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Resumen 
 
 
 
 
 
 
     Un modelo de diseminación de documentos tiene como objetivo la 
transferencia de documentos a las personas que forman una organización, este 
modelo considera distribuirlos rápidamente y con altos índices de calidad. Las 
organizaciones se ven beneficiadas ya que el conocimiento contenido en los 
individuos que la conforman, podrá ser almacenado en repositorios de 
documentos, para posteriormente distribuirlo y ser aplicado por las personas que 
así lo requieran. 
 
 
     Este documento describe el modelo de transferencia de documentos 
propuesto y algunos aspectos que las organizaciones deben  considerar para el 
uso e implantación  del mismo. El modelo desarrollado en este proyecto 
considera una organización que está distribuida geográficamente y su prioridad 
es que la información contenida en los documentos permanezca siempre 
accesible y actualizada, para posteriormente transferirla. 
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Capítulo 1 
 
 
 
Introducción 
 
  
 
    Las organizaciones han observado que la información contenida en ellas y 
operada por sus integrantes es muy valiosa y de vital importancia para las 
operaciones normales de la misma. Además factores como la globalización y la 
competitividad han traído por consecuencia que las organizaciones busquen 
evolucionar y ser más efectivas, por lo que adquiere más importancia  su  
información y sus documentos.  Las organizaciones se preocupan por mantener 
sus documentos actualizados y disponibles a su personal; lo que implica usar 
repositorios y procesos de transferencia y diseminación. 
 

Las organizaciones cada vez más dependen de las tecnologías de información 
como un medio para facilitar la distribución de la información, de esta manera los 
datos ya no son datos aislados sino que se transforman en información, es decir 
un elemento útil e importante para la operación de la empresa. Es relevante 
señalar que gracias al uso de las tecnologías de información, el flujo de 
información se lleva a cabo hacia todos los individuos,  sin importar su posición 
jerárquica.  Lo anterior era difícil de imaginar cuando las tecnologías de 
información no eran usadas por las organizaciones, ya que se requería mucho  
tiempo para distribuir la  información entre el personal de la organización. 
 

Debido a que las organizaciones están cada día más interesadas en la efectiva 
transferencia de sus documentos, el objetivo de la presente investigación es 
desarrollar un modelo para diseminación de documentos en una organización 
mexicana. El modelo desarrollado en esta tesis pretende distribuir información y 
documentos administrativos y operativos de la organización considerando que la 
organización tiene sucursales distribuidas a lo largo del territorio mexicano. Este 
último punto justifica el uso de sistemas basados en las tecnologías de 
información. El alcance de esta investigación es exclusivamente la propuesta del 
diseño del modelo, la cual incluye los procesos de comunicación requeridos para 
la transferencia de documentos. 
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A partir de este estudio las organizaciones pueden tomar en cuenta aspectos 
clave y necesarios para implementar un modelo de transferencia de documentos. 
Con este modelo, los organizadores pueden llevar a cabo una mejor planeación de 
los procesos de distribución de documentos; y así asegurar resultados más 
efectivos. El resultado de este proyecto de investigación incluye una serie de 
recomendaciones para implementar la transferencia de documentos acorde con 
las necesidades organizacionales actuales. 

 
Este documento esta formado por 6 capítulos y bibliografía. El segundo 

capítulo el Marco Teórico presenta una relación de la bibliografía existente en 
temas relacionados a la transferencia de documentos. En este capítulo se 
presentan conceptos generales de la transferencia de documentos, y los modelos 
publicados sobre este tema. 

 
En el tercer capítulo se describe la metodología utilizada, así como las razones 

por la cual esta metodología fue utilizada. Se explican también las herramientas 
metodológicas y se detallan los pasos desarrollados en esta investigación. 

 
En el cuarto capítulo se hace la descripción del caso, es decir se explican las 

características de la organización en la cuál se llevo acabo el estudio. 
 
