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DESCRIPCIÓN: el documento parte de la realización de un diagnóstico de los 
procesos de la línea de Record Management, que está suscrita al área de 
operaciones y que engloba tres grandes procesos que son Inbound, Putaway y 
Outbound, los cuales se componen de subprocesos mencionados a lo largo del 
trabajo, acto seguido se realiza el análisis, actualización y puesta en 
funcionamiento de los documentos de los procesos operativos que soportan la 
interacción de los mismos, posteriormente se presenta el esquema de 
capacitación y sensibilización por fases y por públicos objetivos para la 
sensibilización de los equipos de trabajo en torno a la actualización de la gestión 
documental en la organización dentro de los procesos de Inbound, Putaway y 
Obound de la línea de Record Management.   
 
METODOLOGÍA: El proyecto parte de la reestructuración de los procesos de la 
línea de Record Management y consiste en un estudio descriptivo ya que permite 
detallar, caracterizar e identificar los procesos a los cuales se les realizó la gestión 
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documental, analítica y de campo, con el objetivo de mejorar la calidad de la 
prestación de los servicios en Iron Mountain. 
Todo lo anterior bajo los parámetros de la metodología Kaizen, que describe lo 
siguiente: 

 Se debe planear cómo aplicar la mejora a determinado proceso. Se debe tomar 
el tiempo necesario para la planeación nunca estará de más, al contrario, es una 
inversión para el éxito.  
 

 Posteriormente, las acciones consideradas deben ejecutarse en tiempo y forma. 
Se debe monitorear que cada tarea contemplada se realice de manera óptima.  
 

 Una vez que la mejora se haya instaurado efectivamente, compare los resultados 
obtenidos con los estándares mínimos esperados. Identifique si el plan se siguió al 
pie de la letra o si fue necesario modificarlo y cómo esto favoreció o afectó el 
pronóstico inicial.  
 

 Finalmente, evalúe cada uno de los aspectos del proceso con tal de encontrar 
qué debe mantenerse y qué mejorarse en la próxima ronda de planeación. 
 
Esta dinámica debe repetirse una y otra vez para obtener una cultura empresarial 
de mejora continua. 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD, DOCUMENTACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, 
NORMAS, PROCESOS, REGISTROS. 
 
CONCLUSIONES: 
 
El diagnóstico del sistema de gestión integral permitió determinar que los procesos 
pertenecientes al área de operación y específicamente a la línea de Record 
Management se encuentran documentados dentro del sistema, pero estos no se 
hallan de manera fácil, ni son de conocimiento de todo el personal ya que se 
encuentran localizados en una plataforma virtual a la cual se debe acceder por 
medio de un usuario y con las herramientas necesarias, de igual forma hay 
puestos de trabajo en los que no se tiene como acceder a estas herramientas lo 
que genera que tampoco se pueda tener acceso a la información que es del 
interés de todo el personal 
 
La actualización documental del sistema integrado de gestión, en los procesos de 
Inbound, Putaway y Outbound, con un enfoque basado en procesos, brindó la 
determinación de los escenarios que se deben contemplar y las herramientas 
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metodológicas funcionales, para replicarlos en la totalidad del sistema atendiendo 
a los parámetros establecidos por la compañía.  
 
Los documentos, resultado del desarrollo del proyecto, son la guía para la 
operación diaria de la empresa, haciéndolos de permanente consulta y análisis por 
parte de los colaboradores, dado que ya se validaron por el jefe de operaciones y 
se hizo el pilotaje en la segunda semana de octubre. 
 
La documentación de los procesos operacionales contribuye a incrementar la 
disciplina organizacional asegurando un marco de control en los procesos que 
genere valor, además de ser útiles como soporte de las actividades de 
mejoramiento logrando la calidad requerida del servicio. 
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