
Gestión Documental y Manual de Atención al Cliente para el Centro de Consultorio

Empresarial

Daniel E Hernández Izquierdo

Maira A Monje Farfán**

RESUMEN

El presente artículo describe la pasantía en proyección social y/o extensión realizada en el Centro

de Consultorio Empresarial adscrito a Proyección Social de la Facultad de Ciencias Económicas

de la Universidad de los Llanos, la cual tuvo como objetivo, estructurar el centro de

documentación especializado, mediante la recopilación, clasificación y organización de la gestión

documental y diseñar el manual de servicio al usuario soportado en la norma ISO 9001:2008, el

cual establece los parámetros para que sea aplicado por las personas que conforman el equipo de

trabajo del mismo, en aras de buscar la calidad.
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ABSTRACT

This article describes the internship outreach and / or extension made in the Office Business

Center affiliated to Social Projection of the Faculty of Economics of the University of the Llanos,

which aimed to structure the specialized documentation center, by collecting, sorting and

organization of document management and design a manual user supported in the ISO 9001:
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2008 establishing parameters to be applied by the people who make the team the same, in order

to bet the quality.

KEY WORDS: quality, system quality management, document management, documentation,

documentation center, clients.

INTRODUCCIÓN

Actualmente las instituciones que desempeñan una función de interés público, se ven en la

necesidad de mejorar sus índices de calidad, debido a la alta demanda y oferta que este sector

genera. Autores como, Crosby (1979) define calidad como “conformidad con requerimientos”,

concediéndole importancia a la necesidad que tienen las personas de validar una actividad, en

este caso la educación. Así mismo, Ishikawa (1986, citado en Cárdenas y González, 2007), define

calidad como: “calidad del producto, pero en su interpretación más amplia significa calidad del

trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad del proceso, calidad de la

dirección, calidad de la empresa”. El aporte realizado por Ishikawa acentúa el concepto

holísticamente incluyendo todos los procesos la fabricación de producto, sin excluir todas las

áreas de la empresa.

Adicionalmente, cuando se habla de calidad se trae a coalición los sistemas de gestión de la

calidad, por ejemplo, Yáñez (2008) define el sistema de gestión de la calidad como “una

estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y

gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo…”. Por su parte la NTC-ISO 9001

(2009) define el sistema de gestión de calidad (SGC) como “aquella parte del sistema de gestión

de la organización enfocada en el logro de resultados en relación con los objetivos de calidad,

para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según



corresponda”. En las definiciones anteriores, resalta la acción en donde las organizaciones deben

invertir tiempo y personal para realizar la debida documentación, la cual aporta información a la

hora de estipular los objetivos a cumplir.

Por esta razón, se considera importante que las organizaciones inicien y mantengan procesos de

administración de la información, implementando la gestión documental, así los beneficios que se

generan a través del centro de documentación especializado, implican un fortalecimiento a nivel

interno y externo del mismo. Por lo anterior, Cruz (2006) define gestión documental como “el

conjunto de tareas y procedimientos orientados a lograr una mayor eficacia y economía en la

explotación de los documentos por parte de las organizaciones”. Entonces, la gestión documental

es una actividad que inicia desde el surgimiento del documento, en donde se realizan

procedimientos de recolección, recepción, utilización y conserva, siendo parte de la evidencia,

por esto, es necesario que las empresas o instituciones implementen esta gestión.

De ahí que, la documentación haya tomado voz de mando en todas las circunstancias,

especialmente en el ámbito empresarial o institucional, por ello, Ramo, Núñez, Núñez y Pertusa

(2009) consideran la documentación como “un elemento del sistema de información, en el cual se

recoge, ordena, clasifica, analiza y conserva los documentos en los que se contiene información

con el fin de ofrecer a las personas interesadas información determinada…”, lo anterior enfatiza

el objetivo de este artículo, estructurar el centro de documentación especializado para el Centro

de Consultorio Empresarial, para lo cual, Ferreira (2011) expone que “los centros especializados

que tienen como función principal crear, desarrollar planes y programas para los servicios que

permitan tener acceso a la información académica almacenada”. Para Del Valle (2004) los

centros tienen un objetivo esencial consistente en: ofrecer al colectivo de usuarios para el que

trabajan la información que necesiten, bien sea de forma puntual o de forma permanente, en



respuesta a una demanda concreta o bien anticipándose a sus deseos y, todo ello, con la mejor

relación calidad-precio posible.

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de implementar un centro de documentación

especializado, estructurado y organizado, siendo indispensable a la hora de administrar,

recolectar, almacenar y difundir la información, a su vez este proceso de documentación sirve de

herramienta para el diseño del manual de servicio al usuario. Para Múnch (2005) la definición de

los manuales son “documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática

información acerca de la organización de la empresa”. Un año después Chiavenato (2006)

connota que el manual es “un conjunto de instrucciones, debidamente ordenadas y clasificadas,

que proporciona información rápida y organizada sobre las practicas organizativas”. Para este

caso, se trabajó un manual acatando la Norma ISO 9007:2008.

