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DESCRIPCIÓN: Para las compañías de Gestión Documental es de gran
importancia el manejo correcto y adecuado de los documentos que son
entregados por parte de los clientes. Para esto se debe cumplir con los procesos
que pasan estos archivos para esto es necesario contar con un proceso de
Continuidad de Negocio establecido y organizado.
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METODOLOGÍA:
El desarrollo de la metodología se realiza por fases de la siguiente manera:
Fase I: Realizar Diagnostico por medio de la realización de una matriz DOFA del
proceso de continuidad de negocios, las actividades a realizar son detectar los
aspectos como los son:
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le
permite tener una posición privilegiada en el proceso. Recursos que se controlan,
capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan
positivamente,
etc.
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir frente al proceso, y que permiten obtener
ventajas
competitivas.
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente
al proceso, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen,
actividades
que
no
se
desarrollan
positivamente,
etc.
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra el proceso.
Fase II: Propuesta para el mejoramiento del proceso, de acuerdo a la matriz
DOFA, Se abordan los aspectos que están generando un mayor impacto negativo
en el proceso, con ayuda de esta herramienta se tendrá claridad cuáles son los
aspectos a mejorar y así afrontarlos permitiendo un control al proceso, como se
busca garantizar que la documentación se realice de forma controlada y los
dueños de procesos se apropien del plan de continuidad de negocios.
Fase III: Costos de la implementación del proyecto, Definir y realizar la propuesta
económica de la implementación del presente trabajo para la compañía.
PALABRAS CLAVE: CALIDAD, CONTINUIDAD, RIESGOS, NORMAS,
PROCESO, PROCEDIMIENTO, CONTINGENCIA, GESTION DE CALIDAD.
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CONCLUSIONES:
 Mediante el diagnóstico se detectó la necesidad de mejorar el procedimiento,
realizar los ajustes necesarios para asegurar que los objetivos del proceso por lo
tanto los de la compañía se cumplan, para esto se generó una actualización del
procedimiento el cual organizará y dará estructura a cada uno de las actividades
que se deben realizar en el levantamiento de información y ejecución de pruebas.
 Falta de estructura en los formatos y documentos para el soporte a las pruebas
por lo que se realizó una actualización dando así soporte a la estructura de los
formatos que dan apoyo a la documentación de las pruebas que son estas las que
dan evidencia de las situaciones que se puedan presentar en caso de que se
presente alguna contingencia, para así dar el debido seguimiento y correcciones la
prueba, con esto se garantiza que en la materialización del algún escenario de
riesgo la operación no va a seguir en funcionamiento y así la prestación del
servicio será continua.
 Es fundamental realizar en orden el levantamiento de información el plan de
contingencia y luego la pruebas que brindan y soporta la información que ese
contiene ya que se toman tiempos, cantidad solicitudes a procesar, y la reacción
del personal en un momento de indisponibilidad del servicio, gracias a estos
resultados se tienen resultados exitosos o realizar cambios que requieran realizar
planes de mejora los cuales permiten perfeccionar este tipo de pruebas.
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