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RESUMEN 
 

 El proyecto de investigación se refiere al estudio cualitativo y 
cuantitativo para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental. A 
través del análisis de la situación actual, se pudo identificar el aumento de 
ficheros innecesarios, que implican directa e indirectamente, al medio 
ambiente y la productividad. Con el fin de ser capaz de lograr la 
satisfacción total de los clientes externos e internos, se implementaron 
nuevos aspectos tecnológicos. Los procedimientos nacionales e 
internacionales en la certificación de estándares de calidad se 
establecieron como base para proveer validez legal, almacenamiento, 
visualización, y transporte de los documentos.  Se ha utilizado un software 
especializado en el sistema de gestión Integral. Mediante la técnica de 
recolección de datos y el método de chi-cuadrado, se validó la hipótesis. 
A través de la ingeniería de métodos se determinó la causa raíz del 
problema, obteniendo como resultado una disminución del 20% en los 
costos variables. Se concluyó que la aplicación tecnológica mejora el 
rendimiento del factor humano. Su entorno de trabajo eficiente y eficaz 
reduce el estrés laboral. Se recomienda llevar a cabo estudios de mejora 
continua para el desarrollo de negocios en el mercado mundial, así como 
la ejecución de las pausas activas con frecuencia para evitar los 
problemas ergonómicos. 
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ABSTRACT 
 

 The research project refers to the qualitative and quantitative study 
for the development of the Document Management System. Through the 
analysis of the current situation, it was possible to identify the increase of 
unnecessary files, directly and indirectly involving the environment and 
productivity. In order to be able to achieve total satisfaction of external and 
internal customers, new technological aspects were implemented. 
National and international procedures in the certification of quality 
standards were established as a basis in order to provide legal validity, 
storage, visualization, and transportation. The documents have been used 
as a specialized software in the Integral Management System. Through 
the data collection technique and the Chi-Square method, the hypothesis 
was validated. The engineering methods used were determined to be the 
root cause of the problem, resulting in a 20% decrease in variable costs. It 
was concluded that technological implementation improves human 
performance. Its work environment efficiently and effectively reduced work 
stress. It is recommended to carry out continuous improvement studies for 
business development in the global market, as well as executing active 
pauses frequently to avoid ergonomic problems. 
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PRÓLOGO 

 

Introducción 

 

El del almacenamiento de documentos en base al modelo cero 

papeles surge dada la necesidad de la entidad no tienen conocimiento 

completo sobre el correcto almacenamiento de documentos, es por ello 

que este trabajo de investigación va enfocado al buen manejo del sistema 

de gestión documental las cuales nos permiten mantener la información a 

través de la web, la misma que podemos encontrar de manera más rápida 

y ordenada y en el caso de que ocurra  algún tipo de siniestro no  se  

perderá la información.  

 

Resumen Capítulo I 

 

Fundamentación Del Problema 

 

Objeto del Estudio 

 

Desarrollar el modelo cero papeles mediante el análisis de la 

situación actual y reestructuración de los procesos, con la finalidad de 

disminuir la carga ambiental, reducir costos, optimizar la productividad.  

Aumentando el rendimiento de la eficiencia y eficacia, para 

alcanzar la satisfacción total de los clientes internos como externos, 

estableciendo las bases de los aspectos técnicos y los procedimientos 

para la certificación en el sistema de gestión documental. 

 

Delimitación del Problema 

 

 Campo: Sistema de Gestión Integral. 
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 Área: Transporte. 

 Aspecto: Tecnológico, Documental, Ambiental. 

 Tiempo: Julio 2016 - noviembre 2016. 

 Unidades de observación: Personal Ejecutivo. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Existe un adecuado control y ordenamiento de los documentos 

que permitan acceder a la información completa con seguridad, 

garantizando un excelente ambiente laboral? 

 

Objetivo General 

 

Reestructuración del sistema de almacenamiento de documentos 

de la entidad QUICK DELIVERY S.A. Utilizando como herramienta el 

modelo cero papeles. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual en la que se realiza la gestión documental 

mediante la observación de actividades. 

 Determinar las necesidades de un sistema de gestión documental y los 

procesos dentro del área administrativa. 

 Presentar una alternativa tecnológica al problema planteado que 

permita agilizar el proceso de gestión documental. 

 

Resumen Capítulo II 

 

Metodología de la Investigación 

 

Modalidad Básica de la Investigación 

 

 Investigación Bibliográfica documental: Se fundamenta en la revisión 

bibliográfica   teniendo como propósito detectar, ampliar y profundizar 
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diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre la temática mencionada, pues se obtiene 

información de fuentes secundarias tales como libros, revistas, 

archivos de la entidad inclusive consultas de internet. 

 Investigación de Campo: La obtención de la información necesaria se 

debe realizar por acercamiento con los implicados en el fenómeno 

que se investiga, por lo tanto, se realizará en la QUICK DELIVERY 

S.A., específicamente en el área administrativa trabajando 

directamente con los involucrados. 

 

Tipos de investigación 

 

 Investigación Exploratorio: El estudio exploratorio se empleó, porque se 

examinó minuciosamente el problema, en este caso el almacenamiento 

de documentos y su incidencia en el procesamiento organizado de 

información del personal administrativo, a través del diálogo y la 

observación es decir tener una información confiable. 

 Investigación Descriptivo: Hace una observación directa de la situación 

actual sobre cómo se maneja la documentación, teniendo contacto con 

los involucrados. 

 Investigación Correlacional: Pues vincula la estadística descriptiva, 

para la demostración de la hipótesis por medio de la confrontación de 

las variables causa-efecto, estableciendo el grado de relación de las 

variables de estudio para de esta forma fundamentar teórica-

científicamente cada una de las variables. 

 

Hipótesis 

 

Con el desarrollo de un modelo de cero papeles se optimiza el 

sistema de gestión documental contribuyendo el desarrollo del negocio. 

 

Señalamiento de Variables 

 

 Variable independiente: Desarrollo de un modelo cero papeles. 
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 Variable dependiente: Aseguramiento de la información y el 

mejoramiento del sistema de gestión documental. 

 

Resumen Capítulo III 

 

Propuesta 

 

Resultados 

 

Se puede optimizar el proceso de almacenamiento de información 

legal con la finalidad de reducción de costo, tiempo y espacio con el 

apoyo del software “BEMUS” se adquirió como nube digital de 

almacenamiento seguro guardando toda la información existente para 

rápido y fácil acceso a los documentos sin necesidad de explorar varias 

carpetas y creando un sistema de alerta para documentos con fecha de 

caducidad.   

 

De esta forma se podrá cumplir de forma natural con los requisitos 

de las normas internacionales de calidad: ISO, EMAS, OHSAS 

minimizando el papel y la burocracia, logrando automatizando los 

procesos para un excelente sistema de gestión integrado.  El uso de una 

red de internet manifestada en una nube permitiría que el papel no se 

utilice con frecuencia y que sea una opción poco utilizada al manejar los 

medios de información digital que presenta los diferentes programas de 

transmisión y almacenamiento de datos, evitando de esta manera que 

exista contaminación directa en las áreas de trabajo y protegiendo el buen 

ambiente de la comunidad laboral dentro de la entidad. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que es factible la implementación del método de cero 

papeles y el uso del software de sistema de gestión integrado “Bemus” la 
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entidad estará realizando un mejor trabajo y a la vez ahorrando en 

impresiones y tintas con el fin de mantener un menor gasto y a la vez 

obtenido una mejor margen de rentabilidad.   Con un sistema de gestión 

documental digital existe según las investigaciones realizadas una mayor 

eficiencia en la comunicación, se genera un incremento en la rentabilidad 

y se procede a cuidar el medio ambiente y la salud de quienes laboran 

con el uso constante del papel. El sistema documental será manejado de 

una manera y forma más adecuada por lo que la información a través de 

la nube se la consigue de una manera más eficaz y ordenada además 

dentro de la entidad toda la información e inducción realizada con el 

personal y la nube generó la expectativa adecuada y esperada al 

respaldar la información digital 

 

Recomendaciones 

 

El dispositivo de almacenamiento recomendado, debe de estar 

dirigido a generar un cambio en los procesos de gestión documental, 

siendo viable la capacitación al personal, con la finalidad de que exista 

continuidad y control en las directrices experimentadas. Es importante que 

los datos subido a la nube digital, sea información referida al sistema de 

gestión integrado, conciliaciones información legal, oficios importantes, 

entre otros que aseguren la veracidad en el respaldo y la confianza de 

encontrar de inmediato la información. Se sugiere desarrollar un plan de 

pausas activas para el personal dentro de cada área de trabajo 

efectuándose mínimo tres veces al día para elevar el ambiente laboral y 

evitar posibles problemas ergonómicos. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

En la actualidad la entidad, están implementando el Sistema de 

Gestión Documental “S.G.D” por medio del modelo cero papeles con el fin 

mejorar la calidad en la atención y manejo de la información. El “S.G.D” 

se ha transformado en la herramienta principal para respaldar, controlar, 

circular y organizar archivos de la entidad. En todas las entidades 

públicas y privadas la organización es necesaria les permite optimizar 

tiempo y espacio así facilita la ubicación y el manejo de información. El 

uso de códigos secuencial en documentos permite archivar o conservar, 

la información en función de su valor testimonial o histórico como fuente 

para la trayectoria de la entidad 

 

1.2. Objeto del Estudio 

 

Desarrollar el modelo cero papeles mediante el análisis de la 

situación actual y reestructuración del sistema de almacenamientos de 

documentos, con la finalidad de disminuir la carga ambiental, costos y 

optimizar la productividad. Aumentando el rendimiento de la eficiencia y 

eficacia, para alcanzar la satisfacción total de los clientes internos como 

externos, estableciendo las bases de los aspectos técnicos y los 

procedimientos para la certificación en el sistema de gestión documental. 

 

1.3. Campo de Acción 

 

QUICKDELIVERY S.A, se fundó en el año 2009 con el propósito de 

ofrecer servicio de logístico y gestión documental, estableciendo 
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estándares internacionales diseñados de acuerdo a las necesidades del 

cliente con bases a sus propias políticas y procedimientos internos.  

 

Constituida con una matriz en la ciudad de Guayaquil (km 10 vía a 

Daule en el Parque Industrial INMACONSA entre las calles Quinquellas y 

Acacias) y contando con cuatro sucursales en Quito, Santo Domingo, 

Portoviejo, Cuenca desde donde cubren todo el territorio nacional.  

Cuenta con una plantilla de trabajo de 150 empleados y categorizada 

como industria de mediano riesgo según la clasificación del Ministerio de 

Trabajo, actualmente posee un departamento de Sistema Integrado de 

Gestión Ambiental (SIGA), el cual fue implementado desde el año 2009. 

 

1.4. Justificación 

 

El proyecto de investigación se lo realiza con la finalidad de aplicar 

métodos de ingeniería industrial para la optimizar el sistema de 

almacenamiento de documentos en base al modelo cero papeles para la 

entidad QUICK DELIVERY S.A., logrando alcanzar así una ventaja 

competitiva, enfocado a la satisfacción total de los clientes, en la 

actualidad la tecnología ha alcanzado una gran madurez respecto al 

manejo de datos, así como su almacenamiento, existiendo variedad de 

normas internacionales de calidad que sirven para asegurar la 

permanencia de la información durante un periodo de tiempo indefinido, 

así como su incorruptibilidad. 

 

1.5. Planteamiento del problema 

 

En función del análisis de los datos estadísticos con los que cuenta 

la entidad, se observa un crecimiento de impacto ambiental referente a los 

documentos almacenados, presentados hasta el año 2015, incurriendo en 

aumento de suministro de oficina, incremento de costos asociados a pago 

de horas extras del personal, disminución de la productividad, y 
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problemas con organismos de control externos, que poseen requisitos de 

cumplimientos referentes al “S.G.D”  o de Datos e Información bajo 

estándares internacionales de alto nivel de exigencia.  

 

Dicha documentación es usada para procesos de auditoría interna 

y externa, sucesos de siniestros, levantamientos de quejas, evaluación de 

mejoras continuas, facturación, pagos, requerimientos de clientes, etc., 

durante los procesos de verificación y control se han presentado varias 

irregularidades en la documentación almacenada entre las cual se podría 

mencionar el deterioro, extravío, expiración, duplicación de la información.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

 Campo: Sistema de Gestión Integral. 

 Área: Transporte. 

 Aspecto: Tecnológico, Documental, Ambiental. 

 Tiempo: Julio 2016 - noviembre 2016. 

 Unidades de observación: Personal Ejecutivo. 

 

1.7. Formulación del Problema 

 

¿Existe un adecuado control y ordenamiento de los documentos 

que permitan acceder a la información completa con seguridad, 

garantizando un excelente ambiente laboral? 

 

1.8. Causas del Problema 

 

Se establece en la ausencia de un mecanismo que permita realizar 

una sistemática ordenada de la gestión documental a los registros del 

sistema y del seguimiento de las actividades planificadas.  

 

Pudiendo evidencia esta situación el desempeño del departamento 
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“SIGA”, resultara ineficaz, generando los siguientes inconvenientes: 

 

 Deterioro de la documentación por las repetitivas fotocopias. 

