la seguridad y protección 
ocupacional 

 Días de incapacidad. 
 Falta de operarios. 
 Posibles retrasos en el proceso de recepción 
de mercancías 
 Accidente laborales 

Optimizar tiempo en 
el proceso de 
recolección de 

mercancía a domicilio 

Tiempo de espera para 
recolección de mercancía 

a domicilio 

 -Disponibilidad de vehículo para 
recolección de mercancía. 
 Falta de control de los vehículos de 
recolección. 
 Diseño inadecuado de rutas 
 Disponibilidad de información actualizada 
de donde se encuentran los vehículos de 
recolección 

 Pérdida de tiempo 
 Insatisfacción del cliente 
 Retrasos en la recolección de  mercancía 

Operativo 

Recolección 
de mercancía 

en oficina 
principal 

Generar alerta sobre 
información 
incorrecta 

Obtención de información 
confiable y oportuna del 
cliente que solicitad el 
servicio de recolección 

Ineficiencia para el levantamiento de la 
información correspondiente 

  Mala recopilación de la Información 
 Reprocesos en la recolección de información 
 Retrasos en la recolección de información  

Eliminar posibilidad 
de daño y/o hurto de 
mercancía (carga) 

Daño y/o hurto de 
mercancía 

Mala intención del operario de recolección de 
mercancía a domicilio 

 Perdida de mercancía (carga) 
 Mala imagen de la empresa 
 Insatisfacción del cliente 
 Reprocesos 

Evitar de accidentes 
laborales Accidente laborales 

 Condiciones inseguras 
 Falta de concentración. 
 Falta de procedimientos y elementos 
enfocados a la seguridad y protección 
ocupacional 

 Días de incapacidad. 
 Falta de operarios. 
 Posibles retrasos en la proceso de recepción 
de mercancías 
 Accidente laborales 
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Tabla 5. Identificación de los riesgos del proceso de almacenamiento de mercancías (carga) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA (CARGA) 

Niel de 
Riesgo 

Actividad Objetivos Evento Causa Efecto 

Operativo 

Traslado de 
mercancía al 

área de la 
bodega de 

almacenamiento 

Generar alerta sobre 
información 
incorrecta 

Verificar información 
de la mercancía 

(carga)  

 Mala digitación o escritura de la 
Información. 
 Errores en la información del 
sticker de la mercancía 

 Reprocesos en la elaboración y 
confirmación de la información. 
 Retrasos en la operación de 
almacenaje 

Eliminar posibilidad 
de daño y/o hurto de 
mercancía (carga) 

Daño y/o hurto de 
mercancía 

Mala intención del operario auxiliar 
de bodega de almacenamiento 

 Perdida de mercancía (carga) 
 Mala imagen de la empresa 
 Insatisfacción del cliente 
 Reprocesos 
 Perdidas económicas 

Evitar de accidentes 
laborales Accidente laborales 

 Condiciones inseguras 
 Falta de concentración. 
 Posibles obstáculos y desorden. 
 Falta de procedimientos y 
elementos enfocados a la 
seguridad y protección ocupacional 

 Días de incapacidad. 
 Falta de operarios. 
 Reprocesos 
 Retrasos en la operación de 
almacenaje  
 Accidente laborales 

Ubicar mercancía 
en estantería de 

bodega de 
almacenamiento 

Evitar reprocesos por 
mal almacenamiento 

Ubicación de la 
mercancía en 

estanterías 

 Desconocimiento o falta de 
claridad en el  procedimiento  
 Falta de concentración. 
 Mala identificación de la 
estantería  

 Retrasos en el proceso de 
alistamiento. 
 Reprocesos en el proceso de 
almacenamiento 

 
Movilización y 

almacenamiento 
de mercancía 

Conservar en buen 
estado las máquinas 

y equipos del 
proceso. 

Operatividad del 
montacargas en 

movilización de la 
mercancía 

  Operación inadecuada del 
personal  
  Mala capacitación del manejo 
del equipo 
 Mantenimiento inadecuado o mal 
programado del equipo del equipo  

 Retrasos en el proceso de 
almacenamiento. 
 Perdidas económicas 
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Tabla 6. Identificación de los riesgos del proceso de alistamiento de mercancías (carga) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO DE MERCANCÍA (CARGA) 

Niel de 
Riesgo 

Actividad Objetivos Evento Causa Efecto 

Operativo 

Ubicación de 
mercancías en 
estanterías de 

almacenamiento  

Eliminar posibilidad 
de equivocación de 

estantería 

Hallar la mercancía a 
ser despachada en 

estantería  

 Errores o información incorrecta 
en la emisión de la lista de despacho 
de mercancía. 
 Desconocimiento o falta de 
claridad en el procedimiento de 
alistamiento. 
 Deficiente rotulación de estantería 
 Desconcentración del auxiliar de 
bodega de almacenamiento 

 Reprocesos y retrasos en el 
proceso de alistamiento de 
mercancías. 

Selección de 
mercancías en 
estanterías de 

almacenamiento 

Evitar 
equivocaciones por 

mala selección 

Seleccionar 
mercancía hacer 
despachada en 

estanterías 

 Desconocimiento o falta de 
claridad en el  procedimiento  
 Falta de concentración. 

 Reprocesos y retrasos en el 
proceso de alistamiento de 
mercancías. 

Movilización de 
mercancía a zona 

de despacho 

Evitar accidentes 
laborales Accidente laborales 

 Condiciones inseguras 
 Falta de concentración. 
 Posibles obstáculos y desorden. 
 Falta de procedimientos y 
elementos enfocados a la seguridad 
y protección ocupacional 

 Días de incapacidad. 
 Falta de operarios. 
 Reprocesos y retrasos en la 
operación de alistamiento  
 Accidente laborales 

 
Eliminar posibilidad 

de daño y/o hurto de 
mercancía (carga) 

Daño y/o hurto de 
mercancía  Mala intención del operario auxiliar 

de bodega de almacenamiento 
 
 Falta de concentración. 