El quinto capítulo incluye el modelo propuesto para la transferencia de 

documentos. Se presentan sus características y beneficios; así como mecanismos 
sobre la factibilidad de su implementación. 

 
En el capítulo sexto presenta las Conclusiones  y los Trabajos Futuros. Las 

conclusiones resultado de la deducción y análisis desarrollados en esta 
investigación. Esta sección sintetiza las ideas más relevantes generadas durante 
el diseño del modelo propuesto y las diversas entrevistas y revisiones 
desarrolladas con los usuarios. Por último los Trabajos Futuros brindan una serie 
de recomendaciones para posibles estudios futuros que complementarían el tema 
de esta investigación. 
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Capítulo 2 
 
 
 
Marco Teórico 
 
 
 
     Las tecnologías de información nos proporcionan un medio para facilitar la 
distribución de la información, los datos dejan de ser datos aislados y se 
transforman en un elemento importante para la operación de las organizaciones.  
 
     La disponibilidad de la información en forma asíncrona es un elemento 
accesible para que cualquier individuo pueda exteriorizar y resolver sus dudas y 
obtener información en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo anterior es 
posible aprovechando los beneficios de las tecnologías de información. Es 
importante señalar que gracias al uso de estas tecnologías, el flujo de información 
se lleva a cabo hacia todos los individuos,  sin importar su posición jerárquica. 
 
     Lo anterior era difícil de imaginar cuando las tecnologías de información no 
eran usadas por las organizaciones, y se requería mucho tiempo para distribuir la  
información de la organización al personal. Debido a esto las organizaciones cada 
día se interesan más porque la información e ideas que poseen  sus empleados, 
permanezcan en la organización, se transmitan y se usen por otras personas de la 
misma organización. 
 
     El manejo de información es crítico para el éxito de la organización. El 
crecimiento de posiciones como “Chief Learning Officer” (CLO) y “Chief Inteligence 
Officer (CIO), reflejan la importancia del manejo de información en la actualidad. 
Un aspecto importante a considerar es que el conocimiento no te da éxito por si 
solo, es necesario desarrollarlo, usarlo, mejorar servicios o productos, por eso es 
importante tener la información correcta y no solo “mucha” información. (Buhler, 
2002)  
 
     Hull (2002), señala que la información adecuada debe fluir a través de las 
partes de la cadena de procesos de una organización. Además se espera que se 
realice en forma puntual y coordinada para que la información se proporcione a 
quien la solicite y con la mínima distorsión posible. 
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     Se espera que los negocios en su operación sean ágiles, rápidos y 
responsables, aunque algunos presentan problemas para cumplir con esto. En 
este mundo cambiante, aquellas organizaciones que no acepten este reto no 
sobrevivirán, esto es crear el aprendizaje organizacional, adquirir conocimiento del 
ambiente externo, o interno y transmitirlo, para que la organización lo use, le haga 
cambios y lo adapte. (Buhler, 2002)    El mismo autor señala que la globalización y 
los avances tecnológicos, proporcionan una nueva manera de adquirir 
información. Internet es también un medio fácil de adquirir información tanto 
informal como formal.  
 
     Las tecnologías de información han cambiado la manera en que la información 
es compartida y diseminada en la organización hoy en día. Tradicionalmente, el 
flujo de la información se realizaba a lo largo de la cadena de mando en la 
mayoría de las organizaciones. Ahora con  los e-mail y las herramientas 
computacionales, la información es diseminada de una manera más democrática, 
es decir todos pueden tener acceso a la misma sin importar la posición jerárquica 
dentro de la empresa.(Buhler, 2002).    También es importante que los miembros 
sean capaces de compartir el aprendizaje y entender a su corporación (Brown, 
Pedler, Senge, citados en Wheeler, 2001), en este aspecto las tecnologías de 
información deben proveer una amplia comunicación para el mejor entendimiento 
de las partes. 
 