 Extravió de documentos cada 30 segundos. 

 Generación de desechos. 

 Dificultad de obtención de datos. 

 Acumulación de documentos tiende a crecer un 20%. 

 Documentación traspapela en un rango del (10 - 30) %. 

 El tiempo productivo se pierde aproximada 400H/Año (Mes/Año) 

realizando seguimientos de documentos extraviados. 

 La productividad disminuye aproximada un 30% esperando, buscando, 

imprimiendo, y enviando documentos. 

 Se gasta aproximadamente el 15% de sus ingresos en producir, 

administrar, y distribuir documentos. 

 El 25% de los documentos deberían almacenarse. 

 

1.9. Objetivos 

 

1.9.1. Objetivo General 

 

Reestructuración del sistema de almacenamiento de documentos 

de la entidad QUICK DELIVERY S.A. Utilizando como herramienta el 

modelo cero papeles. 

 

1.9.2. Objetivos Específicos 

 

● Analizar la situación actual en la que se realiza la gestión documental 

mediante la observación de actividades. 

● Determinar las necesidades de un sistema de gestión documental y los 

procesos dentro del área administrativa. 

● Presentar una alternativa tecnológica al problema planteado que 

permita agilizar el proceso de gestión documental. 
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1.10.        Marco Teórico 

 

1.10.1. Marco Conceptual 

 

Sistema de gestión documental 

 

“La gestión documental es el conjunto de normas técnicas y 

prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de 

todo tipo en una organización, permitir la recuperación de 

información desde ellos, determinar el tiempo que los 

documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y 

asegurar la conservación indefinida de los documentos más 

valiosos, aplicando principios de racionalización y economía.  

Es una actividad casi tan antigua como la escritura, que nació 

debido a la necesidad de "documentar" o fijar actos 

administrativos y transacciones legales y comerciales por 

escrito para dar fe de los hechos.  Este tipo de documentos se 

plasmaron sucesivamente en tablillas de arcilla, hojas de 

papiro, pergaminos y papel, cuya gestión se fue haciendo 

cada vez más compleja a medida que crecía el tamaño de los 

fondos documentales.”  (https://es.wikipedia.org) 

 

Cero papel u oficina sin papeles 

 

“Una oficina tradicional consiste en un sistema compuesto de 

infinidad de tipos contenedores donde almacenar los 

documentos como carpetas, cajas, fuelles y muchos otros, 

todos ellos requiriendo grandes cantidades de espacio y 

sujetos a la degradación. Las entidades se ven obligadas a 

mantener estos documentos en buen estado de conservación 

por largos periodos de tiempo incurriendo en gastos bastante 

significativos en equipos y mantenimiento dependiendo de su 
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tamaño y volumen de negocio. Como contrapartida, la oficina 

sin papel representa un modelo más moderno que puede 

consistir solamente en una mesa, una silla y un ordenador 

conectado a la red corporativa. Los usuarios almacenan, 

recuperan y utilizan solamente documentación digital que se 

almacena localmente o se envía a través de la red corporativa 

o de Internet.  

 

Digitalización de documentos 

 

“Es la representación de un documento por un conjunto de 

sus puntos o muestras, el resultado se denomina imagen 

digital del documento. Los procesos de digitalización de 

documentos se obtienen al capturar las esquinas donde 

terminan las líneas o cambio de dirección de los trazos del 

documento (letras, números, imágenes, ...) El proceso de 

digitalización de documentos es fundamental para hacer una 

representación digital de los mapas de bits de un documento 

en papel, mediante este proceso de digitalización se 

almacena en una base de datos a la cual tendrán acceso las 

personas autorizadas el archivo y datos o información 

capturada resultantes de digitalizar un documento. El proceso 

de digitalización de documentos no solo afecta a los 

documentos en papel, sino que también en su término más 

amplio también contiene otras fuentes de datos a digitalizar 

tan diversas como: fotografías, música, mapas, videos, 

señales de TV, radio, etc.” (https://es.wikipedia.org) 

 

Almacenamiento en nube 

 

“Se define como un entorno de almacenamiento compuesto 

por muchos recursos distribuidos, pero actúa como uno solo 
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con gran tolerancia a fallos porque implementa redundancia y 

espejado de datos (distribución de datos), que posibilita la 

perpetuidad o la recuperación de la información por sus 

personalizaciones de copias, que mejora la consistencia 

eventual de las réplicas de datos (consistencia de datos). Las 

necesidades son cada vez mayores, pero la necesidad de 

avance tecnológico condujo al sistema de nube, denominada 

cloud computing o computación en la nube, por cuya virtud 

todos los datos de la entidad se encuentran disponibles en 

Internet." (https://es.wikipedia.org) 

 

Administración electrónica 

 

“Hace referencia a la incorporación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las administraciones 

públicas en dos vertientes: desde un punto de vista intra-

organizativo transformar las oficinas tradicionales, 

convirtiendo los procesos en papel, en procesos electrónicos, 

con el fin de crear una oficina sin papeles y desde una 

perspectiva de las relaciones matrimoniales que pueden 

habilitar la vía electrónica como un nuevo medio para la 

relación con el ciudadano y entidad. Es una herramienta con 

un elevado potencial de mejora de la productividad y 

simplificación de los diferentes procesos del día a día que se 

dan en las diferentes organizaciones." 

(https://es.wikipedia.org) 

 

1.10.2. Marco Histórico 

 

Sistema de gestión documental 

 

“Durante siglos, la gestión documental en las organizaciones 
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fue el dominio exclusivo de administradores, archiveros y 

bibliotecarios, cuyas herramientas manuales básicas eran los 

libros de registro, las carpetas, archivadores, cajas y 

estanterías en que se guardan los documentos de papel (y 

más tarde los audiovisuales y los documentos en soportes 

magnéticos u ópticos), los ficheros o kárdex que permiten 

hacer referencias cruzadas y una larga lista de técnicas de 

recuperación de información mediante sistemas de 

codificación y clasificación. Más recientemente se fueron 

sumando a ellos los informáticos, que son cada vez más 

necesarios debido a la complejidad y nivel de sofisticación 

que van alcanzando los sistemas computacionales de apoyo 

de la actividad administrativa. Aunque los informáticos 

benefician sustancialmente la gestión documental, aún los 

profesionales en sistemas de información son los expertos en 

los flujos de documentos y los procesos de cada documento 

de soporte papel o electrónico. El uso del ordenador en la 

gestión documental se inicia en la práctica a partir de la 

experiencia de las grandes bibliotecas nacionales anglófonas, 

la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América 

y la British Library, que en los años 60 del siglo XX crean el 

formato bibliográfico MARC (Machine Readable Cataloguing) 

o catalogación legible por máquina, para sus bases de datos. 

Unos años más tarde el uso de las tecnologías de información 

y comunicación se hizo común en la administración pública y 

privada, con el uso generalizado de bases de datos y la 

aparición de los procesadores de textos y otras aplicaciones 

ofimáticas.” (https://es.wikipedia.org) 

 

Cero papel u oficina sin papeles 

 

“La oficina sin papel, es un concepto relativamente antiguo 
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que data de los años 1940 cuando se da a conocer la idea de 

la oficina del futuro. Con la llegada de los ordenadores 

personales, esta idea toma renovado impulso, sin embargo, 

los modernos y cada vez más asequibles sistemas de 

impresión y fotocopiado causaron el efecto contrario. Cabe 

destacar la aparición de un artículo aparecido en Business 

Week en 1975 que predijo la inminente adopción de la oficina 

sin papel. Por otra parte, 60 años de profecías dañaron 

mucho este innovador concepto a lo largo de los años. Es con 

la llegada de Internet (Web y correo electrónico) que esta 

tendencia vuelve a retomarse toda su fuerza. Hoy en día, la 

oficina sin papel está considerada una filosofía innovadora 

que permite trabajar con la cantidad mínima de papel 

convirtiendo todo tipo de documentos al formato digital. Con la 

aparición de cada vez más modernos y completos programas 

de gestión empresarial, MRPS y ERPS. Con la madurez de 

conceptos como la Factura electrónica y la firma electrónica, 

se eliminan dos muros antes insalvables como la eliminación 

de facturas y contratos en papel. Gracias a la firma digital, las 

versiones electrónicas de dichos tipos de documentos se 

consideran incluso más seguras que sus predecesores.” 

(https://es.wikipedia.org) 

 

El almacenamiento en la nube 

 

“En inglés cloud storage, es un modelo de almacenamiento de 

datos basado en redes de computadoras, ideado en los años 

1960, donde los datos están alojados en espacios de 

almacenamiento virtualizados, por lo general aportados por 

terceros. Las compañías de alojamiento operan enormes 

centros de procesamiento de datos. Los usuarios que 

requieren estos servicios compran, alquilan o contratan la 
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capacidad de almacén Almacenamiento en nube aumento 

necesaria. Los operadores de los centros de procesamiento 

de datos, a nivel servicio, virtualizan los recursos según los 

requerimientos del cliente. Solo exhiben los entornos con los 

recursos requeridos. Los clientes administran el 

almacenamiento y el funcionamiento de los archivos, datos o 

aplicaciones. Los recursos pueden estar repartidos en 

múltiples servidores físicos. A los servicios de 

almacenamiento en nube, se puede acceder por diferentes 

medios, como un servicio web (web service), interfaz de 

programación de aplicaciones (API), interfaz de usuario 

(interfaz web) o alguna otra seleccionada por el cliente. Una 

historia de la Computación en nube Artículo de Computer 

Weekly. Arquitectura del almacenamiento en nube.” 

(https://es.wikipedia.org) 

 

Administración Electrónica 

 

“Esta perspectiva es recogida por la legislación española a 

través de su nueva Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la Administración de Justicia, ley que recoge también de 

forma diferenciada el Esquema Judicial de Interoperabilidad y 

Seguridad. La e-Administración alcanza a las comunicaciones 

internas de una oficina como las comunicaciones entre 

oficinas de diferentes organizaciones. Uno de los objetivos es 

la introducción de transparencia y responsabilidad para 

alcanzar un mejor e-Gobierno dentro de las organizaciones. 

En Alemania, esta iniciativa tiene un especial interés en las 

organizaciones gubernamentales, donde la responsabilidad 

pública tiene una especial preocupación. Adopción Para la 

puesta en marcha de la e-Administración, es necesario 
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cambiar la mentalidad tradicional de que la organización es el 

centro de atención, pasando a ser el cliente el centro de todas 

las actividades de la organización. Se debe introducir 

sistemas transparentes de trabajo, eliminando la dependencia 

específica de personas para realizar las diferentes tareas. La 

e-Administración se ha visto impulsada por la aparición de las 

tecnologías de la información y comunicación (teléfono, 

Internet...), facilitando a los clientes la interacción con las 

organizaciones y a los trabajadores flexibilizando las 

condiciones de trabajo (flexibilidad horaria, teletrabajo, 

movilidad...) y mejorando dichas condiciones”. 

(https://es.wikipedia.org) 

 

1.10.3. Marco Referencial 

 

Implementación de un sistema "Cero Papeles Knowledge Tree" 

para la administración de documentos y desarrollo de una auditoría en red 

en la Cruz Roja Ecuatoriana sede Central Quito.: 

 

“Los usuarios tienen la necesidad de una correcta 

organización de los documentos, así como de agilizar los 

tiempos de búsqueda e iniciar un control en la gestión de 

tareas de cada usuario. No es suficiente el tener amplios 

archivadores, debido a que la aglomeración de papeles crea 

una confusión en ellos y por lo tanto entorpece los procesos 

que se deben cumplir para ejecutar el ciclo de vida de los 

documentos especialmente las solicitudes urgentes. La 

aportación con el medio ambiente que se daría al implementar 

un sistema cero papeles que minimice el consumo de papel y 

sea un apoyo también a la economía de la organización. El 

factor tiempo es determinante a la hora de gestionar las 

solicitudes urgentes y cubrir necesidades, debido a que los 
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procesos manuales deslindados de un control personalizado 

son vulnerables a pérdidas, mala manipulación, confusión por 

la aglomeración de papeles y sobre todo pérdida de tiempo, 

este problema se ha generado en la mayoría de 

organizaciones cuya recurrencia de usuarios es masiva ya 

sea por el concepto que maneja o el impacto comercial que 

tenga. En el caso de Cruz Roja Ecuatoriana cuyo objetivo 

principal es el salvar vidas, las adquisiciones requieren de un 

control basado en tiempo y secuencia de procesos, con la 

implementación del sistema cero papeles se cubrió esta 

necesidad y los tiempos se redujeron notablemente.” (Flores 

Mina, Katherine Johanna, Salazar Tupiza, Aida Alexandra 

(2009).) 