 Perdida de mercancía (carga) 
 Mala imagen de la empresa 
 Insatisfacción del cliente 
 Reprocesos 
 Perdidas económicas 

 
Empaque de 
mercancía en 

cajas 

Conservar en buen 
estado la mercancía 

Empaque de 
mercancías 

pequeñas en caja  

 Retrasos en el proceso de 
almacenamiento. 
 Perdidas económicas 
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Tabla 7. Identificación de los riesgos del proceso de despacho y movilización de mercancías (carga) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE DESPACHO Y MOVILIZACIÓN DE MERCANCÍA (CARGA) 

Niel de 
Riesgo 

Actividad Objetivos Evento Causa Efecto 

Operativo 

Cargue de 
mercancía al  
vehículo de 
transporte 

Evitar errores de 
despachos 

Verificar información de 
la mercancía (carga)  

 Mala digitación o escritura de la 
Información. 
 Errores en la información del sticker de la 
mercancía 

 Reprocesos en la elaboración y confirmación 
de la información. 
 Retrasos en la operación de despachos 

Eliminar posibilidad 
de daño y/o hurto de 
mercancía (carga) 

Daño y/o hurto de 
mercancía 

Mala intención del operario auxiliar de 
bodega de almacenamiento y conductores 

 Perdida de mercancía (carga) 
 Mala imagen de la empresa 
 Insatisfacción del cliente 
 Reprocesos 
 Perdidas económicas 

Evitar accidentes 
laborales Accidente laborales 

 Condiciones inseguras 
 Falta de concentración. 
 Posibles obstáculos y desorden. 
 Falta de procedimientos y elementos 
enfocados a la seguridad y protección 
ocupacional 

 Días de incapacidad. 
 Falta de operarios. 
 Reprocesos 
 Retrasos en la operación de almacenaje  
 Accidente laborales 

Optimizar tiempos en  
el proceso de 

despachos 

Tiempo de  espera para 
recolección de mercancía 

a domicilio 

 -Demora en la documentación para el 
despacho. 
 Falta de control de los vehículos de 
transporte de mercancía.  
 Falta de concentración. 

 Pérdida de tiempo 
 Insatisfacción del cliente 
 Retrasos en la recolección de  mercancía 

 

Movilización 
de mercancía 

a lugar de 
destino 

Entrega a tiempo de 
la mercancía en el 
lugar de destino 

Daño y/o hurto de 
mercancía 

 Accidente de tránsito. 
 Robos en carretera 
 Mala intención del conductor 

 Perdida de mercancía (carga) 
 Mala imagen de la empresa 
 Insatisfacción del cliente 
 Perdidas económicas 

Transporte de la 
mercancía a lugar de 

destino 

  Falta de seguimiento y control al  vehículo 
de transporte.  
  Comunicación deficiente entre la empresa 
y el conductor del vehículo de transporte. 
 Mantenimiento inadecuado o mal 
programado del vehículo de transporte  
 Diseño inadecuado de rutas 
 Falta de optimización de los tiempos de 
transporte de la mercancía al lugar de destino 

 Retrasos en el proceso de transporte de la 
mercancía. 
 Perdidas económicas 
 Clientes insatisfecho 
 Perdida de mercancía 
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Tabla 8. Identificación de los riesgos del proceso de entrega de mercancías (carga) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE ENTREGA DE MERCANCÍA (CARGA) 

Niel de 
Riesgo 

Actividad Objetivos Evento Causa Efecto 

Operativo Entrega de 
mercancía 
a  domicilio 
en lugar de 

destino 

Generar alerta sobre 
información 
incorrecta 

Verificar 
información de la 
mercancía (carga)  

 Mala digitación o escritura de la Información. 
 Errores en la información del sticker de la 
mercancía a entregar 

 Reprocesos en la elaboración y confirmación 
de la información. 
 Retrasos en la operación de entrega a domicilio 
al cliente de destino 

Eliminar posibilidad 
de daño y/o hurto de 
mercancía (carga) 

Daño y/o hurto de 
mercancía 

Mala intención del operario del conductores y 
auxiliar de entrega 

 Perdida de mercancía (carga) 
 Mala imagen de la empresa 
 Insatisfacción del cliente de origen y destino 
 Reprocesos y Perdidas económicas 

Evitar accidentes 
laborales Accidente laborales 

 Condiciones inseguras 
 Falta de concentración. 
 Falta procedimientos y elementos enfocados a 
la seguridad y protección ocupacional 

 Días de incapacidad. 
 Falta de operarios. 
 Retrasos en la operación de almacenaje  
 Accidente laborales 

Evitar retrasos en la 
entrega de mercancía 

al cliente destino. 

Mejorar la atención 
al cliente de destino 

 Desconocimiento o falta de claridad en el 
procedimiento  
 Falta de concentración. 
 Retrasos en entrega mercancía al cliente 
destino  

 Pérdida de clientes 
 Insatisfacción del cliente 
 Mala imagen de la empresa. 
 Perdidas económicas 

 
Optimizar tiempos de 
entrega al cliente de 

destino 

Movilización de la 
mercancía para 

entrega al cliente 
de destino 

  Disponibilidad de vehículo para entrega Falta de 
información y control de los vehículos de entrega 
de mercancía 
 Diseño inadecuado de rutas 

 Retrasos en el proceso de entrega a domicilio 
 Insatisfacción del cliente 
 Mala imagen de la empresa. 
 Perdidas económicas 

Operativo 

Entrega de 
mercancía 
en oficina 

principal en 
lugar de 
destino 

Generar alerta sobre 
información 
incorrecta 

Verificar 
información de la 
mercancía (carga)  

 Mala digitación o escritura de la Información. 
 Errores en la información del sticker de la 
mercancía a entregar 

 Reprocesos en la elaboración y confirmación 
de la información. 
 Retrasos en la operación de entrega a domicilio 
al cliente de destino 

Eliminar posibilidad 
de daño y/o hurto de 
mercancía (carga) 

Daño y/o hurto de 
mercancía 

Mala intención del operario del conductores y 
auxiliar de entrega 

 Perdida de mercancía (carga) 
 Mala imagen de la empresa 
 Insatisfacción del cliente de origen y destino 
 Reprocesos y Perdidas económicas 

Evitar accidentes 
laborales Accidente laborales 

 Condiciones inseguras 
 Falta de concentración. 
 Falta procedimientos y elementos enfocados a 
la seguridad y protección ocupacional 

 Días de incapacidad. 
 Falta de operarios. 
 Retrasos en la operación de almacenaje  
 Accidente laborales 

Evitar retrasos en la 
entrega de mercancía 

al cliente destino. 

Mejorar la atención 
al cliente de destino 

 Desconocimiento o falta de claridad en el 
procedimiento  
 Falta de concentración. 
 Retrasos en la entrega de mercancía al cliente  

 Pérdida de clientes 
  Insatisfacción del cliente 
 Mala imagen de la empresa. 
 Perdidas económicas 
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9. DISEÑO DEL MODELO PARA EL SOPORTE DOCUMENTAL Y DE RIESGOS 
DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA MPYME CASO DE 

ESTUDIO. 

En este capítulo se procede hacer el diseño del modelo para el soporte 
documental para la empresa mPyme caso de estudio, el cual se encuentra 
enfocado en la integración de los conceptos y metodologías de las normas 
técnicas de gestión documental, gestión de la calidad, gestión del riesgo y los 
requisitos de la ley general de archivos. En este contexto, se utiliza la información 
recopilada como instrumento y herramienta bajo una metodología que permita 
contribuir a la normalización, estandarización y simplicidad de las operaciones, 
procedimientos y procesos de la empresa, generando un efectivo control, 
organización, uso, conservación y acceso a la documentación e información 

9.1 CONCEPTO DEL MODELO PARA EL SOPORTE DOCUMENTAL Y DE 
RIESGOS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS. 

El modelo para el soporte documental de la empresa mPyme caso de estudio 
tiene como referencia la norma técnica ISO 15489-1:2016 (Información y 
documentación – gestión de documentos), norma técnica NTC-ISO 9001:2015 
(sistema de gestión de calidad) norma técnica NTC-ISO 31000 (gestión del riesgo) 
y ley general de archivos (Ley 594 de 2000). Cada una de las normas proporciona 
de manera significativa elementos y herramientas para la construcción y desarrollo 
del modelo, como se muestra en la tabla 9. 