     La administración de documentos, ha tenido un impacto en los negocios, por su 
eficiencia en almacenar documentos y recuperarlos, y por la oportunidad que da 
de acceder a los documentos. Los manejadores de documentos permiten al 
usuario, facilidad para almacenar documentos, un método para añadir documentos 
al área de almacenaje y un método para identificar la información que se requiere 
consultar. (Raynes, 2002) 
 
 
 
2.1  Modelo de cadena de valor para administración de información 
 
 
  
     El primer modelo de documentación estudiado es el de “Information 
Management Value Chain”, modelo de cadena de valor para administración de 
información,  desarrollado por Cisco y Strong (1999) con base en el modelo de 
Michael Porter desarrollado en 1980.  
 
     Michael Porter introdujo el concepto de cadena de valor en los 80s para 
describir la naturaleza del  comprador  y el proveedor y sus relaciones con las 
organizaciones. El modelo de cadena de Valor de producción de Porter,  
gráficamente muestra  las actividades discretas en los procesos de entrega de 
productos y servicios, además de mostrar en que parte ocurren los costos y brinda 
la oportunidad de identificar donde hay valor agregado.  Este modelo de mercado 
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fija las etapas para definir las oportunidades de diferenciación en áreas como 
costo, producción y desarrollo de productos. (Cisco, Strong, 1999). 
 
     Muchos de los conceptos del modelo de Porter pueden ser aplicados hoy a las 
organizaciones en otras áreas, como administración de la información. Valor es 
definido como utilidad o importancia.  Cadena de valor es un modelo que muestra 
el incremento en la importancia o valor agregado que las actividades aportan en 
un proceso. La cadena de valor de administración de la información, se enfoca en 
actividades discretas que incurren en costos en orden de agregar valor a la 
información. La proposición de valor es mejorar la utilidad de la información para 
los usuarios finales, ayudándolos a tomar mejores decisiones. (Cisco, Strong, 
1999). 
 

Estos autores asumen para la aplicación de este modelo de cadena de valor 
que la administración de información es un proceso. En otras palabras, el flujo de 
información es una línea de producción convirtiendo datos en conocimiento para 
toma de decisiones. La conversión de información en conocimiento requiere la 
entrada, captura, filtrado, organización, compartir información, uso, y síntesis de 
muchas formas de información, datos y documentos. 

 
Si tuviéramos una vista holística de los procesos de valor agregado en la 

administración de la información y los comparamos con las interrupciones de 
responsabilidades de las personas para llevar a cabo estas funciones, dentro de 
una organización, entonces tendríamos que preguntarnos si estas funciones, 
¿realmente adquieren valor?  Muchas organizaciones tienen actividades discretas 
para administrar sus registros, administrar sus documentos y administración del 
conocimiento. Cada actividad de administración de la información, regularmente 
es tomada como disciplinas separadas que incurren en costos y son direccionadas 
hacia diferentes prácticas de negocio y tecnologías. Todas estas actividades sin 
embargo juegan un rol en la administración y utilizan ventajas de conocimiento de 
la organización. (Cisco, Strong, 1999) 
 

  Las actividades manejadas por el modelo de cadena de valor para la 
administración de información desarrollado por Cisco y Strong mostradas en la 
Figura 2.1 incluyen: 

 
Captura: 
 
 En este proceso, los datos y documentos basados en información y otros 
conocimientos son creados o adquiridos. Los documentos son colecciones de 
información: datos, texto, gráficas, imágenes, voz y video; que se unen con el 
propósito de comunicar y soportar decisiones de negocio y transacciones. 

 
Para manejar documentos es crítico entender porque son creados, quien los 

usa y como se relacionan a un proceso específico del negocio o una actividad de 
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decisión. Este proceso es el que involucra la administración del contenido del 
documento y en adición donde es localizado. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 

 
Captura 

 
Transformación

 
Almacenaje 

 
Transferencia 

 
Aplicación 

Figura 2.1  Modelo de Cadena de Valor para la Administración de 
Información (Cisco, Strong, 1999) 

 
También se debe incluir un paquete de productos y servicios para tecnologías 

de información como son, hardware, software, servicios y aplicaciones para 
mejorar la habilidad de crear, almacenar, recobrar y controlar una información 
basada en documentos. 