Para el desarrollo del proyecto se empleó una perspectiva mixta, donde se vincularon los

paradigmas cuantitativo y cualitativo. La perspectiva cuantitativa,  busca determinar los datos con

relación a proyectos de pasantías desarrolladas en el Centro de Consultorio Empresarial, para su

clasificación y análisis; además, la acentuación y organización de documentación existente para

la sistematización en los medios requeridos para su visualización.

Con relación al perspectiva cualitativa, se remite a la aproximación (atención al público y la

interacción que se tiene con los usuarios en la búsqueda de información post uso del servicio) con

los usuarios del centro consultorio empresarial identificando y comprendiendo las necesidades

intereses y vínculos que se establecen en la interacción.

En este orden, el proyecto se desarrolló teniendo en cuenta la estructuración del centro de

documentación y el diseño del manual de atención al usuario, en donde se tuvieron en cuenta las



siguientes fases: estructuración del centro de documentación (Observación  clasificación y

análisis  de la documentación, sistematización en los medios requeridos, análisis del uso de

instrumentación requerida, identificación y compresión de las necesidades intereses y vínculos)

en cuanto al diseño del manual de atención al usuario: (recolección de la información,

elaboración de formatos de procesos, vinculación de los formatos institucionalizados por el

Sistema Integral de Gestión (SIG) de la Universidad de los Llanos, elaboración del manual de

atención al usuario).

RESULTADOS

Esta sección está dividida en tres partes, la primera trata de los resultados obtenidos de la base de

datos de estudiantes pasantes durante el año 2010 al periodo A del año 2015, la segunda expone

el tratamiento realizado a la documentación implementando los requerimientos del Sistema

Integral de Gestión de la Universidad, y por último el diseño del manual de atención al usuario de

acuerdo a la Norma ISO 9001:2008.

Base de datos 2010 al periodo A del 2015

Se revelaron datos interesantes, como la participación de los estudiantes y la modalidad que

cuenta con más viabilidad para los estudiantes a la hora de ejecutar su opción de grado en el

Centro de Consultorio Empresarial, teniendo en cuenta los programas pertenecientes a la Facultad

de Ciencias Económicas.



Figura 1. Participación de los estudiantes de cada programa de la Facultad de Ciencias
Económicas en el Centro de Consultorio Empresarial. (Hernández & Monje, 2015).

En esta gráfica, se observa la demanda en los servicios de proyectos interinstitucionales por parte

de la comunidad universitaria, en donde los estudiantes del programa de Contaduría Pública, son

los que prefieren esta opción de grado, reflejándose con la mayor participación correspondiente al

31%, Economía y Administración de Empresas son los programas más antiguos,  con un 27%

cada uno y en última instancia, mercadeo con un 15%.

La participación de estos programas se debe en primera instancia, porque son profesiones de

carácter administrativo, las cuales tienen su razón de ser en la vinculación con una empresa o en

la creación de una, por ello al vincularse con el Centro, sus oportunidades de crecer profesional y

laboralmente aumenta, además de poner a prueba todo lo capturado en las jornadas de estudio, y

así poder reafirmar lo aprendido.
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Figura 2. Modalidad con más viabilidad para los estudiantes a la hora de ejecutar la opción de
grado. (Hernández & Monje, 2015).

El 60% de los estudiantes que han realizado la opción de grado vinculados al Centro, han

realizado pasantía, el 38% como estudiante de proyección social o EPS, teniendo en cuenta que

desde la creación del mismo, las opciones con las que se contaban eran las nombradas

anteriormente. En cuanto a la notoria participación de estudiantes pasantes se debe a que este,

mediante la vinculación con una empresa pública o privada, puede aplicar todo lo aprendido en la

formación, y así experimentar el medio en el que se van a desenvolver, pero en especial por tener

una oportunidad de trabajar con la empresa.

Otro factor en la preferencia por esta modalidad, se debe a lo complicado que está actualmente

conseguir un empleo, por ello las pasantías se convierten en el primer encuentro que tienen los

estudiantes con el mundo empresarial, y es allí donde pueden reafirmar sus conocimientos y

explorar sus cualidades en el ámbito profesional y laboral. Así, se resaltan dos aspectos sobre las

prácticas profesionales, primero estar en una empresa aunque solo sea de paso, sirve para conocer
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cómo es, su funcionamiento y organización, y en segunda instancia esta experiencia se debe

involucrar en el currículo como una experiencia profesional (Ariño, 2012).

En cuanto a la participación de estudiantes de proyección social (EPS), se toma como referencia,

proyectos interinstitucionales que se han otorgado al Centro, uno de estos, proyecto Vichituni, en

donde se solicitan estudiantes de todas las áreas para realizar asesorías empresariales. También se

encuentran los grupos de investigación, liderados por docentes, los cuales vinculan a estudiantes

que estén interesados en proyectos de investigación, sirviéndoles como opción de grado.