Basado en la tabla 9, el modelo para el soporte documental de la empresa mPyme 
caso de estudio está enfocado en cuatro componentes para la elaboración, 
desarrollo y aplicación de la documentación que se construyan bajo este enfoque, 
los componentes son: estratégico, gestión documental, administración de 
documentos y, cultura y tecnología. En cada uno de estos factores se plantea un 
enfoque basado en la metodología del ciclo PHVA, entendiendo y dirigida hacia la 
calidad del servicio al cliente como una gestión por procesos dado por la norma 
ISO 9001:2015, mientras que con la integración de las normas técnicas de gestión 
documental genera una orientación hacia las funciones de archivo (controlar, 
distribuir, custodiar y garantizar la integridad de la información y de los 
documentos) dados por las normas ISO 15489-2 y la Ley 594 de 2000. 
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Tabla 9. Elementos aportados para la construcción del modelo  

Elemento Norma Proporciona al modelo 
Fácil utilización y conservación de los documentos 
e información 

Ley 594 de 
2000 

Permite que el modelo presente la documentación 
básica y sea sencillo de utilizar 

Los documentos son herramienta para la gestión 
administrativa, operativa, económica, política y 
cultura de la empresa 

Permite que el modelo funcione como instrumento 
fundamental para generar un valor agregado en los 
procedimientos y procesos operativos y 
administrativos y servicio de la empresa. 

Función archivística para la gestión 
Documental 

Permite sentar las bases para un sistema de 
gestión documental y archivista. 

Mejoras en el sistema de documentos e 
información. 

Permite que el modelo genere un compone de 
verificación y actualización de la documentación e 
información. 

La documentación es importante para la toma de 
decisiones de la empresa basadas en datos 
históricos 

Ley 594 de 
2000 / NTC-

ISO 
9001:2015 

Permite que el modelo sea una estrategia interna de 
la empresa, siendo un sistema de orientación y 
consulta para la empresa con el fin de fundamentar 
las decisiones que se deben de tomar   

Enfoque por procesos en el ciclo PHVA 

NTC-ISO 
9001:2015 

Permite que el modelo elabore documentación que 
este soportado en una metodología de evaluación y 
para la mejora continua y sea aplicado en todo el 
entorno de la empresa por  medio de la 
documentación. 

Enfoque en la planeación, las personas y los 
recursos internos de la empresa. 

Permite que el modelo para la elaboración de su 
documentación tenga lineamientos enfocados en la 
comprensión de la organización y su contexto  

Realizar verificaciones y controles para el 
cumplimiento de lo establecido en la empresa. 

Permite que el modelo tenga elementos vigilancia 
por medio de la construcción de documentos bajo el 
enfoque de identificar y establecer procesos y 
procedimientos de control y seguimiento. 

Estandarizar los proceso y procedimientos a nivel 
administrativo, operativo y de documentos de la 
empresa (procesos, formatos ) 

ISO 
9001:2015 

 

Permite que el modelo construya la documentación 
bajo los lineamientos  de la identificación y 
determinación de procesos, procedimientos, 
formatos, entre otros elementos. 

Garantizar la autenticidad, integridad y 
disponibilidad de los documentos y la información. 

ISO 
9001:2015 / 

NTC ISO 
15489-2: 

 

Proporciona al modelo que contenga parámetros y 
argumentos para elaborar la documentación bajo 
información verídica y confiable que muestra 
evidencia del que hacer de la empresa en términos 
administrativos y operativos 

Análisis de las funciones, procesos y actividades de 
la organización para examinar la interrelación de los 
documentos con los mismos 

ISO 15489-2: 

Concede que el modelo tenga en cuenta para 
desarrollar la documentación el análisis de las 
actividades que desarrollo la empresa con el fin de 
identificar la relación entre los procedimientos, 
actividades y procesos. 

 Integración de la estructura dirigencial de la 
organización. 
 Aplicación de la gestión del riesgo en la toma 
de decisiones. 
 Mejora continua 

NTC ISO 
31000: 

Integra los riesgo inherentes y externos del proceso 
a cada uno de los componentes del modelo de 
soporte documental 
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9.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE SOPORTE DOCUMENTAL Y DE 
RIESGOS. 

El modelo de soporte documental se realizó basado en conceptos, requerimientos 
existentes y solicitados por la empresa, desarrollo de mejores prácticas de 
operatividad de tipo logístico y administrativo, debido a lo anterior, y con el fin de 
que el modelo de soporte documental y de riesgo de la empresa sirva de marco de 
referencia para otras organizaciones, algunas de las características del modelo 
son: 
 
 Enfocado en las buenas prácticas de gestión y operación que proporcionan los 
lineamientos de las normas técnicas ISO de gestión documental y de gestión de 
calidad, garantizando un buen funcionamiento a nivel administrativo y operativo, 
debido a que establece la forma de realizar cada una de las actividades con el fin 
de entregar un servicio que asegure la satisfacción del cliente.  
 
 El modelo es compatible con las políticas y estrategias establecidas por la 
empresa, debido a la integración y el enfoque del funcionamiento basado en 
procesos y procedimientos que permitan por medio de la estructura del modelo 
documental y de riesgo aplicar mejores prácticas de operatividad, administración y 
gestión.  
 La simplicidad del modelo de soporte documental y de riesgos permite ser 
referencia de aplicabilidad en otras empresas en términos de constituir la base de 
un sistema de documentación que aporte una nueva metodología de realizar la 
operación bajo conceptos de calidad y valor agregado del servicio al cliente. 
 
 El modelo de soporte documental y de riesgo funciona basada en el concepto y 
la metodología PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) lo garantiza un enfoque 
de mejora continua en todos los procesos operativos, administrativo y de gestión 
de la empresa. 
 
 El modelo de soporte documental y de riesgo facilita la integración y 
colaboración entre las diferentes áreas que conforman la empresa, debido a que el 
flujo de la documentación e información es compartido, permitiendo y garantizando 
el seguimiento de las tareas y el buen funcionamiento de la empresa  

9.3 COMPONENTES DEL MODELO DE SOPORTE DOCUMENTAL Y DE 
RIESGOS. 

Los componentes del modelo del soporte documental establecido están enfocados 
en un esquema gerencial y operativo de la empresa, que vayan con los 
lineamientos de los objetivos, el mejoramiento y la sostenibilidad de los procesos 
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que intervienen en la operación logística de recepción y entrega de mercancía 
(carga), además, están bajo referencias de las normas ISO 9001:2015, normas 
ISO 15489-2 y la Ley 594 de 2000, lo que permite integrar el modelo con otras 
políticas de eficiencia administrativa y operativa de la empresa, los componentes 
del modelo de soporte documental se muestran a continuación. 