 
Además se deben prevenir ciertos aspectos que pueden llevar a la falla: 
 Pobre calidad en los registros, ya sea por incompletos o inadecuados. 
 Registros que aparenten no tener dueño o que es desconocido el propósito 

de  su existencia 
 Registros en formatos ilegibles. 
 Demasiados registros que son viejos para ser útiles. 

 
Transformación: 
 
 En el proceso de transformación, la información capturada es filtrada, 
estructurada, indexada y organizada. 
 

El manejo de registros es una actividad fundamental en la cadena de valor de 
administración de la información, las compañías necesitan políticas para manejo 
de documentos electrónicos en sus corporaciones. 
 
     Silver (citado por Cisco y Strong, 1999), identifico tres características clave que 
se necesitan para la administración de registros, cuando se captura. 
 

 Selección de registros, primero se debe determinar si es un registro o no es 
registro. 

 Clasificación, consiste en asignar categorías oficiales para el llenado del 
sistema de la organización. 

 Retención, se debe determinar cuanto tiempo el registro necesita estar 
disponible en el sistema. 
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  Un punto importante en la captura, mencionado por Cisco y Strong (1999), es 
¿Quién  va a indexar la gran cantidad de documentos?. Ya que se requiere  
clasificarlos; por ejemplo en de gran valor, vitales, etc. El autor menciona también 
que es recomendable que el equipo de administración de información asista en 
esta tarea.  Pero en su mayoría los creadores de los documentos deben tener la 
cultura necesaria para clasificarlos, pero la forma de indexarlos debe ser fácil de 
usar, para que sea sencillo para ellos. 
 
Almacenaje: 
 
 La base de información o base de conocimiento es mantenida a través de 
repositorios o ligas, por lo que es importante incluir un proceso relacionado al 
almacenaje. 
 

Según el modelo de Cisco y Strong  (1999), se pretende tener un solo punto de 
acceso. Los registros son almacenados en “Silos de Conocimiento” diseñados 
para grupos de trabajo específicos o procesos de negocio.  Estos silos de 
conocimiento usualmente serán invisibles o inalcanzables para otros empleados 
de la organización.   

 
Los empleados de una organización, de acuerdo a este modelo necesitan de 

un punto de acceso en su computadora personal hacia donde todos los 
documentos electrónicos están disponibles. En este lugar recibe el nombre de 
repositorio de datos y puede almacenar imágenes escaneadas, documentos 
procesados, formas electrónicas, correo electrónico, mensajes digitales, hojas de 
cálculo. Por lo tanto el mismo sistema puede servir como mecanismo para 
catalogar documentos o copiarlos. 
 
Transferencia: 
 
 El proceso de transferencia busca la diseminación y presentación de la 
información 
 

Influenciados por las tecnologías de Intranet/Internet, y con todos los 
documentos en un solo sistema de cómputo, los empleados de la organización, 
necesitan una interfase simple y fácil de usar. Internet provee esta interfase, tal 
como un navegador estándar de red, como, Netscape Navigator o Microsoft 
Internet Explorer. Además para empleados que ya usan Internet estos están 
familiarizados, y los accesos pueden ser controlados con perfiles individuales de 
seguridad. 
 
Aplicación: 
 
 La información es usada para apoyo a la toma de decisiones y al desarrollo de 
otras acciones organizacionales. 
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La administración exitosa de documentos, permite mejorar calidad, servicio al 
cliente, productividad y rentabilidad, y todo esto debido a que se pueden soportar 
las decisiones y acciones organizacionales. 
 
     El siguiente modelo fue desarrollado por McGee y Prusak en 1993, es un 
modelo que describe la administración de información para procesamiento de 
tareas, “Information Management Process Tasks”, mostrado en la Figura 2.2. 
 