 

Sistema Cero Papeles para la revisión de correspondencia del 

Banco Cofiec S.A.:  

 

“La implementación del proceso de digitalización de 

documentos, conjuntamente con el desarrollo y la 

implementación de la aplicación web cero papeles; ha 

demostrado ser una solución tecnológica adecuada para el 

servicio de revisión de correspondencia interna de Banco 

COFIEC. El sistema cero papeles permitió aumentar la 

cantidad de documentos revisados en un período, 

incrementando la eficiencia del servicio de revisión de 

correspondencia; evitando la dependencia de documentos en 

papel, mejorando la calidad del servicio que se brinda a los 

usuarios. El sistema cero papeles, según los datos de las 

pruebas, es un sistema de respuesta rápida, que permite la 

revisión de documentos de correspondencia sin alteraciones o 

bajas del sistema durante la ejecución de procesos 

simultáneos de los usuarios responsables. El sistema cero 

papeles ayudan a las Entidad a preservar documentos por 
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varios años, evitando la dependencia del papel, aminorando la 

cantidad y su uso. Se logró generar un archivador digital 

central que almacena documentos digitales en la base de 

datos, permitiendo al administrador tener respaldos de la 

correspondencia interna del Banco, eliminando 

completamente la pérdida de documentos.”(Raúl Fernando 

Garcés García.) 

 

Implementación del Sistema de Gestión Documental Alfresco para 

la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la 

Universidad Central del Ecuador.: 

 

Con respecto al sistema implementado se determina que 

Alfresco es una de los mejores sistemas ECM (Sistema de 

Gestión de Contenido), ya que ofrece una amplia variedad de 

funcionalidades que se ajustan a las necesidades de la 

Institución en este caso de la FIGEMPA, para la Gestión de 

Documental. Como parte de la implementación del sistema se 

determina que el usar una metodología en este caso la 

Metodología PMBok ayuda a la gestión del proyecto no solo 

para el desarrollo sino para todas las etapas del mismo como 

el Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del sistema, 

permitiendo realizar una documentación adecuada en cada 

una de las etapas. Y de esta manera realizar la 

implementación de manera satisfactoria.” (Cueva Valencia 

Giovanny Patricio.) 

 

1.10.4. Marco Legal  

 

Valor de la documentación 

 

 “La documentación permite la comunicación del propósito y la 

coherencia de la acción su utilización contribuye a:  
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 Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora 

de la calidad. 

 Proveer la formación apropiada. 

 La repetitividad y la trazabilidad. 

 Proporcionar evidencia objetiva.  

 Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en 

sí mismo, sino que debería ser una actividad que aporte valor. 

Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de 

la calidad los siguientes tipos de documentos son utilizados 

en los sistemas de gestión de la calidad:  

Documentos que proporcionan información coherente, interna 

y externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad 

de la organización tales documentos se denominan manuales 

de la calidad. 

Documentos que describen cómo se aplica el sistema de 

gestión de la calidad a un producto, proyecto o contrato 

específico tales documentos se denominan planes de la 

calidad.  

Documentos que establecen requisitos tales documentos se 

denominan especificaciones.  

Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias. 

tales documentos se denominan directrices.  

Documentos que proporcionan información sobre cómo 

efectuar las actividades y los procesos de manera coherente 

tales documentos pueden incluir procedimientos 

documentados, instrucciones de trabajo y planos.  

Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las 

actividades realizadas o de los resultados obtenidos tales 

documentos se denominan registros. 

 Cada organización determina la extensión de la 
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documentación requerida y los medios a utilizar esto depende 

de factores tales como el tipo y el tamaño de la organización, 

la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad 

de los productos, los requisitos de los clientes, los requisitos 

reglamentarios que sean aplicables, la competencia 

demostrada del personal y el grado en que sea necesario 

demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad.”  (Norma: ISO 9000:2005; Tema: 

Sistemas de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario 

documentación.) 

 

Métodos de conservación documentales 

 

“Artículo 28.- Microfilmación y digitalización. - Para su mejor 

conservación y utilización, sectores seleccionados del fondo 

documental de planta central o direcciones provinciales del 

Ministerio del Ambiente serán microfilmados o digitalizados, 

tomando en cuenta, las seguridades que permitan una nítida 

reproducción, la autenticidad, inalterabilidad e integridad de la 

información. Los documentos microfilmados o digitalizados 

serán eliminados de acuerdo a la CUADRO de Plazos de 

Conservación de Documentos realizada por la Secretaría 

General del Ministerio del Ambiente, que será puesta a 

consideración del Consejo Nacional de Archivos para su 

autorización de eliminación o traslado al Archivo Intermedio del 

Archivo Nacional del país.  

Artículo 29.- Microfilmación. - Una de las formas de 

conservación del fondo documental de planta central o de las 

direcciones provinciales del Ministerio del Ambiente es la 

microfilmación. Para este propósito se observará el siguiente 

procedimiento:  

 Selección: La selección de los documentos a ser 
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microfilmados será de responsabilidad de la Secretaría 

General y de la Dirección Provincial quienes tomarán 

como base lo dispuesto en el presente instructivo.  

 Procedimiento: El procedimiento para microfilmar 

documentos contendrá los siguientes pasos:  

 La documentación será de empastada o 

desencuadernada, cuidando de sacar las grapas, clips y 

otras formas de agrupación.  

Una vez que estén sueltas las hojas, se procederá a verificar 

que los documentos sean originales, copias auténticas o 

certificadas. Se retirarán las hojas que sean fotocopias 

simples, las que no estén debidamente firmadas, las de 

documentos incompletos y las duplicadas.  

Se licitarán los documentos, esto significa que serán 

agrupadas las hojas en las cantidades que vayan a caber en 

cada rollo y se procederá a la microfilmación, revisando que la 

microfilmadora esté en condiciones óptimas y el rollo a ser 

utilizado no esté caducado.  

El rollo, luego de completada la microfilmación, será 

procesado una vez que se haya revisado la reveladora a fin 

de obtener un revelado óptimo.  

Se realizará una revisión técnica de la calidad de 

microfilmación y revelado del rollo. Si este no es de óptima 

calidad, se procederá a repetir la microfilmación.  

En caso de que se entreguen con posterioridad documentos 

de un lote y este ya haya sido microfilmado, se procederá a su 

microfilmación en un rollo de competición el mismo que será 

descrito haciendo relación a la ubicación del lote que 

completa.  

Luego de realizado el proceso de microfilmación, los 

documentos serán descartados o conservados, según sea el 

caso.  
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Artículo 30.- Digitalización.: Para la digitalización documental 

será necesario que el Ministerio del Ambiente provea del 

soporte técnico de escáneres, computadoras y el programa 

respectivo.  Serán digitalizados los documentos que se 

produzcan y reciban en planta central y en las direcciones 

provinciales del Ministerio del Ambiente de manera inmediata, 

una vez recibido el documento este será sometido a su 

catalogación, de conformidad con el Capítulo II del Sistema 

Documental y digitalización respectiva.  

Artículo 31.- CUADRO de plazos de conservación 

documental.: La Secretaría General preparará una CUADRO 

de Plazos de Conservación Documental que, luego de ser 

aprobada por la máxima autoridad, permitirá eliminar 

documentos para aprovechar de mejor manera sus depósitos. 

Los plazos se aplicarán a documentos de trámite concluido y 

que hayan superado la etapa de plazo precaucionar; es decir, 

que no se constituyan en documentos probatorios de 

reclamos posteriores a la conclusión de su trámite. (Anexo 

No. 10 y Anexo No. 9) Para la elaboración de la CUADRO de 

Plazos de Conservación Documental se observará el valor 

que tienen los documentos como justificativos en los actos 

administrativos, financieros, técnicos y legales, considerará 

aquellos documentos históricos de la propia entidad y del 

Estado y más documentos beneficiosos para futuras 

investigaciones.  Los plazos de conservación señalados 

deberán contarse a partir del último día al que corresponde el 

expediente o grupo documental. Los plazos se aplicarán 

siempre y cuando los documentos correspondan a trámites 

concluidos y no existieren impugnaciones relacionadas a tal 

documentación. Previa a la eliminación de los documentos 

que han cumplido los plazos de conservación, el Ministerio del 

Ambiente solicitará la autorización al Consejo Nacional de 
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Archivos, quien delegó una inspección a la Dirección del 

Sistema Nacional de Archivos. Los documentos que esta 

entidad considere con valor permanente e histórico, podrán 

transferirse al archivo intermedio de la administración pública 

y aquellos que no sean calificados como tales se dispondrá su 

eliminación, previo informe escrito.  

Artículo 32.- Áreas físicas de los archivos.: La Coordinación 

General Administrativa Financiera y las direcciones 

provinciales, cuidarán que sus depósitos de archivos tengan 

un espacio físico adecuado. 

Artículo   33.- Equipos   para   archivos.: Los depósitos de 

archivos estarán dotados de estanterías y archivadores de 

gavetas, metálicos. Los documentos serán conservados en 

cajas de retención. El aseo, para preservación de los 

documentos, se hará utilizando aspiradora de polvo y des 

humificadores para controlar la humedad en el ambiente.  

Artículo 34.- Protección a los depósitos.: Los depósitos de 

archivo deberán contar con detectores de humo y extintores 

contra incendio. Además, se cuidará que los documentos no 

sean expuestos a la luz directa del sol. 

Artículo 35.- Descripción documental.: Una tarea fundamental 

del archivo es la descripción documental que permite el 

control de la documentación y proporciona la información para 

el servicio de consulta interna y externa. La primera 

descripción que se realiza es en el archivo automatizado de 

ingreso, seguimiento y respuesta del trámite documental que, 

además, indica su ubicación física. Esta descripción tiene 

varios campos por los que se puede acceder a la 

documentación requerida.  Otra descripción es la que realizan 

las unidades que mantienen archivos y deben realizarla en el 

formato del (Anexo No. 5). Allí se describirán los expedientes, 

una serie y las series documentales. Los formatos deberán 
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ser numerados secuencialmente. El Registro de Transferencia 

de Archivos, (Anexo No. 8), es un tercer documento que sirve 

para realizar la transferencia de archivos que, en cada unidad, 

ha perdido vigencia y deben reposar en el depósito de la 

Secretaría General o Secretaría de las direcciones 

provinciales. Este inventario describe el fondo, sección y serie 

a la que pertenecen los documentos. Cada sección seguirá 

una numeración secuencial específica. El original se archiva 

en la Unidad que describe los documentos, para satisfacer 

consultas de sus usuarios.”  (Institución: El Ministerio del 

Ambiente: Acuerdo No. 103; Tema: Manual de procedimientos 

para el manejo documental; Capítulo IV) 

 

Aspectos generales 

 

“Un documento de archivo debería reflejar correctamente lo 

que se comunicó o decidió o la medida que se adoptó, 

satisfacer las necesidades de la organización a la que está 

vinculado y poder utilizarse para la rendición de cuentas. 

Además de su contenido, el documento de archivo también 

debería incluir los metadatos necesarios para documentar una 

determinada operación, o estar permanentemente ligado o 

asociado a dichos metadatos, tal y como se indica a 

continuación: La estructura de un documento de archivo, es 

decir, su formato y las relaciones existentes entre los 

elementos que lo integran, debería permanecer intacta. El 

contexto en el que el documento de archivo fue creado, 

recibido y utilizado debería quedar patente en el mismo 

(incluido el proceso de negocio del que la operación forma 

parte, la fecha y hora de realización y los participantes en la 

misma. La vinculación existente entre diferentes documentos 

simples, que se mantienen separados y se combinan para dar 
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lugar a una unidad documental, debería permanecer siempre 

presente. Las políticas, prácticas y procedimientos de gestión 

de documentos deberían producir documentos de archivo 

fidedignos que reúnan las características que se exponen en 

los subapartados 7.1.10.5 a 7.2.5.  

7.1.10.5. Autenticidad: Un documento de archivo auténtico es 

aquél del que se puede probar: 

 Qué es lo que afirma ser. 

 Que ha sido creado o enviado por la persona que se 

afirma que lo ha creado o enviado. 

 Que ha sido creado o enviado en el momento que se 

afirma. 

Para garantizar la autenticidad de los documentos, las 

organizaciones deberían implantar y documentar políticas y 

procedimientos para el control de la creación, recepción, 

transmisión, mantenimiento y disposición de los documentos 

de archivo de manera que se asegure que los creadores de 

los mismos estén autorizados e identificados y que los 

documentos estén protegidos frente a cualquier adición, 

supresión, modificación, utilización u ocultación no 

autorizadas.  

7.2.3. Fiabilidad: Un documento de archivo fiable es aquél 

cuyo contenido puede ser considerado una representación 

completa y precisa de las operaciones, las actividades o los 

hechos de los que da testimonio y al que se puede recurrir en 

el curso de posteriores operaciones o actividades. Los 

documentos de archivo deberían ser creados en el momento, 

o poco después, en que tiene lugar la operación o actividad 

que reflejan, por individuos que dispongan de un conocimiento 

directo de los hechos o automáticamente por los instrumentos 

que se usen habitualmente para realizar las operaciones. 

7.2.4. Integridad: La integridad de un documento de archivo 
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hace referencia a su carácter completo e inalterado. Es 

necesario que un documento esté protegido contra 

modificaciones no autorizadas. Las políticas y los 

procedimientos de gestión de documentos deberían 

especificar qué adiciones o anotaciones pueden realizarse en 

un documento después de su creación, en qué circunstancias 

pueden autorizarse dichas adiciones o anotaciones y quién 

está autorizado para llevarlas a cabo. Cualquier anotación, 

adición o supresión autorizada que se realice en un 

documento debería indicarse de forma explícita y dejar traza. 