9.3.1 Componente del proceso de gestión documental. 

Este componente comprende todo lo relacionado con el diseño, creación, 
producción y gestión de los documentos, formatos y soportes creado y recibidos 
por la empresa mPyme caso de estudio, en el ejercicio de las operaciones 
logísticas, de la recepción y entrega de mercancías (carga). Este componente está 
compuesto por varios sub-proceso y procedimientos que son: 

9.3.1.1 Sub-proceso de diseño de documentos. 

Es el encargado de ejecutar las actividades de normalización de los documentos, 
es decir, se encarga de planear los lineamientos para el diseño, creación, 
producción, ciclo de vida, y el control de cada versión de los documentos de 
acuerdo a las funciones, procesos y procedimientos de las áreas y al tipo de 
información que produce y recibe la empresa al ejecutar la operación logística de 
recepción y entrega de mercancías (carga). Además de lo anterior, el subproceso 
de planeación del componente de gestión documental se encarga de: 
 
 Creación de formatos y documentos para suplir las necesidades del proceso y 
/o procedimiento. 
 
 Creación y definición de los formatos de tipo electrónico que se reciben y/o 
producen en la empresa. 
 
 Diseño y creación de documentos especiales. 
 
 Diseño y creación cuadro de clasificación documental. 
 
 Diseño y creación tablas de retención documental. 
 
 Diseño y creación tablas de valoración documental. 
 
 Planea y establece los mecanismos de control de versiones y trazabilidad en el 
tiempo de los documentos con el fin de controlar la seguridad para el acceso, 
consulta, modificación y uso de determinada versión. 
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9.3.1.2 Sub-proceso de gestión y trámite. 

Busca ejecutar las actividades de administración y distribución de los documentos 
que la empresa produzca en beneficios de cumplir con los objetivos y la calidad 
del servicio prestado. También, aplica para los documentos de tipo electrónico, si 
fuera el caso, Este sub-proceso realiza la trazabilidad de los documentos 
permitiendo llevar registros actualizados. Además de lo anterior, el subproceso de 
gestión y trámite del componente de gestión documental se encarga de: 

 Elaborar el procedimiento para la distribución y control de las comunicaciones
internas y externas de la empresa.

 Verificar el buen uso de los formatos, procedimientos, instructivos, manuales
autorizados para cumplir con los objetivos y la calidad del servicio de la empresa.

 Realizar seguimiento y control a todos los trámites de documentación
generadas por las solicitudes realizadas, con el fin de dar respuesta a tiempo a los
mismos.

9.3.1.3 Sub-proceso de disposición de documentos. 

Este sub-proceso se encarga de la disposición de los documentos señalados en 
las tablas de retención, este procedimiento se realiza con el fin de conserva 
aquellos documentos que tienen valor permanente y ayudan a cumplir los 
objetivos y la calidad del servicio. Además de lo anterior, el subproceso de gestión 
y trámite del componente de gestión documental se encarga de: 

 Seleccionar los documentos que su tiempo de vida útil ha caducado debido a la
actualización del mismo o a los criterios de valoración documental establecidos
por la empresa.

 Desarrollar el procedimiento de eliminación documental garantizando la
destrucción segura y adecuada de los documentos físicos y electrónicos, dejando
constancia del procedimiento.

 Establecer el mecanismo y control de la eliminación de los documentos físico y
electrónico.

 Realizar actividades enfocadas a la mejora continua que aseguren la
conservación y preservación de los documentos de acuerdo al ciclo de vida de los
mismos.
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9.3.2 Componente de los procesos estratégicos. 

Este componente comprende todas las actividades relacionadas con el 
planeamiento, mejoramiento y sostenibilidad del modelo de soporte documental a 
través de una planeación adecuada del esquema gerencial por parte de la 
empresa mPyme caso de estudio. Este componente está compuesto por varios 
sub-proceso y procedimientos que son: 

9.3.2.1 Sub-proceso de planeación estratégica. 

Este sub-proceso se encarga de realizar la articulación de las actividades y 
directrices del modelo de soporte documental con las políticas de desarrollo 
administrativo y operativo de la empresa, es decir, articula la gestión del modelo 
con el plan estratégico de la empresa. Además de lo anterior, el subproceso de 
planeación estratégica del componente estratégico se encarga de: 
 
 Realizar el análisis y direccionamiento estratégico de la gestión del modelo de 
soporte documental con respecto al marco de la administración y aplicación de la 
información y de los documentos (física y electrónica) y  
 
 Integrar y articular la gestión del modelo de soporte documental con las políticas 
establecidas por la empresa. 
 
 Implementar el esquema gerencial y de operación a través de planes, 
programas y proyectos documentales (planeación y manejo de la documentación 
producida y recibida por la empresa) 
 
 Establecer la metodología y estrategias para la creación, uso, retención y 
acceso de la información y los documentos para que vinculen e integren a todos 
los departamentos y áreas de la empresa, tanto en la participación como en el 
desarrollo y construcción de todo lo relacionado con el modelo de soporte 
documental y de riesgos. 

9.3.2.2 Sub-proceso de control, evaluación y seguimiento. 

Este sub-proceso se encarga de realizar las actividades e instrumentos de 
evaluación, seguimiento y control de las acciones planeadas por el modelo de 
soporte documental. Además de lo anterior, el subproceso de control, evaluación y 
seguimiento del componente estratégico se encarga de: 
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 Construir, establecer y aplicar indicadores para los procedimientos, programas y 
proyectos de gestión documental, que permitan controlar, asegurar y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de funcionamiento del modelo para soporte 
documental. 
 
 Evaluar la gestión del modelo en términos del cumplimiento de los requisitos 
administrativos, legales, funcionales y operativos de la documentación. 
 
 Aplicación herramientas e instrumentos de autoevaluación del modelo de 
soporte documental, dichas herramientas están representadas en auditorías 
internas y matriz de indicadores de gestión documental. 