 
 
 2.2  Modelo de administración de información para procesamiento de tareas 
 
 
  
     Las actividades manejadas por el modelo de Administración de Información 
para procesamiento de Tareas en la Figura 2.2 se describen brevemente a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de 
Necesidades  y 

Requerimientos de 
Información 

 
Captura/ 

Adquisición de 
Información 

Desarrollo de 
Productos y 
Servicios de 
Información 

Distribución y 
Diseminación 

de Información 

Categorización y 
almacenamiento 
de información 

Formateo y 
Empaqueta-
miento de 

información 

 
 

Análisis de 
información y 

Uso 
 

Figura 2.2  Modelo de Administración de Información para procesamiento de 
Tareas (McGee y Prusak, 1993) 

Identificación de Necesidades  y Requerimientos de Información: 
 
 En este punto se deben tomar en cuenta algunos requerimientos, por ejemplo 
a quien le surtes información y de que información se dispone, y si es necesario 
crear información. En muchos sentidos, esta es la tarea más importante dentro del 
proceso de la administración de información. Aunque irónicamente es una tarea 
dada a los diseñadores de sistemas ya que son ellos quienes asumen, intuyen, o 
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suponen la información que necesitan aquellos a los cuales esta tratando de 
ayudar. Es decir, los diseñadores de sistemas juegan un papel relevante en el 
diseño del modelo de transferencia de documentos. 

 
Hay varios puntos importantes para reconocer cuando se están identificando 

las necesidades. El primero, es la variedad de requisitos parte del diseño, como 
son los números de entradas de información que surten al sistema, la complejidad, 
volatilidad, velocidad de la información que se necesita, ya que todo esto va a 
influenciar en la organización y diseño del sistema; y al mismo tiempo impacta en 
la operación organizacional. 

 
El segundo punto es que usualmente la gente no sabe lo que quiere, por 

ejemplo cuando se entrevistan administradores para saber cuál es la información 
que ellos necesitan y sus requerimientos, usualmente el entrevistador obtiene una 
respuesta poco clara. Esto sucede ya que los que responden no pueden contestar 
muchas preguntas concernientes a información estratégica por qué no tienen ni 
siquiera una idea de cuál es la información que existe, dentro  o fuera de la 
organización. Para resolver esto, se requiere hablar con los profesionales de la 
información es decir con aquellos que son las fuentes de la información, como: los 
directores quienes son los que hacen las políticas, los desarrolladores quienes son 
los que hacen los manuales, los contadores e ingenieros los cuales son los que 
generan datos que se convertirán en información y luego en documentos. 
 
Captura/ Adquisición de Información: 
 
En este punto es importante distinguir si se  requiere crear información  originada 
de las fuentes o capturarla si ya existe. Se debe hacer un consenso sobre la 
información necesitada por los clientes, y debe haber un plan sistemático para 
adquirir la información de la fuente original para capturarla electrónica o 
manualmente y directamente de sus desarrolladores. Esta tarea es desarrollada 
más efectivamente si los especialistas del contenido trabajan con los profesionales 
de los sistemas, es importante incluir a esta actividad creatividad.  
 
 Como un exitoso consultor de información dijo “Cuando un usuario pide la 
luna”, prefiero decir,  “como quieres que la represente”, en lugar de decir no hay 
lunas disponibles para ser configuradas. (McGee, Prusak, 1993) 
 
Categorización y almacenamiento de información: 
 
 Este punto se refiere a cual será la mejor forma de entregar la información que 
se necesita y determinar cuál es el mejor lugar para almacenar la información. El 
esquema de categorización, es tan variado como la naturaleza del material que 
representa, con índices disponibles en línea e impresos, que permiten escoger el 
material usando descripciones, estilos de presentación, metodología, etc. 
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Formateo y Empaquetamiento de información: 
 
Este punto va de la mano con el anterior, ya que también debe determinarse cual 
es la mejor manera para el formateo de la información. 
 