7.2.5. Disponibilidad: Un documento de archivo utilizable es 

aquél que puede ser localizado, recuperado, presentado e 

interpretado. Su presentación debería mostrar la actividad u 

operación que lo produjo. La indicación sobre el contexto de 

los documentos de archivo debería contener la información 

necesaria para la comprensión de las operaciones que los 

crearon y usaron. Debería ser posible identificar un 

documento en el contexto amplio de las actividades y las 

funciones de la organización. Se debería mantener los 

vínculos existentes entre los documentos de archivo que 

reflejan una secuencia de actividades.” (Norma: ISO 15489 

Información y Documentación. Gestión de documentos; Tema: 

Características de un documento de archivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Enfoque de la investigación 

 

Refiere a un estudio cualitativo y cuantitativo en la etapa de 

recolección de la información, desde la abstracción realizada como parte 

de la problematización, donde se realiza una aproximación al problema 

desde sus bases.  

 

Este modelo se caracteriza porque está orientada a observar, 

describir, interpretar y comprender al problema objeto de estudio, en un 

ambiente contextualizado, es decir, que se investigara el problema dentro 

del contexto en el que se produce sin llegar a formular generalizaciones. 

 

2.2. Modalidad básica de la investigación 

 

 Investigación Bibliográfica documental: Se fundamenta en la revisión 

bibliográfica teniendo como propósito detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre la temática mencionada, pues se obtiene 

información de fuentes secundarias tales como libros, revistas, archivos 

de la entidad inclusive consultas de internet. 

 Investigación de Campo: La obtención de la información necesaria se 

debe realizar por acercamiento con los implicados en el fenómeno que 

se investiga, por lo tanto, se realizará en la QUICK DELIVERY S.A., 

específicamente en el área administrativa trabajando directamente con 

los involucrados. 
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2.3. Tipos de investigación 

 

 Investigación Exploratorio: El estudio exploratorio se empleó, 

porque se examinó minuciosamente el problema, en este caso el 

almacenamiento de documentos y su incidencia en el procesamiento 

organizado de información del personal administrativo, a través del 

diálogo y la observación es decir tener una información confiable. 

 

Investigación Descriptivo: Hace una observación directa de la 

situación actual sobre cómo se maneja la documentación, teniendo 

contacto con los involucrados. 

 

Investigación Correlacional: Pues vincula la estadística descriptiva, 

para la demostración de la hipótesis por medio de la confrontación de las 

variables causa-efecto, estableciendo el grado de relación de las variables 

de estudio para de esta forma fundamentar teórica-científicamente cada 

una de las variables. 

 

2.4. Hipótesis 

 

Con el desarrollo de un modelo de cero papeles se optimiza el 

sistema de gestión documental contribuyendo el desarrollo del negocio. 

   

2.5. Señalamiento de Variables 

 

 Variable independiente: Desarrollo de un modelo cero papeles. 

 

Variable dependiente: Aseguramiento de la información y el 

mejoramiento del sistema de gestión documental.   
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CUADRO N° 1 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://es.slideshare.net/jorgearanda22/hipotesis-operacionalizacion-de-variables 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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CUADRO N° 2 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://es.slideshare.net/jorgearanda22/hipotesis-operacionalizacion-de-variables 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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2.6. Población 

 

El grupo de estudio seleccionado de la entidad, está conformado 

por 39 personas en el área de transporte. 

 

CUADRO N° 3 

PERSONAL EJECUTIVO 

DATOS CANTIDAD 

Presidente de transporte 1 

Vicepresidente de transporte 1 

Director de transporte 1 

Gerencia de transporte 1 

Supervisor de transporte 2 

Supervisor de servicio al cliente 2 

Coordinador de transporte 11 

Asistente administrativo 2 

Servicio al cliente “SAC” 6 

Técnico de SIGA 2 

Técnico de tecnología 10 

            Fuente: QUICK DELIVERY S.A. 
            Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

2.7. Muestra 

 

El cálculo de muestra no se aplica dado que se usó todos los datos 

de la población de personal ejecutivo. 

 

2.8. Recolección de datos 

  

La técnica empleada para la recolección de los datos se realizó en 

un cuestionario estructurado de preguntas cerradas referentes a las 

variables que se investigan, se pudo recoger la opinión del personal 

administrativo, quienes son los que viven diariamente con la problemática 
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descripta en el Capítulo I sobre el manejo de la información por tener en 

físico y no digitalmente. 

 

CUADRO N° 4 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

PREGUNTAS DESCRIPCIÓN 

¿Para qué? 

Para determinar cómo maneja la información el 

área administrativa y poder mejorar con la 

propuesta, para beneficios de todos. 

¿De qué personas u 

objetos? 

Presidente, Vicepresidente, Director, Gerencia, 

Supervisores, Coordinadores, Asistentes, 

Servicio al cliente, Técnicos 

¿Sobre qué aspectos? 

Acerca del modelo cero papeles y su incidencia 

en la gestión de la documental del personal 

administrativo 

¿Quién? Investigador: Verzola Castro José Olmedo 

¿Cuándo? Año 2016 

¿Dónde? QUICKDELIVERY S.A. 

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Qué técnicas de 

recolección? 
Encuesta 

¿Con qué? Cuestionario estructurado 

¿En qué situación? 
Con la colaboración del personal ejecutivo de la 

entidad 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

2.9. Procesamiento de datos 

 

Después de obtener la data, a través del cuestionario aplicado, el 

procesamiento de la información se realizará de la siguiente manera: 

  

 Organizar la información recogida. 
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 Tabular y analizar los datos extraídos. 

 Comparación de los datos obtenidos con los tabulares. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Verificar la hipótesis. 

 

2.10. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

¿Emplea usted un modelo cero papeles para gestionar la 

documentación en la entidad? 

 

GRÁFICO N° 1 

RESUMEN DE DATOS 1 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De los datos obtenidos, se pudo observar que 2 

administrativos que representan el 5% manifiestan que emplea “Siempre” 

un modelo cero papeles, el 28% que representan 11 usuarios, emplean “A 

Veces” y el 67% es decir 26 administrativos mencionan que “Nunca” 

emplean un sistema de correspondencia cero papeles. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que el personal administrativo en su mayoría que representa el 67% no 

emplea un modelo cero papeles que les permita gestionar la 

documentación en la entidad lo que dificulta la gestión administración de 

la información. 
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¿La entidad maneja la información mediante documentos físicos? 

 

GRÁFICO N° 2 

RESUMEN DE DATOS 2 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que el 69%, 

manifiesta que “Siempre” maneja la información mediante documentos 

físicos, mientras que el 31% manifiesta que “A veces” maneja la 

información físicamente. 

 

Interpretación: Según el cuadro y la gráfica estadístico se puede 

evidenciar que gran parte de administrativos en la entidad, siempre 

manejan la información de manera física, la misma que se encuentra 

únicamente en libros, carpetas, hojas y a su vez estos son almacenados 

en estanterías que cada vez van aumentando su proporción y tamaño, 

refiriéndose espacios físicos más amplios, dificultando así 

almacenamiento, su buen uso y manejo. 

 

¿En la entidad se lleva un registro digital de la información? 

 

GRÁFICO N° 3 

RESUMEN DE DATOS 3 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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Análisis: A la pregunta planteada 5 encuestados que representan el 

13%, responden que “Siempre” se lleva un registro digital de la 

información en la entidad, mientras que 12 encuestados que representan 

el 31%, respondieron que solo “A veces” se lleva dicho registro y los otros 

22 encuestados que representa el 56% mencionaron que “Nunca” se ha 

llevado un registro digital de la documentación de la entidad. 

 

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados, que representa 

el 56% , manifiestan  que nunca en la entidad se lleva  un registro digital  

de la información, lo cual dificulta la ubicación inmediata del trámite así 

como su seguimiento y control, en los actuales momentos en donde la 

tecnología ha desarrollado grandes impactos es necesario aprovecharla y 

contar con   un registro digital de la información de manera especial 

dentro de la entidad de tal forma que agilice los procesos de tramitación y 

atención al cliente. 

 

¿Considera usted que la implementación de un modelo cero papeles 

ayudarán a optimizar tiempo y recursos en la gestión documental? 

 

GRÁFICO N° 4 

RESUMEN DE DATOS 4 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 32 

administrativos que representan el 82%, respondieron que “Siempre” 

maneja la información mediante documentos físicos, mientras que 6 

encuestados que representan el 15% manifiesta que “A veces” maneja la 
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información físicamente y tan solo 1 administrativo que representa el 3% 

opina que nunca ayudará un sistema de estos a optimizar tiempo y 

recursos en la gestión de la información. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que la mayor parte del personal administrativo favorece a la 

implementación de un modelo de cero papeles, ya que ayudará a 

optimizar tiempo y recursos en la gestión de la información mejorando los 

servicios de gestión de la información y por ende la economía de la 

entidad. 

 

¿Considera usted que los procesos de entrada y salida de la 

información que se realizan en la entidad son eficientes? 

 

GRÁFICO N° 5 

RESUMEN DE DATOS 5 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 5 

administrativos que representa el 13% responden que “Siempre” son 

eficientes los procesos de entrada y salida de la información, mientras 

que 28 encuestados que representa el 72% respondieron que “A veces” 

son eficientes los procesos y solamente 6 administrativos que representa 

el 15% manifiestan que “Nunca” son eficientes los procesos de entrada y 

salida de la información que se realizan en la entidad. 
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Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que gran parte de los administrativos, manifiestan que “A veces” son 

eficientes los procesos de entrada y salida de información que se realizan 

en la entidad ya que al no contar con un sistema adecuado se demora en 

los trámites y no se tiene un adecuado control de la documentación. 

 

¿Considera usted que las dependencias administrativas disponen de 

equipamiento tecnológico óptimo para realizar los procesos de 

gestión documental? 

 

GRÁFICO N° 6 

RESUMEN DE DATOS 6 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 21 

administrativos que representa el 54% responde que “Siempre” disponen 

las dependencias de equipamiento tecnológico óptimo mientras que 18 

administrativos que representa el 46% respondieron que “A veces” se 

dispone de equipamiento tecnológico óptimo en las dependencias. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que definitivamente gran parte de los administrativos disponen de 

equipamiento tecnológico óptimo para realizar los procesos de gestión 

documental pero lamentablemente no se da el uso apropiado para 

mejorar la calidad de servicios. 
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¿Considera usted que es adecuada la manera en la que se realiza la 

gestión documental actualmente en la entidad? 

 

GRÁFICO N° 7 

RESUMEN DE DATOS 7 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 6 

encuestados que representa el 15%, responden que “Siempre” es 

adecuada la manera en la que se realiza la gestión documental 

actualmente, mientras que 21 administrativos que representan el 54% 

manifiestan que “A veces” es adecuada, y para 12 administrativos que 

representan el 31% respondieron que “Nunca” es adecuada la manera en 

la que se realiza la gestión documental en la entidad. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que solamente “A veces” es adecuada la manera en la que se realiza la 

gestión de la documental actualmente en la entidad, ya que es 

considerado de esa manera según gran parte de los encuestados lo que 

da a notar que se debe mejorar algunos aspectos. 

 

¿Considera usted que un modelo cero papeles le ayudará en la 

gestión de la información que se realiza en la entidad?  

 

GRÁFICO N° 8 

RESUMEN DE DATOS 8 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 32 

encuestados que representan el 82% respondieron que un modelo cero 

papeles “Siempre” ayudarían en la gestión de la información, mientras 

que 7 administrativos que representa el 18% responde que solamente “A 

veces”, la implementación de un sistema ayudará a gestionar la 

información que se realiza en la entidad. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar la 

diferencia de respuestas, es de notarse que la opinión de la mayoría es la 

verdadera, por lo que se deduce que el modelo cero papeles “Siempre” 

ayudaría en la gestión de la información que se realiza dentro de la 

entidad. 

 

¿Le resultaría agradable manejar la gestión documental mediante un 

modelo cero papeles que le permita ahorrar tiempo y espacio? 

 

GRÁFICO N° 9 

RESUMEN DE DATOS 9 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 31 

encuestados que representan el 79%, respondieron que “Siempre” les 

resultaría agradable manejar la gestión documental mediante un modelo 

cero papeles, mientras que para 8 encuestados que representa el 21% 

respondieron que “A veces” sería agradable manejar la gestión 

documental mediante un modelo cero papeles. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que, a gran parte de los administrativos, “Siempre” les resultaría 
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agradable manejar la gestión de información mediante un modelo cero 

papeles ya que al contar con excelentes adelantos tecnológicos no 

debemos continuar aplicando en métodos tradicionales. 

 

¿Considera usted importante la gestión documental en la entidad? 

 

GRÁFICO N° 10 

RESUMEN DE DATOS 10 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 39 

encuestados que representan el 100%, respondieron que “Siempre” les 

resultaría importante la gestión documental en la entidad. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que todo el personal manifiesta que es muy importante la gestión de todas 

las áreas en sus compañías, por lo tanto, la implementación de un 

sistema de gestión documental sería ideal aplicarlo. 