9.3.3 Componente de administración de documentos. 

Este componente comprende todas las actividades relacionadas con la dirección, 
eficiencia y control de los recursos necesarios para el mantenimiento de los 
documentos del modelo de soporte documental y de riesgo de la empresa mPyme 
caso de estudio. Este componente está compuesto por varios sub-proceso que 
son: 

9.3.3.1 Sub-proceso de administración. 

Este sub-proceso se encarga de realizar las actividades necesarias para la 
correcta y adecuada administración del modelo de soporte documental y de 
riesgos, garantizando los recursos mínimos para su bien funcionamiento. Además 
de lo anterior, el subproceso de administración del componente de administración 
de documentos se encarga de: 
 
 Definir y establecer el sistema de administración del soporte documental y de 
riesgo, es decir, la empresa determina el tipo de administración de documentos 
(sistema centralizado o descentralizado) se adapta mejor desde su producción 
hasta su disposición fina 
 
 Determinar y garantizar que las instalaciones o espacios sean adecuados para 
la protección y almacenamiento de la documentación (diferentes formatos) 
correspondiente que se ha creado y se utiliza en concordancia con el modelo de 
soporte documental y de riesgo  
 
 Velar y gestionar recursos financieros que permitan el buen funcionamiento y 
desarrollo del modelo de soporte documental y de riesgos  
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 Definir el personal idóneo para el manejo y desarrollo del modelo de soporte 
documental y de riesgo, definiendo roles, responsabilidades y capacitaciones. 

9.3.3.2 Sub-proceso de gestión de seguridad y del riesgo. 

Este sub-proceso se encarga de realizar actividades sobre identificar y determinas 
los principales riesgos, la seguridad para el trabajo y la salud ocupacional en los 
diferentes procesos por medio de la documentación producida por el modelo de 
soporte documental y de riesgo. Además de lo anterior, el subproceso debe 
realizar capacitación y sensibilización para prevenir, controlar y mitigar las 
situaciones de riesgos generados en cada proceso enfocadas a la seguridad en el 
trabajo y salud ocupacional  

9.3.4 Componente de cultura y tecnología en los documentos. 

Este componente comprende todas las actividades relacionadas con la 
interiorización de una cultura y la incorporación de la tecnología para el manejo de 
la información y los documentos del modelo de soporte documental y de riesgos 
de la empresa mPyme caso de estudio. Este componente está compuesto por 
varios sub-proceso que son: 

9.3.4.1 Sub-proceso de gestión cultural. 

Este sub-proceso se encarga de realizar las actividades que permitan la 
interiorización de una nueva cultura de trabajo basada en la documentación de 
procesos y procedimientos producidos por el modelo de soporte documental y de 
riesgo. Además de lo anterior, debe implementar estrategias para la apropiación 
de una nueva metodología laboral basada en información y documentos que 
permiten el crecimiento de la empresa. 

9.3.4.2 Sub-proceso de gestión de documentos electrónicos. 

Este sub-proceso se encarga de realizar las actividades para la introducción de las 
tecnologías de la información y comunicación del modelo de soporte documental y 
de riesgo. Además de lo anterior, el subproceso de gestión de documentos 
electrónicos del componente de cultura y tecnología de los documentos se 
encarga de: 
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 Determinar y realizar la digitalización de los documentos que hacen parte del 
flujo documental del servicio que resta la empresa, como son procesos, 
procedimientos, trámites o servicios, estructura de metadatos, con el fin de 
automatizar y simplificar la documentación del modelo de soporte documental y de 
riesgo. 
 
 Realizar los controles y seguridad necesaria para administrar y salvaguardar la 
información y los documentos de tipo electrónico que genere el modelo de soporte 
documental y de riesgo. 
 
 Establecer la infraestructura tecnológica para el eficiente desarrollo del modelo 
de soporte documental y de riesgo en términos de la generación de documentos 
electrónicos. 

En la figura 25, se representa de manera gráfica el modelo de soporte documental 
y de riesgo resultante. 

Es de mencionar que el modelo de soporte documental y de riesgos resultante en 
cada uno de sus componentes integra todo lo relacionado a los riesgos por medio 
del sub-proceso de gestión de seguridad y del riesgo, esta integración se realiza 
teniendo como referencia la norma técnica NTC ISO 31000, cuyo enfoque permite 
aplicar la metodología para la identificación, caracterización, evaluación y 
administración de aquellas situaciones consideradas como riesgo y afectan el 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa. El modelo de soporte 
documental y de riesgo plantea una metodología compuesta de diferentes 
herramientas para la identificación, evaluación y medias de control de los riesgos, 
la cual, es la siguiente: 

 Identificación de Riesgos: los riesgos son todas aquellas situaciones que 
pueden afectar los procesos, las personas e infraestructura de la empresa, la 
herramienta para iniciar una identificación de riesgo es el análisis de peligros PHA. 
Otras herramientas o métodos que se pueden aplicar son el AMEF, HAZOP, 
árboles de falla o eventos, entre otros. 
 
 Análisis y evaluación cualitativa de los riesgos: Los riesgos identificados se 
deben de priorizar, mediante una evaluación y combinación de la probabilidad de 
ocurrencia (posibilidad de que ocurra) y el impacto que tenga sobre la situación 
(consecuencia del riesgo). Primeramente, se debe de determinar los parámetros 
de calificación de la probabilidad y el impacto mediante reunión con expertos. Este 
tipo de metodología ayuda a la definición de acciones y/o planes de mitigación de 
los riesgos 
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 Tratamiento de los riesgos: involucra la selección e implementación de acciones 
y/o planes para la modificación y mitigación de los riesgos. 
 
 Efectuar, control y seguimiento de los riesgos: garantizar la verificación, control 
y vigilancia regular de manera eficiente y eficaz de las acciones implementadas 
para el tratamiento de los riesgos, las cuales, deben ser registradas y consignadas 
en los documentos correspondientes generados por el modelo de soporte 
documental y de riesgos.  
 
 
En la tabla 10, se presenta una lista de los documentos que el modelo de soporte 
documental y de riesgo resultante genera con su implementación, bajo la 
integración de las normas de gestión y de calidad mencionadas. Es de mencionar 
que este modelo permite adaptarse a las condiciones de la empresa, por el tanto, 
permite generar la documentación que los procesos de la empresa necesiten 
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Figura 25. Componentes del modelo de soporte documental y de riesgo resultante. 
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Tabla 10.Propuesta de documentos del modelo de soporte documental y de 
riesgos resultante. 

Descripción Documento 

Proceso de Planeación 
Estratégica 

 Misión y Visión 
 Objetivos de calidad y estratégicos 
 Principios y valores 
 Caracterizaciones de los procesos 
 Estructura organizacional 
 Mapa de procesos 
 Identificación de los interesados 
 Plan de gestión y políticas el modelo integrado de  documentación y riesgo 
 Programas y políticas de la gestión documental 
 Procedimiento institucional de archivos 
 Sistema integrado de documentación y riesgo 
 Plan de análisis de procesos y procedimientos  
 Matriz de riesgos del modelo  en gestión documental y de riesgo 
 Programa de Auditoría y Control 
 Indicadores de evaluación 

Proceso de Administración 
de Archivos 

Planeación de la Administración de procesos y Archivos 
Manual de conservación, prevención, deterioro y buen uso de los documentos 
Procedimiento organización documental  
Procedimiento préstamo de documentos 
 Capacitación en Gestión Documental y de riesgos 
 Aseguramiento de las Condiciones de Trabajo 
 Procedimiento disposición de documentos 
 Formato acta de reunión 
 Formato comunicación oficial interna 
 Procedimiento para el mantenimiento operacional de los procesos y documentos con el fin 
de garantizar la disponibilidad de los mismos  
 Procedimiento para implementar correcciones, actualizaciones y mejoras 