Desarrollo de Productos y Servicios de Información: 
 
 Las personas pueden hacer un buen uso de su conocimiento y experiencia 
creando productos de información para que otros puedan utilizarlos, y en cualquier 
sistema de información el esfuerzo humano es requerido, McGee y Prusak (1993) 
mencionan que no hay que descartarlo en su totalidad. 
 
Distribución y Diseminación de Información: 
 
 McGee y Prusak (1993), mencionan que hay varias maneras de distribuir la 
información, por ejemplo a través de centros de información.  Es decir quién les 
debe proporcionar facilidades de obtener la información a aquellas personas que 
están interesadas en obtenerla, también se puede negociar con los usuarios si la 
información tendrá costo para mantener el sistema. Trabajando en esta tarea, 
aquellos profesionales que se encuentran en el proceso con un rico y profundo 
entendimiento de las necesidades de información para individuos clave, divisiones 
o incluso la empresa entera, proveen un valor más grande al sistema.  
 
 McGee y Prusak (1993), mencionan que aunque es relativamente simple crear 
un sistema de información que es basado en necesidades predeterminadas, la 
complejidad del sistema se incrementa considerablemente cuando se trata de 
anticipar las necesidades.  Esto es justamente lo que los sistemas de información 
se esfuerzan en hacer para presumir su valor estratégico. 
 
Algunas recomendaciones clave para trabajar en este proceso: 
 
• Ser pro-activo: 
 
 Hay muchas maneras de hacer esto. Algunos centros de información 
construyen matrices sistemáticas para la información de sus necesidades, esto 
muestra claramente quien esta interesado en qué información. Luego los mismos 
centros entonces vigilan periódicamente la literatura profesional, a lo largo de 
bases de datos comerciales, y distribuyen artículos en una base pro-activa, 
basados en los intereses de la matriz que se creo con las necesidades de los 
usuarios.  
 
 Este tipo de sistemas requieren un considerable esfuerzo, pero en aquellas 
compañías que se han implementado este tipo de sistemas, para los usuarios se 
vuelven indispensables;   ya que encuentran material invaluable, incluso algunos 
que nunca lo han visto. Para necesidades inmediatas, algunas compañías 
emplean su propia base de datos en red. 

 10



 

 
• Negociar con usuarios clave para servicios especiales 
 
 Ocasionalmente miembros de una unidad de información se vuelven más 
despiertos acerca de la información que una  organización no está indexando en 
los sistemas. Desde el diseño y la implementación de ese sistema puede probar  
que es caro, pero si se discute y se negocian los costos, se puede establecer el 
verdadero valor para aquellas personas que se beneficiarán de el.  
 
• Llenar el vacío intelectual: 
 
 Cuando un libro es útil para la  efectividad de la organización, es publicado, 
¿quién distribuirá el libro a través de la compañía?, ¿Cuál es el grupo que tiene la 
responsabilidad?, y ¿Cómo pueden los empleados aprender acerca de lo que el 
libro contiene? Existen compañías  que compran múltiples copias de autores como 
Peter Senge, Peter Drucker, Michael Porter, Tom Peters, y otros autores 
importantes, pensadores de negocio, y se circulan numerosas revisiones y noticias 
acerca del libro para que los integrantes de la compañía se motiven a pedirlos 
prestados y leerlos. La oficina de Ernst & Young, el centro de Información 
tecnológica y estratégica tienen el libro del mes, existe una rotación del libro, y 
alguien escoge el libro y se discute a la hora del almuerzo. 
 
Análisis de información y Uso: 
 
 Los usuarios analizan la información y la utilizan de acuerdo a sus necesidades 
y las de la organización en la que se encuentran laborando, además de que esto 
les brinda un crecimiento personal y profesional. 
 