 

¿Conoce usted si en la entidad se almacena la información de 

manera correcta? 

 

GRÁFICO N° 11 

RESUMEN DE DATOS 11 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 24 

encuestados que representan el 62%, respondieron que “Siempre” se 

almacena de manera correcta la información de la entidad. mientras que 

para el 15 encuestados que representa el 38% respondieron que “Nunca” 

se almacena la información de manera correcta. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que el sistema de gestión documental dará la ventaja de mantener la 

información segura e indexada en la web. 

 

¿Cree usted que el desperdicio e impresión de papel ocasiona un 

daño al medio ambiente? 

 

GRÁFICO N° 12 

RESUMEN DE DATOS 12 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 35 

encuestados que representan el 90%, respondieron que “Siempre” genera 

daño ambiental, mientras que para el 3 encuestados que representa el 

8% respondieron que “A veces” genera daño ambiental y 1 encuestado 

que representa el 3% respondieron que “Nunca” se genera daño 

ambiental. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar el 

90% de los encuestados indican estar de acuerdo con el daño que 

ocasionan la impresión innecesaria de los documentos, ya que indican 

que aún es necesario la impresión de documentos por los respaldos que 

manejan cada una de la entidad 
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¿Conoce o a escuchado acerca del Almacenamiento digital? 

 

GRÁFICO N° 13 

RESUMEN DE DATOS 13 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 8 

encuestados que representan el 21%, respondieron que “Siempre” 

conoce del almacenamiento digital, mientras que para el 14 encuestados 

que representa el 36% respondieron que “A veces” a escuchado del 

almacenamiento digital y 17 encuestado que representa el 44% 

respondieron que “Nunca” ha escuchado del almacenamiento digital. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar el 

21% de los encuestados manifestaron conocer sobre el almacenamiento 

digital.  Este Almacenamiento nos ayuda a obtener la información por 

medio de la web desde cualquier lugar que nos encontremos tan solo con 

tener nuestra cuenta de usuario, la entidad está involucrada en mantener, 

conservar y actualizar la información. 

 

¿Usted conoce con exactitud qué es y para qué sirve una nube 

digital? 

 

GRÁFICO N° 14 

RESUMEN DE DATOS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 5 

encuestados que representan el 13%, respondieron que “Siempre” si 

conoce una nube digital, mientras que para el 9 encuestados que 

representa el 23% respondieron que “A veces” y 25 encuestado que 

representa el 64% respondieron que “Nunca” no conoce una nube digital. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar el 

64% de los encuestados manifestaron no conocer sobre la nube digital. 

Existen muchas nubes digitales que nos ofrecen el respaldo necesario a 

toda la información. La inclusión de la tecnología en internet representa el 

principal soporte de almacenamiento de información por lo que es 

necesario su adaptabilidad, capacitación y medición del rendimiento en lo 

que es una nube digital. 

 

¿Dispone en su entidad de conexión a Internet? 

 

GRÁFICO N° 15 

RESUMEN DE DATOS 15 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 7 

encuestados que representan el 18%, respondieron que “Siempre” si 

cuenta con conexión a internet, mientras que para el 5 encuestados que 

representa el 13% respondieron que “A veces” y 27 encuestado que 



Metodología de la Investigación 44 

representa el 69% respondieron que “Nunca” no cuenta conexión a 

internet. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar el 

69% de los encuestados manifiestan “Nunca” tener conexión a internet. 

Para poder obtener este servicio es indispensable la conexión internet 

para tener acceso a la gestión documental y dar un impulso a la eficiencia 

y desarrollo de la entidad. 

 

¿Contribuye usted al proceso de cambio y a la adaptación del 

modelo de cero papeles en la entidad? 

 

GRÁFICO N° 16 

RESUMEN DE DATOS 16 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 4 

encuestados que representan el 10%, respondieron que “Siempre” sí 

contribuyen, mientras que para el 13 encuestados que representa el 33% 

respondieron que “A veces” y 22 encuestado que representa el 56% 

respondieron que “Nunca” contribuyen al proceso. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar el 

56% de los encuestados indican estar de “Nunca” han contribuido a un 

proceso de cambio y a la adaptación a cero papeles. 
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¿Considera usted importante implementar un sistema de gestión 

digital, para que la entidad mantenga las operaciones administrativas 

aun después de algún siniestro? 

 

GRÁFICO N° 17 

RESUMEN DE DATOS 17 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que 39 

encuestados que representan el 100%, respondieron que “Siempre” es 

importante contar con un respaldo. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar el 

100% de los encuestados manifiestan que sería importante aplicar este 

sistema de gestión digital en el negocio, porque si llegase a pasar algún 

siniestro su información se encontrará respaldada y se podrá revisar 

desde cualquier lugar. 

 

2.11.        Verificación de hipótesis 

  

2.11.1. Modelo Lógico 

 

 Hipótesis Nula (H0): El modelo cero papeles “NO Optimiza” el sistema 

de gestión documental. 

 Hipótesis Alterna (H1): El modelo cero papeles “SI Optimiza” el 
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sistema de gestión documental. 

 

2.11.2. Modelo Matemático para el Cálculo de X 

 

 Fr = Frecuencias real 

 Fe = Frecuencias esperada 

 H0 = Fr - Fe 

 H1 = Fr ≠ Fe 

 

2.11.3. Grados de libertad 

 

  

  

  

  

 

2.11.4. Valor del Chi Cuadrado de la CUADRO 

 

● Probabilidad = 0.05 

● Grado de libertad = 32 

● X2 = 46.1943 

 

2.11.5. Cálculo de la frecuencia 

 

Frecuencia real: Para calcular la “Fr” se ha realizado una sumatoria 

d obtenidos por alternativa y el sumatorio total de los datos obtenidos en 

la matriz. 

 

Frecuencia esperada: Para calcular la “Fe” se ha realizado una 

división, obteniendo como numerador una multiplicación de la sumatoria 
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de datos por alternativa y la sumatoria de total encuestados por pregunta; 

como denominador el sumatorio total de los datos obtenidos en la matriz. 

 

CUADRO N° 5 

FRECUENCIA REAL 

Preguntas Siempre A Veces Nunca Encuestados 

1 2 11 26 39 

2 27 12 0 39 

3 5 12 22 39 

4 32 6 1 39 

5 5 28 6 39 

6 21 18 0 39 

7 6 21 12 39 

8 32 7 0 39 

9 31 8 0 39 

10 39 0 0 39 

11 24 0 15 39 

12 35 3 1 39 

13 8 14 17 39 

14 5 9 25 39 

15 7 5 27 39 

16 4 13 22 39 

17 39 0 0 39 

Total 322 167 174 663 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

CUADRO N° 6 

FRECUENCIA ESPERADA 

Preguntas Siempre A Veces Nunca Encuestados 

1 18.9412 9.8235 10.2353 39 

2 18.9412 9.8235 10.2353 39 
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3 18.9412 9.8235 10.2353 39 

4 18.9412 9.8235 10.2353 39 

5 18.9412 9.8235 10.2353 39 

6 18.9412 9.8235 10.2353 39 

7 18.9412 9.8235 10.2353 39 

8 18.9412 9.8235 10.2353 39 

9 18.9412 9.8235 10.2353 39 

10 18.9412 9.8235 10.2353 39 

11 18.9412 9.8235 10.2353 39 

12 18.9412 9.8235 10.2353 39 

13 18.9412 9.8235 10.2353 39 

14 18.9412 9.8235 10.2353 39 

15 18.9412 9.8235 10.2353 39 

16 18.9412 9.8235 10.2353 39 

17 18.9412 9.8235 10.2353 39 

Total 322 167 174 663 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo  

 

2.11.6. Calculo del Chi Cuadrado 

 

CUADRO N° 7 

CHI CUADRADO CALCULADO 

Ítem Fr Fe (Fr-Fe) (Fr-Fe)^2 (Fr-Fe)^2/Fe 

1 2 18.9412 -16.941176 287.00346 15.1523566 

2 27 18.9412 8.0588235 64.9446367 3.42875411 

3 5 18.9412 -13.941176 194.356401 10.2610522 

4 32 18.9412 13.058824 170.532872 9.00328827 

5 5 18.9412 -13.941176 194.356401 10.2610522 

6 21 18.9412 2.0588235 4.23875433 0.22378517 

7 6 18.9412 -12.941176 167.474048 8.84179759 

8 32 18.9412 13.058824 170.532872 9.00328827 
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9 31 18.9412 12.058824 145.415225 7.67720132 

10 39 18.9412 20.058824 402.356401 21.2424187 

11 24 18.9412 5.0588235 25.5916955 1.35111436 

12 35 18.9412 16.058824 257.885813 13.6150895 

13 8 18.9412 -10.941176 119.709343 6.32005846 

14 5 18.9412 -13.941176 194.356401 10.2610522 

15 7 18.9412 -11.941176 142.591696 7.52813299 

16 4 18.9412 -14.941176 223.238754 11.785897 

17 39 18.9412 20.058824 402.356401 21.2424187 

18 11 9.8235 1.1764706 1.38408304 0.14089468 

19 12 9.8235 2.1764706 4.73702422 0.48221205 

20 12 9.8235 2.1764706 4.73702422 0.48221205 

21 6 9.8235 -3.8235294 14.6193772 1.48820007 

22 28 9.8235 18.176471 330.384083 33.6319126 

23 18 9.8235 8.1764706 66.8546713 6.80556534 

24 21 9.8235 11.176471 124.913495 12.715745 

25 7 9.8235 -2.8235294 7.97231834 0.81155336 

26 8 9.8235 -1.8235294 3.32525952 0.33849947 

27 0 9.8235 -9.8235294 96.5017301 9.82352941 

28 0 9.8235 -9.8235294 96.5017301 9.82352941 

29 3 9.8235 -6.8235294 46.5605536 4.73969708 

30 14 9.8235 4.1764706 17.4429066 1.77562522 

31 9 9.8235 -0.8235294 0.67820069 0.06903839 

32 5 9.8235 -4.8235294 23.266436 2.36843959 

33 13 9.8235 3.1764706 10.0899654 1.02712223 

34 0 9.8235 -9.8235294 96.5017301 9.82352941 

35 26 10.2353 15.764706 248.525952 24.2812711 

36 0 10.2353 -10.235294 104.761246 10.2352941 

37 22 10.2353 11.764706 138.408304 13.5226504 

38 1 10.2353 -9.2352941 85.2906574 8.33299527 

39 6 10.2353 -4.2352941 17.9377163 1.7525355 
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40 0 10.2353 -10.235294 104.761246 10.2352941 

41 12 10.2353 1.7647059 3.11418685 0.30425963 

42 0 10.2353 -10.235294 104.761246 10.2352941 

43 0 10.2353 -10.235294 104.761246 10.2352941 

44 0 10.2353 -10.235294 104.761246 10.2352941 

45 15 10.2353 4.7647059 22.7024221 2.21805274 

46 1 10.2353 -9.2352941 85.2906574 8.33299527 

47 17 10.2353 6.7647059 45.7612457 4.4709263 

48 25 10.2353 14.764706 217.99654 21.2985125 

49 27 10.2353 16.764706 281.055363 27.459432 

50 22 10.2353 11.764706 138.408304 13.5226504 

51 0 10.2353 -10.235294 104.761246 10.2352941 

Total 663 663 0 6026.4706 450.4541 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

GRÁFICO N° 18 

CAMPANA DE GAUSS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

2.11.7. Resultados del Chi Cuadrado 

 

 Probabilidad = 2.4419E-75 

 Grado de libertad = 32 

 X2 = 450.4541 
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2.11.8. Decisión 

 

El cálculo realizado, permite verificar que el valor X² Calculado es 

de 450.4541, mayor al X² 46.1943, cifra que se ha obtenido con un 95% 

de confianza y 32 Grados de libertad, por lo tanta se rechaza hipótesis 

nula y se acepta la Hipótesis Alterna (H1): El modelo cero papeles “SI 

Optimiza” el sistema de gestión documental. 



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Entidad 

 

3.1.1. Filosofía Estratégica 

 

Es una entidad enfocada a brindar servicios logísticos y de gestión 

documental personalizados a clientes que requieren altos niveles de 

eficiencia, estos servicios los brindan aplicando estándares de calidad 

nacional e internacional y con el debido cuidado del medio ambiente y la 

seguridad ocupacional, están comprometidos con el mejoramiento 

continuo de los procesos. Reconociendo, evaluando y controlando los 

riesgos asociados al desarrollo de las actividades, cumpliendo las normas 

y leyes aplicables vigentes. 

 

3.1.2. Misión 

 

Es una entidad de servicios logísticos y de gestión documental en 

constante crecimiento enfocados en la satisfacción del cliente, el cuidado 

del medio ambiente y el bienestar de sus trabajadores. 

 

3.1.3. Visión 

 

Busca consolidarse como líder de servicios logísticos y de gestión 

documental en el Ecuador y tener presencia en sus países vecinos. 

 

3.1.4. Clasificación Industrial Internacional Uniforme “CIIU 4.0 

Ecuador” 

 

 Actividad Económica: Actividad de transporte por carretera
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 Código Clasificador: “H 4923”. 