Proceso de Gestión 
Documental 

 Registro y Distribución de Documentos 
 Cuadro de Clasificación Documental 
 Tablas de Retención Documental 
 Tablas de Valoración Documental 
 Procedimiento creación y/o actualización de las tablas de retención documenta 
 Procedimiento transferencias documentales  
 Procedimiento préstamo de documentos 
 Procedimiento gestión y trámite  
 Eliminación de documentos 
 Formato tabla de retención documental 
 Formato cuadro de clasificación documental 
 Procedimiento para garantizar la integridad / seguridad de los documentos para prevenir 
modificación, traslados y destrucción no autorizados. 
 Procedimiento para la comunicación interna y externa.  
 Procedimiento para responder y corregir las no conformidades 

Proceso Cultural y 
Tecnológico 

 Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos 
 Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo 
 Gestión de documentos electrónicos en los procesos, procedimientos, trámites o servicios 
internos. 
 Programas Políticas de Seguridad de Información 
 Plan Integrado de conservación 
 Plan Institucional de Gestión Ambiental 
 Elaborar procedimiento para implementar correcciones, actualizaciones y mejoras 

 
 
En la tabla 11, se presenta una propuesta de los indicadores que el modelo de 
soporte documental y de riesgo resultante requiere para la evaluación de la 
integración de las normas de gestión y de calidad mencionadas, estos indicadores, 
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permiten evaluar la implementación, desarrollo, cumplimiento de objetivos y 
sostenibilidad del modelo. Es de mencionar que este modelo permite adaptarse a 
las condiciones de la empresa, por el tanto, permite generar los indicadores que 
los procesos de la empresa necesiten. 

Tabla 11. Propuesta de Indicadores del modelo de soporte documental y de 
riesgos resultante. 

Indicador  Descripción Formula Periodo Responsable 
Número de quejas 

de atención al 
Cliente 

Índice de satisfacción del cliente 
interno y externo. 

(número de quedas atendidas) / 
(número de quejas colocadas * 
100 

Trimestral Gerente general  

Satisfacción de 
usuarios 

Índice para medir la eficiencia de 
los procesos de operatividad de la 
empresa caso de estudio.  

Número de usuarios satisfechos 
con el servicio según encuesta de 
satisfacción) / (número de 
usuarios encuestado) * 100 

Trimestral Gerente general 

Porcentaje de 
pedidos incorrectos 

Índice de eficiencia que mide la 
gestión de la entrega de los 
pedidos de carga al cliente 

(Número de pedidos no 
entregados) / (número de 

entregas programas) * 100 
Semanal Coordinador de 

operaciones 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
programación de 

despachos 

Índice de eficiencia que mide el 
nivel de despachos de pedidos de 
carga  

(Cantidad de pedidos 
despachados) / Cantidad de 
pedidos programados) *100 

Semanal Coordinador de 
operaciones 

Porcentaje de 
demoras en la 
entregada de 

pedidos 

Índice de eficiencia que mide los 
retrasos de la entrega de los 
pedidos de carga 

Entregas a tiempo (%) = 
(entregas a tiempo) / (total de 

entregas)*100 
Mensual Coordinador de 

operaciones 

Capacitaciones del 
sistema de 

documentación y 
de riesgo 

Medir el grado de cumplimiento de 
las capacitaciones programadas a 
las dependencias en términos del 
sistema de documentación y 
riesgo 

Cumplimiento de capacitación 
=(Numero de capacitaciones 

dadas) / (número de capacitación 
programadas) 

Trimestral Coordinador de 
recursos humanos 

Cumplimiento de 
políticas del 
sistema de 

documentación y 
de riesgo 

Busca identificar el nivel de 
estructuración de los procesos de 
la entidad orientados a la 
seguridad de la información. 

Los procesos cumplen con los 
requisitos de los documentos del 

sistema integrado de soporte 
documental y de riesgos  

 
Cumple= 1   No Cumple= 0 

Trimestral 

Coordinador de 
sistema integrado 
de documentación 

y riesgos 

Eficiencia y 
disponibilidad en la 

atención a 
consultas y 

requerimientos de 
información 

Busca identificar el nivel de 
implementación de políticas de 
disponibilidad del servicio y la 
información 

(Número de Solicitudes 
tramitadas oportunamente) / 

(Número de 
solicitudes recibidas) * 100 

Semestral 

Coordinador de 
sistema integrado 
de documentación 

y riesgos 

Número de 
préstamos de 

documentos a las 
distintas unidades 

de la empresa 

Índice de efectividad que mide la 
gestión del proceso del sistema de 
soporte documental y de riesgos 

Sumatoria de documentos 
solicitados por área Semestral 

Coordinador de 
sistema integrado 
de documentación 

y riesgos 

Eficacia de 
Auditorias de 

gestión 

Índice de control y cumplimiento 
de los objetivos del sistema 
integrado de soporte documental y 
de riesgo de la empresa  

(número de auditorías realizadas) 
/ (número de auditorías 

programas) * 100 
Trimestral 

Coordinador de 
sistema integrado 
de documentación 

y riesgos 

Plan de 
mantenimiento de 

vehículos 

Índice de control para mantener 
los vehículos en perfectas 
condiciones en condiciones 
adecuadas y seguras. 

(número de mantenimiento a 
vehículos realizados) / (número 
de mantenimiento a vehículos 

programados) * 100 

Trimestral 
Supervisor de 

bodega de 
despachos 
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10. ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DOCUMENTAL Y 
DE RIESGO EN LA EMPRESA CASO DE ESTUDIO.  

Las estrategias que a continuación se plantean son encaminadas a la 
implementación de forma integral del modelo documental y de riesgo en la 
empresa mPyme caso de estudio. Es de mencionar, que para la aplicación de 
estas estrategias Se presenta una explicación de cada una de ellas. 

10.1 ESTRATEGIA 1. ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO. 

Esta estrategia consiste en elaborar una hoja de ruta por parte de la empresa caso 
de estudio que permita la ejecución exitosa de la implementación del modelo de 
soporte documental y de riesgo, este tipo de plan estratégico consiste en los 
siguientes pasos: 

 Conformación de equipos de trabajo experimentados. Este paso consiste 
en conformar un equipo interdisciplinario de colaboradores con experiencia para 
que permita combinar las habilidades y conocimientos de sus trabajadores, con el 
fin de integrar empleados con distintas aptitudes profesionales para lograr la 
implementación del modelo documental y de riesgo, el cual, agrupa procesos y 
estrategias que aseguran el funcionamiento y futuro de la empresa por medio de 
alcanzar el desarrollo del modelo. Este paso es fundamental debido a los aportes 
en términos de motivación, compromiso, potencialización de las comunicaciones 
internas de la empresa, fortalecimiento de la imaginación y creatividad, desarrollo 
de la implementación de manera mucho más rápida y ágil, mejora las habilidades 
de resolución de problemas, entre otras. 
 
