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DESCRIPCIÓN: La temática se centra a partir del planteamiento de la problemática
en la demora de atención de requerimientos en la oficina de calidad de esta entidad.
En primer lugar, el soporte teórico se base en la conceptualización sobre Gestión
Documental, sus estrategias, procesos, requerimientos y aplicativo. Seguidamente
se aborda la temática de Gestión de Calidad y la normatividad que la rige.
El trabajo parte con un estudio descriptivo que permite visualizar la problemática y
a la vez cuantificar evidencias por medio de la investigación cuantitativa, sobre los
retrasos en la atención de los requerimientos en la Fiduprevisora S. A. Para esta
indagación se requiere observar informes estadísticos que arrojan información
valiosa sobre el porcentaje de obligaciones que no se han atendido. Igualmente, se
escoge como población a los empleados de la Oficina de Calidad; quienes, dan a
conocer su punto de vista sobre conocimiento de la entidad, procesos y gestión que
desarrollan.
METODOLOGÍA: El diseño metodológico se enfoca desde un estudio descriptivo
que permite visualizar la problemática y a la vez cuantificar evidencias por medio de
la investigación cuantitativa, sobre los retrasos en la atención de los requerimientos
en la Fiduprevisora S. A. Para esta indagación se requiere observar informes
estadísticos que arrojan información valiosa sobre el porcentaje de obligaciones que
no se han atendido. Igualmente, se escoge como población a los empleados de
la Oficina de Calidad; quienes, dan a conocer su punto de vista sobre conocimiento
de la entidad, procesos y gestión que desarrollan.
De otra parte, se utiliza la encuesta como instrumentos de recolección de datos,
para validar la hipótesis sobre la eficiencia de los empleados para agilizar procesos
de requerimientos y eficacia del aplicativo ISOlución para gestionarlos y
diligenciarlos.
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CONCLUSIONES:
 La resolución o respuesta a los distintos tipos de requerimientos que ofrece la
oficina de calidad ayudará a que éstos mejoren y aumenten su efectividad, logrando
consigo la satisfacción de las necesidades de los clientes internos de la entidad.
Al presentar una gran demanda de requerimientos la Oficina de Calidad (185
requerimientos en el periodo) debe priorizar los procesos y actividades más
influyentes con el fin de hacer una planeación adecuada y equitativa de las
funciones y responsabilidades.
El servicio de actualización de documentos presenta el mayor número de registros
(81 registros) y durante el periodo estudiado fue el que constantemente mostró
ineficiencia (63%) en la resolución de los requerimientos.
Planificar y priorizar las actividades en cuanto a la demanda de requerimientos, si
bien es cierto que se deben atender todas las responsabilidades que tiene la
dependencia, algunas de ellas requieren del trabajo conjunto con las demás
dependencias para su correcta realización.
Debe aumentar el cumplimiento y el compromiso de la oficina de calidad (40% de
eficiencia) frente a la entidad deben mejorar para evitar sanciones disciplinarias y
económicas que acarrean dichos incumplimientos, así como la pérdida de la imagen
y la credibilidad tanto de los clientes internos como externos.
El servicio de indicadores muestra que la gestión de junio a agosto no fue oportuna
ni eficiente (75% de ineficiencia), su demanda no es considerable, sin embargo,
incide significativamente en el consolidado de éste periodo dado que los indicadores
son evaluados trimestralmente en la entidad.
Por último, concluimos que, si la gestión es eficiente en el servicio de actualización
de documentos, la gestión realizada en el servicio de publicaciones mejorará y por
sí su indicador.
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