(http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/ciiu4_pa.php) 

 

3.1.5. Servicios 

 

La entidad brinda el servicio de transporte y entrega la cual cuenta 

con una flota de vehículos propia y tercerizada con personal altamente 

entrenado para la realización de entregas a nivel nacional. 

 

3.1.6. Distribución 

 

La entidad cuenta con más de 6500 puntos a nivel nacional para 

entrega y traslado de mercadería. 

 

3.1.7. Mercado 

 

La entidad atiende los diferentes sectores del mercado referente al 

transporte y entrega de mercadería a nivel nacional, siendo el sector 

farmacéutico el principal objetivo.  

 

3.1.8. Tamaño y participación de Mercado 

 

QUICKDELIVERY S.A. abarca un 25% del mercado a nivel 

nacional mientras que QUIFATEX un 15%, convirtiéndose en el 

competidor más fuerte, ya que el 60% restante está repartido entre las 

demás entidades de servicio logístico. 

 

CUADRO N°8 

TAMAÑO DEL MERCADO 

ENTIDAD PARTICIPACIÓN 

QUICKDELIVERY S.A. 25% 

SERVIENTREGA 13% 

QUIFATEX 15% 

CORREOS DEL ECUADOR 6% 
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LAAR COURIER 5% 

TRAMACO EXPRESS 4% 

WORLD COURIER 5% 

URBANO EXPRESS 10% 

OTROS 17% 

TOTAL 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

GRÁFICO N° 19 

TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

3.1.9.      Capacidad de servicio instalada y utilizada 

 

La capacidad de instalada de 20 camiones propios para el traslado 

y entrega de mercadería para un tiempo de entrega predeterminado en 

días laborables (Local= 24 horas; Provinciales 48 horas; Regional 72 

horas). Se utiliza todos los recursos disponibles incluyendo proveedores 

tercerizada que brinda un apoyo continuo. 

 

3.1.10. Propuesta de valor al cliente 

 

 Red de frío asegurada. 

 Cobertura todo el país. 

 Precios de mercado. 

 Servicio al cliente. 

 Tecnología. 
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 Trazabilidad de los pedidos. 

 

3.1.11. Diagrama de proceso de la entidad 

 

 Proceso gerencial: Planificación 

 Proceso operativo: Despacho, Entrega Devolución   

 Procesos de administrativos: Administración, Talento Humano, Sistema 

de Gestión, Tecnología. 

 

 Nota: Ver en Anexo N°1 

 

3.1.12. Situación actual 

 

En la entidad existe información almacenada en depósitos o 

bodegas de archivadores, información muchas veces que no se utiliza y 

que solamente sirve para mantener constancia de hechos y sucesos 

acontecidos, esta situación genera un conflicto general de información, al 

buscar en folios, archivadores en donde se pierde tiempo y paciencia al 

buscar información relevante en ese momento.  

 

3.1.13. Evaluación de los factores interno mediante de la cadena 

de valor 

 

 Actividades de Apoyo  

o Infraestructura  

 Administración. 

 Finanzas. 

 Planeamientos. 

 Asuntos Legales. 

 Costos. 

o Talento Humano  

 Contratación del personal. 

 Negociaciones colectivas. 

 Compensaciones. 
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 Clima laboral. 

o Desarrollo de Tecnología, 

 Base de datos de mercadería existente y saliente 

 Diseño de control satelital de mercadería 

 Diseño vigilancia externa e interna. Administración de energía. 

 Desarrollo de la información. 

 Telecomunicaciones.  

o Abastecimiento 

 Proveedores tercerizada 

 Equipos 

 Energía 

 Provisiones 

 Servicios computacionales 

 Servicios de transporte. 

 Servicio de agencias del medio. 

 Refacciones. 

 Actividades de Principales 

o Logística Interna 

 La entidad mantiene un adecuado control de la flota 

 Presentan un adecuado manejo de mercadería.  

 Mantiene costos bajos. 

o Operaciones 

 Rompen con los factores de estacionalidad. 

 Inversiones significativas en la compra de activos fijos, 

adquiriendo      e implementando nuevas maquinarias. 

o Logística Externa 

 El sistema de distribución a través de microempresarios. 

 Invertir en una red de distribución. 

 Implementación del sistema de distribución propia. 

 Cartones corrugados que posibilita el transporte. 

o Mercadeo y Ventas 

 Ofrecimiento de calidad a bajo precio. 
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 Exitosa estrategia de precios. 

o Servicio Atención al Cliente 

 Mayor rendimiento en seguimiento de mercadería ha permitido 

reducir costos. 

 

Nota: Ver Anexo N°3 

 

3.1.14. Identificación de sus fortalezas y debilidades 

 

Mediante la estructuración de la cadena de valor se puede análisis 

e identificar sus actividades primarias y de apoyo, obteniendo como 

resultado la identificación de las principales fortalezas y debilidades con 

las cuales se puede evaluar el factor interno de la entidad: 

 

 Fortalezas 

o Administración. 

o Sistema Informático. 

o Trabajadores. 

o Inducciones. 

 Debilidades 

o Planeación 

o Mantenimiento. 

o Inversiones. 

o Marketing 

o Ventas. 

 

3.1.15. Análisis de factor interno de la entidad mediante la Matriz 

“E.F.I” 

 

CUADRO N° 9 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO 

Clave Ponderación Clasificación Resultado 

Administración 0.15 4 0.60 

Sistema Informático 0.15 3 0.45 
Trabajadores 0.10 3 0.30 
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Inducción 0.05 3 0.15 
Planeación 0.10 2 0.20 

Mantenimiento 0.15 1 0.15 
Inversiones 0.05 1 0.05 

Marketing 0.05 1 0.05 
Ventas 0.20 2 0.40 

Total 1.00  2.35 
Fuente:http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_
actualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_3.htm 
Elaborado por: Verzola Castro Jose Olmedo 

 

Analizando el resultado total ponderado es de 2.35 indica que la 

organización está apenas por debajo del promedio en su posición 

estratégica interna general por lo tanto tiene debilidades que hay que 

fortalecer. 

 

3.1.16. Evaluación de los factores externos de la entidad mediante 

las “5 fuerzas de Porter” 

 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes: Los 

compradores en esta industria tienen poder de negociación, ya que la 

fuente principal de los ingresos y cuota de mercado en industria de 

transporte, almacenamiento, etc. Los márgenes de beneficio en cada 

uno de estos segmentos demuestran notablemente el poder de compra 

y cómo los clientes especiales pagan precios diferentes en función de 

su poder de negociación. 

 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: La mayoría 

de los recursos para el traslado y entrega de mercadería son cartones, 

vehículos, personas, maquinarias, papeles, etc. Así que los insumos de 

este producto no tienen ningún poder de negociación sobre la fijación 

de precios por este motivo los proveedores de esta industria son 

relativamente débiles. 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes: Hay muchos factores que 

hacen que sea difícil entrar en la industria del transporte de carga por 
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carretera. Algunos de los factores importantes son la imagen de la 

marca y la lealtad, gastos de publicidad, la red de vehículos, el miedo a 

las represalias de la distribución minorista y la cadena de suministro 

global. 

o Imagen de Marca / Lealtad: QUICK DELIVERY S.A. se centra 

continuamente en aumentar sus flotas propias y servicios de 

logística en los laboratorios más fuertes y ser amados por los 

clientes de todo el país. Los resultados de la campaña son una 

mayor cantidad de clientes leales y un fuerte valor de marca en 

todo el país.  

o Gasto en Publicidad: QUICK DELIVERY S.A. tiene campañas de 

publicidad muy efectivas, sus publicidades también representan las 

culturas de diferentes laboratorios. 

o Red de Vehículos: QUICK DELIVERY S.A. tienen contratos 

exclusivos con entidad de transporte en todo el país. Estos 

contratos de transporte prohíben trabajar con marcas de la 

competencia. 

 Amenaza de productos sustitutos: Un gran número de sustitutos están 

disponibles en el mercado, tales como Quifatex, Servientrega, Urbano 

Express, etc. Las otras entidades también se diferencian por marcas 

conocidas a nivel país, por el valor de marca y la disponibilidad de los 

productos que sustitutos que no se pueden impugnar. Para protegerse 

de estas entidades la industria del transporte optó por diversificar sus 

productos. QUICKDELIVERY S.A. ofrece una gran la gama de 

servicios según las necesidades del cliente. 

 Rivalidad entre los competidores: La competencia en la industria del 

transporte de carga puede ser clasificada como un duopolio con 

Quifatex y QUICK DELIVERY S.A. La cuota de mercado de otros 

competidores es demasiado baja para alentar ninguna guerra de 

precios. QUICKDELIVERY S.A. obtiene ventaja competitiva a través de 

las marcas nacionales bien conocidos y por la consecución de los 

precios más elevados. 
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3.1.17. Identificación de sus oportunidades y amenaza 

 

Mediante la estructuración de las 5 fuerzas de Porter se puede 

obtener como resultado la identificación de las principales oportunidades y 

amenazas con las cuales se puede evaluar el factor externo de la entidad: 

 

 Oportunidades 

o Desarrollo. 

o Precios. 

o Servicios. 

 Amenazas 

o Competencia 

o Demanda 

o Economía 

o Política 

 

3.1.18. Análisis de factor externo de la entidad mediante la Matriz 

“E.F.E” 

 

CUADRO N° 10 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO 

Clave Ponderación Clasificación Resultado 

Desarrollo 0.15 3 0.45 

Precios 0.30 4 1.20 

Servicios 0.10 4 0.40 

Competencia 0.15 2 0.30 

Demanda 0.05 1 0.05 

Economía 0.15 1 0.15 

Política 0.10 1 0.10 

Total 1.00  2.65 

Fuente:http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_
actualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_3.htm 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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Mediante las oportunidades y amenazas identificadas se ha 

asignado un valor ponderado, clasificándolas según su grado de 

afectación interno para la entidad dentro del rango de “1 a 4” representa 

por: Amenaza importante “1”, Amenaza menor “2”, Oportunidad menor “3”, 

Oportunidad importante “4”. En el análisis el resultado total ponderado de 

2.65 muestra que la entidad compite en una industria que apenas está por 

encima del promedio quiere decir que ligeramente pasa el 2.5, tiene 

oportunidades, pero al mismo tiempo tiene amenazas. 

 

3.1.19. Estrategias a tomar mediante el análisis de la matriz 

“F.O.D.A.”  

 

 Estrategia entre fortaleza y oportunidad. 

o Conservar el buen desempeño de la entidad para 

aumentar su demanda. 

o Aprovechar la competitividad del personal para 

adquirir mayor prestigio. 

 Estrategia entre fortaleza y amenaza. 

o Mejorar la calidad de los servicios desarrollando un 

programa de capacitación. 

 Estrategia entre debilidad y oportunidad. 

o Realizar investigaciones de mercado para saber a 

qué entidad se les puede brindar un servicio. 

o Aprovechar los medios publicitarios para atraer 

nuevos clientes con el fin de incrementar las ventas. 

 Estrategia entre debilidad y amenaza. 

o Realizar visitas a diferentes entidades para informar 

acerca de sus servicios.  

o Realizar con los directivos juntas continuas para 

elaborar planes para el crecimiento de la entidad. 

 

Nota: Ver Anexo N°4 
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3.1.20. Apreciación de las causas mediante el diagrama de Pareto 

 

Se ha seleccionado 10 causas principales de la problemática 

general se los valorizó por medio de ponderación siendo clasificó por su 

índice de afectación siendo “1” el mínimo y “4” el máximo efecto. 

 

CUADRO N° 11 

VALORIZACIÓN DE LOS CAUSAS 

Id. Categoría Ponderación Calf. Res. 

AD Acumulación de documentos 0.13 3 0.39 

BD Dificultad de obtención de datos. 0.14 3 0.42 

DD Deterioro de la documentación 0.12 3 0.36 

DI Documentación innecesaria 0.03 1 0.03 

DT Documentación traspapela 0.06 1 0.06 

ED Extravió de documentos 0.07 2 0.14 

GA Gastos de almacenamiento 0.15 4 0.6 

GD Generación de desechos. 0.20 4 0.8 

PD Productividad disminuye 0.05 2 0.1 

TP Tiempo productivo perdido 0.05 2 0.1 

Total 1  3.00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

CUADRO N° 12 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Id. Categoría Unt. Ac. %Unt %Ac. 

AD Acumulación de documentos 0.39 0.39 13% 13% 

DD Deterioro de la documentación 0.36 0.75 12% 25% 

BD Dificultad de obtención de datos. 0.42 1.17 14% 39% 

DI Documentación innecesaria 0.03 1.20 1% 40% 

DT Documentación traspapela 0.06 1.26 2% 42% 

ED Extravió de documentos 0.14 1.40 5% 47% 

GA Gastos de almacenamiento 0.60 2.00 20% 67% 
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GD Generación de desechos. 0.80 2.80 27% 93% 

PD Productividad disminuye 0.10 2.90 3% 97% 

TP Tiempo productivo perdido 0.10 3.00 3% 100% 

Total 3.00  100%  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Antes de realizar el diagrama de Pareto se utilizará el resultado de 

la ponderación como Frec. Unitaria para calcular la Frec. Acumula. 