 
 Diseño de un programa documental y de riesgo. Este paso consiste en 
diseñar un programa que sea un instrumento que defina, identifique, formule, 
reglamente, conceptualice y estructure a corto, mediano y largo plazo, el 
desarrollo de cada una de los procesos documentales y de riesgo que se ha 
conformado por medio del modelo y que están encaminados al manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por la empresa. Este tipo 
de estrategia debe estar fundamentada en seguir una serie de etapas que 
permitan un buen desarrollo de un programa documental y de riesgos, los pasos 
son los siguientes: 
 
Identificar los requisitos. La empresa debe realizar una revisión interna donde 
identifique los requerimientos que debe satisfacer el programa documental y de 
riesgo. 
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Realizar un diagnóstico. La empresa debe realizar un diagnóstico que muestre la 
situación actual en que se encuentra con respecto a la gestión documental y de 
riesgo en comparación a las normas establecidas en el modelo, lo que permite 
identificar y evaluar las necesidades y fortalezas de la empresa en referencia al 
modelo. 
 
Formular procesos. La empresa debe formular e implementar los procesos 
correspondientes que establezcan las normas dictadas por el modelo de gestión 
documental y de riesgo 
 
Definir fases de implementación del programa. La empresa debe definir las etapas 
de implementación del programa, las cuales deben estar incluidas: 

 
 Elaboración de la implementación (garantizar disponibilidad de recursos, 

definir roles y responsabilidades, entre otros). 
 

 Ejecución y puesta en marcha del programa (realizar las actividades y 
estrategias establecidas que garantizan el éxito de la implementación). 
 

 Seguimiento del programa (monitorear y analizar permanentemente la 
implementación por medio de indicadores) 
 

 Mejora del programa (los procesos y actividades del programa deben estar 
en constante y permanente innovación y actualización 
 

Establecer programas específicos. La empresa debe definir qué tipo de cuestiones 
especiales deben ser consideradas con el fin de fortalecer la implementación del 
programa. Algunos programas especiales son: 
 

 Programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de riesgo 
operativo de la empresa). 
 

 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. 
 

 Programa de auditoría y control. 
 

 Programa Institucional de Capacitación. 
 

 Entre otros. 
 
Armonizar e integral el programa. Con los otros modelos de planeación, calidad y 
gestión que tenga la empresa. Es necesario que la empresa asegure y garantice la 
articulación del programa documental y de riesgos con otros programas existentes 
por medio de la sostenibilidad de la información 
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Socializar. La empresa debe presentar el programa al interior de la empresa, con 
el fin de dar a conocer el camino de gestión y calidad que ha iniciado en todos sus 
procesos. 
 
 
 Aplicación de metodologías y herramientas. Este paso consiste en la 
aplicación de diferentes herramientas metodológicas para la implementación de un 
modelo integral de gestión que permita la integración de diferentes normas y 
procesos, como lo es este caso. La aplicación de estas herramientas 
metodológicas permite que la implementación del modelo sea un proceso 
sistemático que ayude a propósitos específicos y al cumplimiento de objetivos, 
como es la planificación, conocimiento, recopilación de información, control y 
evaluación de todos los procesos documentales y de riesgo que muestra el 
modelo en referencia a la empresa. Algunas de las herramientas son: 
 
 Estructura de alto nivel. 
 
 Une 66177: 2005. 

 
 Matriz DOFA  

 
 Modelo PESTEL (PEST MODEL) 

 
 Diagrama de Pareto.  

 
 Mapa Estratégico. 
 
 
Tabla 12. Cronograma de actividades estrategia 1. 

Ítem Actividad 

1 Conformación de equipos de trabajo experimentados 

2 

Diseño de un programa documental y de riesgo. 
 Identificar los requisitos 
 Realizar un diagnóstico 
 Formular procesos 
 Definir fases de implementación del programa. 
 Establecer programas específicos 
 Armonizar e integral el programa 
 Socializar 

3 Aplicación de metodologías y herramientas 

 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de la herramienta matriz DOFA para la 
empresa caso de estudio. 
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Tabla 13. Matriz DOFA para la empresa caso de estudio. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ubicación de fácil acceso de la empresa Poco personal 

Precios competitivos y accequibles Falta de procedimientos hacia los conductores y auxiliares 

Crecimiento reconocimiento en los últimos años Errores al momento de entrega de mercancías 

Cobertura nacional  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Entregas a tiempo Nuevos competidores que ofrecen el mismo servicio con mas 
tecnología 

Clientes satisfechos Competidores ofrecen el mismo servicio a menos precio 

Apertura de oficinas en más municipios Competencia informal 
Posibilidad de comprar más camiones para prestar 

mejor servicios  
Crecimiento del mercado  

 
 
10.2 ESTRATEGIA 2. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SOPORTE 
DOCUMENTAL PARA UN SOLO SUBPROCESO. 

Una de las estrategias más utilizadas es utilizar el concepto de prueba piloto, el 
cual, consiste en implementar el modelo de soporte documental y riesgos en uno 
de los subprocesos que conforman el proceso operativo de recepción y entrega de 
mercancías (carga), con el fin de percibir los beneficios y los inconvenientes de 
forma más clara porque es más fácil medir el problema y su solución.  

Tabla 14. Cronograma de actividades estrategia 3. 
 

Ítem Actividad 

1 Conformación de equipos de trabajo especializado 

2 Identificar el subproceso que genera más documentación y será el más beneficiado 

3 Análisis y clasificación de los documentos: 

4 Actualización de los documentos importantes del área 

5 Establecer objetivos y cronograma de la implementación del modelo de soporte 
documental y riesgo en el área 

6 Normalización de documentos  

7 Programa de gestión de documentos electrónicos 

8 Programa de documentos especiales: 

9 Plan de capacitación 

10 Programa de auditoría 
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Además, permite demostrar de manera rápida cómo una solución de gestión 
documental y riesgo, mejora la eficiencia, la productividad y facilita el desempeño 
de las actividades de trabajo dentro de una empresa caso de estudio. Este tipo de 
estrategias beneficiara a otros sub-procesos de la empresa caso de estudio en 
términos de la aceptación y cumplimiento de las expectativas del modelo de 
soporte documental y riesgos.  