Gestión documental 2010 al periodo A del 2015

La Universidad de los Llanos cuenta con un Sistema Integral de Gestión (SIG), el cual establece

parámetros para la organización de documentos, mediante las Tablas de Retención Documental

(TRD), se  estructura y organiza la información además del tiempo de permanencia de este y su

disposición final. Todos los archivos de la Universidad están codificados con base en la

estructura orgánica, de esta manera se asigna a cada dependencia un código, el cual es de uso

obligatorio.

Clasificación: según la TRD, el código para el Centro del Consultorio Empresarial  es 45540,

clasificando los documentos con las siguientes series, subseries y tipos documentales.

Tabla 1. Tabla de Retención Documental para el Centro del Consultorio Empresarial.

Código Series, Subseries y Tipos Documentales
45540-42 Informes
45540-42.35 Informes de Gestión

- Informe
- Soportes

45540-70 Programas
45540-70.06 Programa de Asesorías Empresariales

- Programa



- Cronograma de Actividades
- Registro de Estudiantes
- Horarios
- Informes de Actividades
- Informes de Ejecución

45540-80 Registros
45540-80.40 Registro de Consultas y Asesorías

- Libro
Fuente: Elaboración propia de los autores

Todas las carpetas están identificadas con las series y subseries correspondientes a los

documentos.

Ordenación:

La ordenación física de los documentos se ordenó por orden cronológico, ubicando la fecha más

antigua de primeras en la carpeta y el de la fecha más reciente al final de la misma, con el fin de

seguir almacenando documentos. En cuanto a las carpetas se realizó el mismo proceso, pero su

ubicación se basó en el orden e importancia de uso.

Todos los documentos se encuentran foliados, escribiendo el número en la esquina superior

derecha y de manera consecutiva, teniendo en cuenta el límite que maneja la Universidad, la cual

es de 230 folios máxima por carpeta. Algunas carpetas quedaron vigentes, por su poco nivel de

folios, entonces se siguen alimentando.

Descripción:

Las carpetas se encuentran identificadas, marcadas y rotuladas de tal forma que permita su

ubicación, en el rotulo se encuentra información detallada sobre esta.

Se hace el registro de 29 carpetas pertenecientes al Centro.

Manual de atención al cliente



El presente manual, tiene como propósito constituirse como marco de referencia para la atención

y servicio al cliente interno, externo y partes interesadas del  Centro de Consultorio Empresarial.

Se entiende como cliente todas las personas que solicitan servicios en el Centro de  Consultorio

Empresarial. Estos pueden ser de dos tipos, externos e internos. Externos son todas aquellas

empresas vinculadas y no vinculadas que solicitan asesorías, otros clientes externos son

estudiantes que solicitan ayuda del Centro de Consultorio Empresarial para desarrollar su opción

de grado. Los internos son los funcionarios y pasantes del Centro de Consultorio Empresarial.

Así mismo el Centro de Consultorio Empresarial como dependencia de la Universidad de los

Llanos debe cumplir el objetivo de ser de “Cara a la sociedad”, por ende su enfoque se dirige

hacia los usuarios, para así desarrollar una cultura organizacional de relaciones internas de

calidad, que tenga como resultado la creación de un mejor ambiente de trabajo y una mayor

satisfacción en todos los clientes internos,  externos y partes interesadas del Centro de

Consultorio Empresarial.

De igual manera, debe servir de guía y recordatorio del comportamiento esperado, como una

herramienta útil y de fácil lectura, desarrollando acciones que permitan optimizar procesos  que

sirven de soporte para ofrecer una atención de calidad a los usuarios. Así como los requisitos

exigidos en la norma ISO 9001: 2008.

CONCLUSIONES

Se entrega una base de datos magnética a la directora actual del Centro en donde se encuentra la

información detallada y completa de los estudiantes que realizaron su opción de grado mediante

la modalidad de pasantía o estudiante de proyección social, teniendo como finalidad, recolectar

información fidedigna sobre los trabajos ejecutados.

Se estructura el centro de documentación con la información existente en el Centro, teniendo

como referencia los requerimientos solicitados por el Sistema Integral de Gestión de la

Universidad de los Llanos.



Se entrega al Centro de Consultorio Empresa un manual de atención al usuario, en donde se

incluyen los formatos de atención al usuario, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias  y

evaluación a la atención del usuario, teniendo como fin, controlar, evaluar, determinar y corregir

los resultados de los procedimientos e inconformidades, de esta manera, tomar decisiones sobre

ajustes correctivos o acciones.

Este proyecto está en constante desarrollo y crecimiento, por lo cual se hace necesaria una

actualización de lo realizado en el Centro (base de datos magnética, centro de documentación y

manual de atención al cliente).
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