 

GRÁFICO N° 20 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
 

 

Mediante la gráfica del diagrama de Pareto se puede clasificar que 

el 80% y 20 % de las causas siendo de mayor influencia en la 

problemática de la entidad las del 80% como son: 

 

 Generación de desechos. 

 Gastos almacenamiento. 

 Dificultad de obtención de datos. 

 Acumulación de documentos. 
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3.1.21. Análisis del factor problemático mediante el diagrama de 

Ishikawa 

 

 Mano de obra 

o Horas extras 

o Capacitación 

 Métodos de trabajo 

o Productividad disminuye 

 Materiales 

o Exceso de insumo de oficina 

 Maquinaria 

o Equipos inadecuados 

 Medio ambiente 

o Generación de desechos 

o Deforestación 

 Medición 

o Dificultad de obtención de datos 

 

Nota: Ver Anexo N°5 

 

Para el desarrollo de este método se vinculó el 80% de las causas 

encontradas por el diagrama de Pareto la cuales se estableció como 

principal agravante de la problemática de la entidad.  Mediante el método 

del diagrama de Ishikawa podemos clasificar de manera ordenada las 

causas y sus efectos por sección logrando identificar la raíz del problema. 

 

3.1.22. Estructuración del problema raíz e identificando sus 

causas y efectos absolutos dentro y fuera de la entidad 

 

 Problema: 

o Inadecuado manejo de documentos en la gestión de la información 

del personal administrativo de la entidad QUICK DELIVERY S.A 
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 Causas: 

o Gran cantidad de papeles en los procesos de información 

o Pérdida de documentos 

o Pérdidas de tiempo en la localización de documentos 

o Desconocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas 

 Efectos: 

o Espacios físicos cada vez más reducidos y complejos 

o Malestar por parte del personal administrativo 

o Demora en los trámites 

o Subutilización de recursos 

 

3.1.23. Valorización de la problemática dentro de la entidad 

mediante el análisis de los datos estadísticos 

 

Mediante un análisis de los datos estadísticos de la problemática 

actual se ha realizado un pronóstico de los costos en un tiempo de siete 

años teniendo en consideración el rango aproximado de mercadería 

trasladada anualmente en la entidad. Con su tasa promedio de $3.00 por 

traslado de mercadería obteniendo el ingreso anual de la entidad, para el 

cálculo de los costos variables están representados por un 12% de 

materia prima y un 66% de mano de obra de los ingresos anuales. El 

costo fijo se lo representara con un aproximado de $30.000,00 anuales 

con las respectivas tasas de interés del 34% y tasa de interés de retorno 

de 14% considerando una depresión anual del $35.000,00. 

 

Nota: Ver Anexo N°6 

 

3.2. Desarrollo de la propuesta 

 

3.2.1. Planteamiento de la solución al problema 

 

Para el desarrollo del modelo cero papeles se usará el software 

“Bemus” el cual brinda una solución a las diversas áreas de la gestión 
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integral permitiendo cumplir con las normas nacionales e internacionales 

sobre ambiente y calidad se detalla el procedimiento de instalación, 

después se mostrará una serie de instrucciones sobre el uso de un de los 

módulos del software y al finalizar se describe el proceso de digitación y 

almacenamiento. 

 

3.2.2. Proceso de instalación del software “Bemus” 

 

Empiece haciendo con clic derecho en el instalador del programa a 

continuación presionar el botón “ejecutar”. Proceder a presionar el botón 

“Instalar” para cargar el programa. Puede tardar varios minutos, 

dependiendo de la velocidad del descompresor. Al finalizar la 

descompresión del archivo, presionar el botón de “Siguiente”, durante la 

instalación aparecerán varias ventanas. Al finalizar el proceso de 

instalación procederemos hacer clic en “Cerrar”. 

 

GRÁFICO N° 21 

VENTANA DE INSTALACIÓN 

 

Fuente: http://www.serboweb.com/ 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Al ejecutar el programa solicitará la activación de módulos a utilizar 

en la entidad o por usuario, la parametrización es definida por los jefes del 

área. 
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GRÁFICO N° 22 

ESQUEMA DE MÓDULOS 

 
Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Para comenzar a trabajar en el software de gestión se dirige a la 

pantalla principal “escritorio del pc” y damos clic en acceso directo 

denominado por efecto “Bemus” inmediatamente nos mostrará una 

ventana que indica que esta “cargando” el software. 

 

GRÁFICO N° 23 

INICIO DEL PROGRAMA 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Después aparece una segunda ventana que solicita usuario y 

contraseña ingresamos los datos previamente registrado en los servidores 

de la entidad “Synapsis”, los usuarios están definido por la primera letra 

del nombre y el apellido ejemplo “verzola” la clave inicial es numérica 
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“123456”, presionar el botón “Aceptar”.  Inmediatamente indicará que 

ingrese una nueva clave estructurada por “letra mayúscula, minúscula, 

número y caracteres simbólicos, teniendo que ingresar nuevamente en 

una segunda casilla para confirmar la nueva clave y para terminar 

hacemos clic en “Finalizar”. En la pantalla principal puede verificar que los 

módulos se encuentran activados conforme la configuración designada al 

usuario por el “administrador del equipo” o técnico responsable del área 

de tecnología siguiendo las indicaciones de su jefe inmediato o “altos 

mandos”. 

 

GRÁFICO N° 24 

PANTALLA PRINCIPAL DEL PROGRAMA 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

En la formación o capacitación de los usuarios se contará con la 

ayuda directa de un consultor designado por la entidad desarrolladora del 

software capacitándose detalladamente de cada módulo programado en 

la entidad entregando una guía detallada a cada usuario para el correcto 

manejo del software. 
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GRÁFICO N° 25 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Además “Bemus” es el único software de gestión de sistemas que 

incluye módulos para la gestión de: Clientes, Personal, Proveedores, 

Artículos, Lotes, Compras, Ventas, Almacenes, Proyectos, Contabilidad 

financiera, Contabilidad analítica. El Software “Bemus” trabaja para 

ahorrarle trabajo y tiempo a través de la automatización de: avisos vía e-

mail, informes, tareas, incidencias, convocatoria de reunión, inspecciones, 

controles, verificación de requisitos. El “Bemus” es el único software de 

gestión de sistemas que puede generar gráficos dinámicos de forma 

automática a partir de cualquier dato registrado en cualquier módulo de la 

aplicación. 

 

3.2.3. Instrucciones del módulo de Procesos en el software “Bemus” 

 

En el módulo “Procesos” cuenta con varias opciones principales 

que se muestran a continuación: 

 

Elaboración de procesos: Cuando se requiera hacer una 

modificación o actualización de un proceso no olviden seguir los 

siguientes pasos: 
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 Colocar el check de ¨Anular provisionalmente el control de 

modificaciones¨. 

 Realizar todas las modificaciones necesarias en el menor tiempo 

posible para evitar dejar el proceso en otro estado que no sea el 

aprobado. 

 Retirar el check de ¨Anular provisionalmente el control de 

modificaciones¨ cuando hayan terminado de realizar la modificación, 

seleccionar en la parte superior derecha el estado ¨En Elaboración¨ y 

presionar la tecla ¨aceptar¨ en la parte inferior. 

 

GRÁFICO N° 26 

MÓDULO DE PROCESO 1 

 
   Fuente: http://www.bemus.eu 
   Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
 

 Se desplegará el siguiente cuadro de modificación de proceso: 

 

GRÁFICO N° 27 

MÓDULO DE PROCESO 2 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

http://www.bemus.eu/
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Se debe verificar que el estado es el correspondiente a ¨En 

Elaboración¨ y se debe detallar la modificación: ej.: Inclusión de 

metodología para la revisión de productos, modificación de los parámetros 

de temperatura, se agrega pesos máximos de seguridad, dependiendo del 

cambio realizado. Hacer clic en el botón ¨Aceptar¨ y se finaliza el proceso. 

 

Nota: si no se actualiza el estado del proceso no se generará la 

alerta vía mail. Por lo tanto, seguir los pasos mencionados. 

 

Revisión de proceso: Para la revisión de procesos se deben seguir 

los siguientes pasos. 

 

 Revisar la alerta vía email generada por Bemus solicitando la 

REVISIÓN e identificar el código y nombre del proceso a revisar. 

 Ingresar en Bemus, buscar el proceso respectivo e ingresar en la ficha 

del proceso. 

 Revisar los datos del proceso y en caso de requerirse modificaciones 

comunicar al elaborador. 

 Una vez realizados los cambios, si es que hubieran sido necesarios.  

 

En la parte superior derecha verificar que el check de ¨Anular 

provisionalmente el control de modificaciones¨ se encuentra 

desactivado. En la parte superior derecha de la ficha seleccionar el estado 

¨EN REVISIÓN¨ y presionar el botón ¨Aceptar¨. 

 

GRÁFICO N° 28 

MÓDULO DE PROCESO 3 

 
  Fuente: http://www.bemus.eu 
  Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

http://www.bemus.eu/
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Se desplegará la pantalla de modificación de proceso, en esta se 

debe revisar el estado ¨En revisión¨ y colocar en la modificación 

¨Instructivo o procedimiento revisado¨, dependiendo si es un instructivo o 

un procedimiento. Recuerden que los procesos 12 son considerados 

instructivos todos los demás procedimientos. Por último, hacer clic en 

aceptar. 

 

GRÁFICO N° 29 

MÓDULO DE PROCESO 4 

 

  Fuente: http://www.bemus.eu 
  Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Aprobación de procesos: Para la aprobación de procesos se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

 Revisar la alerta vía email generada por bemus solicitando la 

aprobación e identificar el código y nombre del proceso a revisar. 

 Ingresar en Bemus, buscar el proceso respectivo e ingresar en la ficha 

del proceso. 

 Revisar los datos del proceso y en caso de requerirse modificaciones 

comunicar al elaborador. 

 

Una vez realizados los cambios, si es que hubieran sido 

necesarios. En la parte superior derecha verificar que el check de ¨Anular 

provisionalmente el control de modificaciones¨ se encuentra 

http://www.bemus.eu/


Propuesta 73 

 

desactivado. En la parte superior derecha de la ficha seleccionar el estado 

¨APROBADO¨ y presionar el botón ¨Aceptar¨. 

 

GRÁFICO N° 30 

MÓDULO DE PROCESO 5 

 

 Fuente: http://www.bemus.eu 
 Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Se desplegará la pantalla de modificación de proceso, en esta se 

debe revisar el estado ¨APROBADO¨ y colocar en la modificación 

¨Instructivo o procedimiento aprobado¨, dependiendo si es un instructivo o 

un procedimiento. Recuerden que los procesos 12 son considerados 

instructivos todos los demás procedimientos. Por último, hacer clic en 

aceptar. 

 

GRÁFICO N° 31 

MÓDULO DE PROCESO 6 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

http://www.bemus.eu/
http://www.bemus.eu/
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Una vez terminada la secuencia anterior, ingresar nuevamente en 

la ficha del proceso y hacer clic en la parte inferior derecha en la opción 

¨Archivar procedimiento¨. 

 

GRÁFICO N° 32 

MÓDULO DE PROCESO 7 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Una vez ejecutado el paso anterior dirigirse a la pestaña 

¨Procedimiento¨ en esta se detallan todas las versiones aprobadas de los 

procedimientos o instructivos. Seleccionar el archivo creado revisando la 

fecha respectiva y hacer clic. 

 

GRÁFICO N° 33 

MÓDULO DE PROCESO 8 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

http://www.bemus.eu/
http://www.bemus.eu/
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Al hacer clic en el archivo se desplegará la siguiente pantalla. 

 

GRÁFICO N° 34 

MÓDULO DE PROCESO 9 

 

 Fuente: http://www.bemus.eu 
 Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

En la pantalla ¨Documento¨ se deberá seleccionar: 

 

 Tipo: Procedimiento o instructivo. 

 Estado: Activo (significa vigente). 

 

Hacer clic en el botón aceptar. Se desplegará una ventana de 

modificación de documento en la cual se detalla lo siguiente: ¨se adjunta 

el instructivo o procedimiento (depende del caso) a la ficha del proceso y 

se modifica su estado a activo¨.  Hacer clic en el botón aceptar. 

 

GRÁFICO N° 35 

MÓDULO DE PROCESO 10 

 

 Fuente: http://www.bemus.eu 
 Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

http://www.bemus.eu/
http://www.bemus.eu/
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Si existe una versión anterior o documento anterior en la pestaña 

de Procedimiento este se deberá colocar como estado ¨Obsoleto¨. 

 

GRÁFICO N° 36 

MÓDULO DE PROCESO 11 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
 Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

En el historial de modificación del documento se deberá colocar 

¨Se cambia el procedimiento o instructivo (depende del caso) ha estado 

obsoleto debido a generación de nueva versión¨. 

 

GRÁFICO N° 37 

MÓDULO DE PROCESO 12 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

Clic en aceptar. En la pestaña ¨Procedimiento¨ se pintará 

http://www.bemus.eu/
http://www.bemus.eu/
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automáticamente de color rojo en la pantalla la versión obsoleta mientras 

que el activo estará con color azul. 

