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DESCRIPCIÓN: Este trabajo se hace con el fin de proponer una estrategia de  
mejora para optimizar el manejo de la información planimétrica en la empresa 
Pedro Gómez & CIA por requerimiento de esta, ya que se evidencia un problema 
del cliente interno de la organización a la hora de consultar un plano por la 
organización de estos en las carpetas, de las áreas de “archivo y de calidad” de 
los diseños donde son consultadas habitualmente sin la precisión deseada en la 
mayoria de los casos. 
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METODOLOGÍA: El tipo de estudio que se realizo fue analitico ya que  se inició 
con la observacion de un problema en un proceso interno de la organización, el 
diseño de la solucion de esta propuesta tiene en cuenta a los clientes internos que 
realizan el proceso de consultar la informacion planimetrica,  necesitan una 
herramienta de uso diario muy sencilla de manejar y  que tenga una facil 
accesibilidad para todos sin tener que invertir dinero en sotware y en 
capacitaciones para educar. Por esto las herramientas que se utilizaron para el 
diseño de la solución fueron herramientas de google las cuales son de uso diario 
de muchas personas, adémas estan al alcance de todos, son gratuitas y su 
aplicabilidad es holgada. 
 
PALABRAS CLAVE: INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA, INSTRUCTIVO,CLIENTE 
INTERNO, DRIVE, BASE DE DATOS, MULTIUSUARIO. 
 
CONCLUSIONES: Se identifica el desconocimiento de todas las características 
que describen un plano por parte de la mayor cantidad de trabajadores de la 
empresa, lo que causa que a la hora de consultar la información planimétrica lo 
hagan sin saber realmente lo que consultan aumentando su porcentaje de fracasar 
en el intento. 
 
La realización del presente trabajo ha permitido desarrollar una base de datos que 
permite consignar la información planimétrica de una manera más completa 
instaurando nuevos campos que son de vital importancia, para consultar la 
información de manera más rápida disminuyendo los errores de los clientes 
internos a la hora de buscar la información. 
 
El instructivo realizado permitirá el manejo más amigable de la base de datos 
desarrollada. Para las personas que tengan poco conocimiento de manejar bases 
de datos, o para personas que no conozcan el lenguaje que es utilizado para 
describir un plano. 
 
Gracias a que esta base de datos se compartirá a cualquier cliente interno que la 
requiera que este dentro de las oficinas de la compañía o este en obra se logra un 
mayor control del inventario de planos donde se logra que cada departamento de 
la compañía tenga la capacidad de buscar esta información sin recurrir al área de 
calidad de los diseños y al área de archivo. 
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Luego de realizado el pilotaje con la implementación de esta base, se logra seguir 
todo el proceso de los planos de un proyecto desde que el proveedor hace la 
primera entrega hasta la última, ya que al tener un inventario más preciso donde 
se tiene un registro de todas las versiones y cantidad de emisiones. se pueden 
realizar informes de presupuestos, además se puede analizar la fiabilidad del 
proveedor entre otros. 
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