10.3 ESTRATEGIA 3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 

En la actualidad, existen entidades especializadas en la aplicación de modelos de 
soporte documental y de riesgos, las cuales, se enfocan en el correcto manejo, 
evaluación y protección de la información, documentación y riesgos de los 
procesos productivos de la empresa. Para el éxito de esta estrategia, la empresa 
caso de estudio debe delegar los procesos y responsabilidades referentes a la 
gestión, archivo, administración y custodia de los documentos e información a la 
empresa especializada externa, con el fin de garantizar la consolidación, 
aplicación de metodologías, prácticas y normas que permitan un correcto ejercicio 
de la implementación y aplicación del modelo. Para la empresa caso de estudio 
agilizar los procesos y aumentar la productividad son prioridades fundamentales, 
con la implementación del modelo de soporte documental y de riesgos por una 
entidad especializada externa la empresa caso de estudio puede obtener 
beneficios que mejoran de manera notable la eficiencia de la organización, debido 
a que se realiza por medio de un software especializado. 

Tabla 15. Cronograma de actividades estrategia 3. 
 

Ítem Actividad 
1 Conformación de equipos de trabajo especializado 

2 Revisión de la utilidad de los documentos: 

3 Digitalización de los documentos importantes: 

4 Clasificación de los documentos: 

5 Análisis de caso particular: 

6 Análisis de documentos de archivo: 

7 Documentos de apoyo: 

8 Programa de documentos vitales o esenciales: 

9 Normalización de formularios electrónicos: 

10 Programa de gestión de documentos electrónicos 

11 Programa de archivos descentralizados 

12 Programa de documentos especiales: 

13 Plan de capacitación 

14 Programa de auditoría 
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10.4 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS. 

Algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta para la implementación 
del modelo de soporte documental y riesgo son: 

 Para la integración de las normas que se propone en el modelo de gestión 
documental y de riesgos se debe partir de la madurez de los procesos internos 
con respecto a cada uno de los sistemas de gestión de manera independiente, 
este tipo de método de implementación proporciona un conocimiento más 
detallado de las necesidades que la empresa debe satisfacer para cada norma 
según el estado en que se encuentre. 
 
 La implementación del modelo de gestión documental y de riesgos debe tener 
desde sus inicios una visión holística, es decir, tener una visión global e integrada 
de todos sus componentes, con el fin de tener un enfoque que evite la baja 
optimización de uno de sus componentes del sistema, en favor de otro. Lo que se 
pretende es construir un sistema funcional para cada función del modelo de 
gestión documental y de riesgo 
 
 La implementación del modelo debe tener una columna vertebral basada en 
tres niveles organizacionales como son el nivel estratégico, un nivel institucional, 
estructural, cultural y de recursos, y un nivel de documentación y riesgo, los cuales 
deben de formar una sinergia de tipo multinivel, con el objetivo de tener un sistema 
de gestión documental y de riesgo bajo un enfoque de calidad total. 
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11. CONCLUSIONES 

 La aplicabilidad de esta propuesta de modelo de soporte para la gestión 
documental y de riesgos permite la articulación de la norma técnica ISO 15489-
1:2016 (Información y documentación – gestión de documentos), norma técnica 
NTC-ISO 9001:2015 (sistema de gestión de calidad) norma técnica NTC-ISO 
31000 (gestión del riesgo) y ley general de archivos (Ley 594 de 2000) resuelve el 
problema en términos de conceptos y aspectos relacionados con la normalización 
y estandarización de procesos como acción de mejora en las empresas, debido a 
que están basados en la gestión de calidad y gestión de riesgos, teniendo como 
referente la gestión de documentación y archivo, lo que permite tener un sistema 
integral eficiente, organizado, objetivo, confiables y sobre todo satisfacer las 
necesidades del cliente interno y externo. 
 
 La propuesta del modelo de soporte para la gestión documental y de riesgos es 
una herramienta valiosa para la competitividad de la empresa en el sector del 
transporte de carga de mercancías y encomiendas, debido a que permite abarcar 
mucho y evaluar diferentes aspectos que componen la empresa caso de estudio, 
por medio de diferentes estándares de gestión que son tomados de normativas 
vigentes con el fin de lograr un nivel de calidad operativo y de servicio que cumpla 
y satisfaga las necesidades del cliente en términos de recolección y entrega de 
mercancía (carga). 
 
 La propuesta del modelo de soporte para la gestión documental y de riesgos 
permite medir el avance de la empresa en el cumplimiento de cada componente 
que integra el modelo, iniciando desde un nivel básico hasta llegar a un nivel 
avanzado que es el cumplimiento de todos los requisitos de las normas que 
conforman el modelo, en este caso, la empresa se encuentra en un estado inicial, 
al realizar las estrategias de implementación propuesta podrá avanzar hacia 
niveles superiores (nivel básico) que le permitan optimizar la gestión documental y 
de riesgo. 
 
 La aplicación de la propuesta del modelo para el soporte de gestión documental 
y de riesgo puede tener algunas dificultades, aún se percibe ideas y conocimientos 
por parte de algunos directivos que el tema documental no es un aporte esencial 
en términos de acciones de mejora para la empresa. 
 
 Este trabajo de grado proporciona a la empresa alcanzar un nivel de 
organización y estandarización de los procesos bajo el enfoque PHVA que permite 
minimizar los riesgos en cada una de las operaciones, además, mejora la 
eficiencia, la seguridad y la trazabilidad de las encomiendas enviadas, debido a la 
implementación de controles y una planeación a partir de información confiable y 
veraz. 
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12. RECOMENDACIONES  

 Se sugiere a la empresa mPyme caso de estudio que el éxito de la propuesta 
del modelo para el soporte para la gestión documental y de riesgos está 
fundamentada en un aspecto clave que es el liderazgo que debe tener los 
directivos en todo el proceso de conceptualización e implementación del modelo, 
con el fin de garantizar y asegurar la integración y compatibilidad de todos los 
procesos de gestión que maneja o llegue a manejar la empresa y así obtener los 
resultados esperados. 
 
 
 Se recomienda a la empresa mPyme caso de estudio, tener en cuenta y evaluar 
esta propuesta del modelo para el soporte para la gestión documental y de riesgos 
para establecer las bases sólidas del crecimiento, competitividad y sostenimiento 
en el tiempo de la empresa basado en la toma de decisiones por medio de la 
obtención de la información a tiempo que proporcione una mejor eficiencia y 
rendimiento en cada una de las actividades de los procesos. 
 
 
 Si la empresa mPyme caso de estudio acepta la propuesta del modelo para el 
soporte para la gestión documental y de riesgos, se le sugiere a la empresa que 
realice un análisis detallado, objetivo y claro de la organización, con el fin de iniciar 
un proceso de implementación bajo compresión de la información documentada 
que tiene actualmente para identificar los requisitos, los criterios y las necesidades 
que tiene con respecto a lograr una gestión documental y de riesgo efectiva  
 
 
 Se recomienda a la empresa caso de estudio que la implementación de la 
propuesta del modelo para el soporte para la gestión documental y de riesgos 
implican disponer de recursos económicos, físicos, tecnológicos para cumplir con 
requerimientos establecidos de tipo normativos y administrativo, lo cual 
garantizará un inicio, desarrollo, estabilidad, viabilidad y éxito del modelo 
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