 

GRÁFICO N° 38 

MÓDULO DE PROCESO 13 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

3.2.4. Proceso de digitalización y almacenamiento 

 

Para este proceso se adjuntará una serie de gráfico explicativo 

sobre el proceso en general desde el físico hasta el almacenamiento en la 

nube y su proceso de conversión de la información de la entidad. 

 

DIAGRAMA N° 1 

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Fuente: Maura Clementina Ronquillo Pin . Karina Tatiana Núñez Gutiérrez 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

http://www.bemus.eu/
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DIAGRAMA N° 2 

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE 

 

Fuente: Maura Clementina Ronquillo Pin . Karina Tatiana Núñez Gutiérrez 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

3.2.5. Costos de la solución 

 

Mediante la integración del software “Bemus se puede lograr una 

disminución desde el “10% hasta 20%” de los costos variables en materia 

prima y mano de obra respectivamente, realizando una inversión anual 

del $5,000.00 se ha realizado un pronóstico de los costos en un tiempo de 

siete años teniendo en consideración el rango aproximado de mercadería 

trasladada anualmente en la entidad. Con su tasa promedio de $3.00 por 

traslado de mercadería obteniendo el ingreso anual de la entidad, para el 

cálculo de los costos variables están representados por un 12% de 

materia prima y un 66% de mano de obra de los ingresos anuales. El 

costo fijo se lo representara con un aproximado de $30.000,00 anuales 

con las respectivas tasas de interés del 34% y tasa de interés de retorno 

de 14% considerando una depresión anual del $35.000,00. 
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Nota: Ver Anexo N°7 

 

3.2.6. Evaluación de la solución 

 

De acuerdo al problema ya enunciado se puede evidenciar que no 

solo sería necesario una nube de almacenamiento sino también un gestor 

de información en el cual permite a los usuarios simplifica, automatiza y 

agiliza sus procesos, de forma más rápida, sencilla y eficiente, ahorrando 

tiempo y dinero. Analizando las características, funciones y ventajas de 

cada una de las opciones anteriormente descrita, podríamos decir que la 

alternativa más óptima y económica sería utilizar el software “Bemus” el 

cual fue desarrollado con 39 módulos. Permiten cumplir de forma natural 

con los requisitos de las normas internacionales de calidad: “ISO 9001 

:2008; ISO 14001:2004; EMAS; OHSAS 18001:2007; ISO TS 

16949:2009; ISO 22000:2005; ISO 17025:2005; ISO 30301:2011”, 

minimizando el papel y la burocracia, logrando automatizando los 

procesos para un excelente sistema de gestión integrado.  

(http://www.bemus.eu) 

 

3.2.7. Análisis Beneficio vs Costo 

 

El software “Bemus” es una solución completa y avanzada de 

gestión de sistemas de calidad, medioambiente y prevención de riesgos 

laborales, el cual nos permitirá disponer en tiempo real de la información 

sobre la entidad desde cualquier ordenador con conexión a Internet, otra 

ventaja diferencial del software es la posibilidad de integrar y ampliar las 

funciones del programa a demanda del cliente, pudiendo abarcar todas 

las funciones de la gestión operativa (marketing, compras, producción, 

almacenes, facturación, contabilidad, gestión de proyectos), manteniendo 

un sistemas de gestión eficientes de forma sencilla y rentable con costo 

anual de $5,000.00 contando con las siguientes características: 
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 “Características diferenciales de Bemus. 

 

 Escalabilidad: posibilidad de ampliar funciones a todos los 

ámbitos de la gestión (planificación y control presupuestario, 

comercial, económico-financiera, producción) 

 Flexibilidad: adaptable a las especificidades de cada organización 

 Facilidad de manejo: amigable, utilización muy sencilla 

 Integración: posible vincular con aplicaciones existentes de 

gestión 

 Velocidad de base de datos: base de datos con prestaciones 

similares o superiores a Oracle 

 Robustez: programada a prueba de fallos Accesibilidad: acceso 

vía Internet Capacidad de exportación a Excel 

 Avisos vía e-mail.” (http://www.bemus.eu) 

 

3.2.8. Evaluación económica y financiera 

 

Mediante la comparación del método actual y el método propuesto 

la integración del modelo cero papeles con la ayuda del software Bemus 

para el desarrollo del mismo mediante la capacitación del personal en el 

manejo del mismo para optimización de la gestión documental en el área 

administrativa se puede pronosticar una reducción de los costos variables 

en un 10% de mano de obra y 10% materia prima y un incremento en las 

utilidades.  

 

Logrando brindar un mejor servicio a los clientes externos e 

internos y colaborando con el medio ambiente reduciendo la tala de 

árboles para la fabricación de papel y reduciendo el riesgo ergonómico y 

físico dentro de las oficinas y fuera de ella.  

 

Mostrando un promedio de ahorro y ganancias anual según como 

se muestra a continuación: 
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CUADRO N° 13 

PROMEDIO DE AHORRO Y GANANCIAS ANUAL 

Promedio 

Materia Prima $2.231,91 

Mano de Obra $12.275,49 

Margen de contribución $9.507,40 

Utilidad antes de Impuesto $9.507,40 

Tasa de Interés $3.232,52 

Utilidad después de Impuesto $6.274,88 

Flujo de caja $6.274,88 

Valor Neto $26.897,53 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 

 

3.3. Resultados 

 

Se puede optimizar el proceso de almacenamiento de información 

legal con la finalidad de reducción de costo, tiempo y espacio con el 

apoyo del software “BEMUS” se adquirió como nube digital de 

almacenamiento seguro guardando toda la información existente para 

rápido y fácil acceso a los documentos sin necesidad de explorar varias 

carpetas y creando un sistema de alerta para documentos con fecha de 

caducidad.   

 

De esta forma se podrá cumplir de forma natural con los requisitos 

de las normas internacionales de calidad: ISO, EMAS, OHSAS 

minimizando el papel y la burocracia, logrando automatizando los 

procesos para un excelente sistema de gestión integrado.  El uso de una 

red de internet manifestada en una nube permitiría que el papel no se 

utilice con frecuencia y que sea una opción poco utilizada al manejar los 

medios de información digital que presenta los diferentes programas de 

transmisión y almacenamiento de datos, evitando de esta manera que 

exista contaminación directa en las áreas de trabajo y protegiendo el buen 
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ambiente de la comunidad laboral dentro de la entidad. 

 

3.4. Conclusiones 

 

Se concluye que es factible la implementación del método de cero 

papeles y el uso del software de sistema de gestión integrado “Bemus” la 

entidad estará realizando un mejor trabajo y a la vez ahorrando en 

impresiones y tintas con el fin de mantener un menor gasto y a la vez 

obtenido una mejor margen de rentabilidad.   Con un sistema de gestión 

documental digital existe según las investigaciones realizadas una mayor 

eficiencia en la comunicación, se genera un incremento en la rentabilidad 

y se procede a cuidar el medio ambiente y la salud de quienes laboran 

con el uso constante del papel. El sistema documental será manejado de 

una manera y forma más adecuada por lo que la información a través de 

la nube se la consigue de una manera más eficaz y ordenada además 

dentro de la entidad toda la información e inducción realizada con el 

personal y la nube generó la expectativa adecuada y esperada al 

respaldar la información digital 

 

3.5. Recomendaciones 

 

El dispositivo de almacenamiento recomendado, debe de estar 

dirigido a generar un cambio en los procesos de gestión documental, 

siendo viable la capacitación al personal, con la finalidad de que exista 

continuidad y control en las directrices experimentadas. Es importante que 

los datos subido a la nube digital, sea información referida al sistema de 

gestión integrado, conciliaciones información legal, oficios importantes, 

entre otros que aseguren la veracidad en el respaldo y la confianza de 

encontrar de inmediato la información. Se sugiere desarrollar un plan de 

pausas activas para el personal dentro de cada área de trabajo 

efectuándose mínimo tres veces al día para elevar el ambiente laboral y 

evitar posibles problemas ergonómicos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

DIAGRAMA DE PROCESO 

 

Fuente: Quick Delivery S.A. 
Elaborado por: Verzola Castro Jose Olmedo 
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ANEXO N° 2 

CROQUIS DE LA SUCURSAL EN QUITO 

 

     Fuente: Ing. Carlos Mora 
     Elaborado por: Verzola Castro Jose Olmedo 
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ANEXO N° 3 

CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ F.O.D.A. 

 
    Fuente: Wikipedia 
    Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 6 

PRONÓSTICOS DE COSTOS CON EL MÉTODO ACTUAL 

Pronosti

co 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Unidade

s 

58.708,0

0 

55.198,0

0 

74.705,0

0 

60.072,0

0 

73.451,0

0 

53.313,0

0 

58.535,0

0 

Ingresos 
$176.12

4,00 

$165.59

4,00 

$224.11

5,00 

$180.21

6,00 

$220.35

3,00 

$159.93

9,00 

$175.60

5,00 

Materia 

Prima 

$21.134,

88 

$19.871,

28 

$26.893,

80 

$21.625,

92 

$26.442,

36 

$19.192,

68 

$21.072,

60 

Mano de 

Obra 

$116.24

1,84 

$109.29

2,04 

$147.91

5,90 

$118.94

2,56 

$145.43

2,98 

$105.55

9,74 

$115.89

9,30 

Margen 

de 

contribuc

ión 

$38.747,

28 

$36.430,

68 

$49.305,

30 

$39.647,

52 

$48.477,

66 

$35.186,

58 

$38.633,

10 

Costos 

Fijos 

$30.000,

00 

$30.000,

00 

$30.000,

00 

$30.000,

00 

$30.000,

00 

$30.000,

00 

$30.000,

00 

Deprecia

ción 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

Utilidad 

antes de 

Impuesto 

$5.247,2

8 

$2.930,6

8 

$15.805,

30 

$6.147,5

2 

$14.977,

66 

$1.686,5

8 

$5.133,1

0 

Tasa de 

Interés 

$1.784,0

8 
$996,43 

$5.373,8

0 

$2.090,1

6 

$5.092,4

0 
$573,44 

$1.745,2

5 

Utilidad 

después 

de 

Impuesto 

$3.463,2

0 

$1.934,2

5 

$10.431,

50 

$4.057,3

6 

$9.885,2

6 

$1.113,1

4 

$3.387,8

5 

Deprecia

ción 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

$3.500,0

0 

Flujo de 

caja 

$6.963,2

0 

$5.434,2

5 

$13.931,

50 

$7.557,3

6 

$13.385,

26 

$4.613,1

4 

$6.887,8

5 

Valor 

Neto 

$35.973,

69 
      

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 7 

PRONÓSTICOS DE COSTOS CON EL MÉTODO “CERO PAPELES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 8 

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: ILS CORPORATION 
          Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 9 

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: ILS CORPORATION 
        Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 10 

UBICACIÓN DE LA MATRIZ EN GUAYAQUIL 

 

Fuente: Google Mapas 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 11 

UNIDADES DE TRASLADO DE MERCADERÍA 

 

Fuente: Google Mapas. 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 12 

GESTIONAR AUDITORIAS 

 
Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 13 

ANÁLISIS DE DATOS - INDICADORES DINÁMICOS 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 14 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 15 

GESTIONAR 

OBJETIVOS

 
Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 16 

SUGERENCIAS DE MEJORA 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 17 

GESTIÓN DE TAREAS - AGENDA 

 Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 18 

GESTIONAR NO CONFORMIDADES - CORRECCIONES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 
Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 19 

GESTIONAR 

PROYECTOS

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 20 

PROGRAMAR Y GESTIONAR PLANES DE CONTROL 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 21 

REALIZAR INSPECCIONES 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 22 

GESTIONAR EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 23 

GESTIONAR REFERENCIAS Y REQUISITOS 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 24 

GESTIONAR ASPECTOS 

AMBIENTALES

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 25 

GESTIONAR ACCIDENTES LABORALES 

 

Fuente: http://www.bemus.eu 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N°26 

INTERVENCIÓN DE USUARIO Y ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Maura Clementina Ronquillo Pin , Karina Tatiana Núñez Gutiérrez 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N°  27 

ALMACENAMIENTO DIGITAL 

 

Fuente: Maura Clementina Ronquillo Pin , Karina Tatiana Núñez Gutiérrez 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 28 

MATRIZ DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Maura Clementina Ronquillo Pin , Karina Tatiana Núñez Gutiérrez 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 29 

TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuente: Maura Clementina Ronquillo Pin , Karina Tatiana Núñez Gutiérrez 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 30 

MECANISMO DE TRASLADO DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Maura Clementina Ronquillo Pin , Karina Tatiana Núñez Gutiérrez 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 31 

DISPOSITIVOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

 

Fuente: Maura Clementina Ronquillo Pin , Karina Tatiana Núñez Gutiérrez 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 32 

DISPOSITIVOS DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Maura Clementina Ronquillo Pin , Karina Tatiana Núñez Gutiérrez 
Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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ANEXO N° 33 

ENCUESTA REALIZA A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE GOOGLE 

Fuente: Google Formulario 

Elaborado por: Verzola Castro José Olmedo 
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