 
 
2.3  Modelo de Redes de Información 
 
 
 
     Un tercer modelo consultado como base, es el desarrollado por Jay E. Gillette ( 
citado por Bellaver & Lusa, 2002) y descrito “Information Networking Model”,  Es 
un modelo de cuatro capas llamadas: Contenido, Forma, Transmisión/Redes, 
Tecnología, mostrado en la Tabla 1. 
 
     Las cuatro etapas del modelo se relacionan y afectan entre sí. Las últimas dos 
capas (Transmisión/Redes y Tecnología) se refieren a la infraestructura del 
modelo y están conformadas por procesos especializados desarrollados por 
técnicos e ingenieros. 
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Capa Descripción 
Contenido: (Incluye 
Administración de la información 
y  Políticas Públicas de 
Información) 

Es en la información y su interacción  con 
otras dimensiones; administración así 
como las políticas públicas de la misma. 

Forma: (Formas de la 
Información y Estructura de la 
Información) 

Se refiere a las aplicaciones de la 
información; y la manera que la 
información es usada por el usuario final. 
Esta capa detalla como la información es 
afectada por otras dimensiones. 

Transmisión/Redes: 
(Transmisión de la información y 
Redes de Información) 

Los métodos usados para mover la 
información de la fuente al destino, es 
decir, redes. 

Tecnología: (Tecnologías de 
Información) 

La base física en equipo y programas 
que permiten el movimiento y el uso de la 
información. 

Tabla 2.1  Modelo de Redes de Información, Gillette, Jay 
 
      

La capa de tecnología de información  se refiere a los equipos físicos de 
hardware y los métodos de software para el procesamiento de información. Y La 
capa de transmisión de información incluye los métodos  que son usados para 
mover la información de la fuente a los nodos de la red para que lleguen a los 
usuarios finales, por ejemplo la televisión o el teléfono se consideran una capa de 
transmisión. Las dos primeras capas, son los clásicos componentes que son parte 
de la información, es decir la estructura y el contenido. 
 
     Los tres modelos presentados tienen algo en común, todos ellos tienen bases 
similares, para crear transmitir y usar la documentación. Lo que representa la base 
principal del modelo propuesto en esta tesis, el cual  se delimita en los procesos 
de comunicación, que incluyen a la creación de la documentación.  Idea similar a 
la presentada en la captura de Cisco y  el contenido de Gillette. Así mismo,  esta 
parte se incluye  a la administración de la documentación, y su transferencia 
apoyada en los procesos técnicos; es decir las tecnologías de información. Estos 
elementos constituyen un conjunto de elementos comunes en los tres modelos 
descritos. 
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Capítulo 3 
 
 
 
Metodología de la Investigación 
 
 

3.1 Justificación del uso de la metodología cualitativa 
 
 
 

Dada la naturaleza de la propuesta, y debido a que el problema implicaba 
diversas actividades como, análisis de datos, información y documentos, además 
de identificar relaciones entre las personas, es decir, jefes, usuarios, 
administradores y operarios. Se requiere hacer un estudio completo de toda la 
información, además de la problemática de que la gente estaba distribuida en 
diferentes áreas geográficas, y el hecho de tener una visión holística y sistémica 
del problema; por lo tanto lo más viable era hacer una investigación basada en la 
metodología cualitativa ya que se espera aprovechar las ventajas que ofrece esta 
técnica. De esta manera se podrán soportar la problemática y la naturaleza de los 
datos. 

 
La investigación cualitativa se ha vuelto importante en las ciencias sociales y 

en campos aplicados, tal como, educación, planeación, desarrollo humano y 
administración. (Marshall y Rossman, 1999) Este tipo de investigación se asocia 
más a métodos tales como la observación, el estudio de casos, la etnografía, las 
entrevistas abiertas o el análisis narrativo. El término cualitativo sugiere una 
búsqueda del entendimiento de una realidad mediante un proceso interpretativo. 
(Mejía y Sandoval, 1998) 
 

Una ventaja de emplear la metodología cualitativa es, que permite describir 
una situación. En el caso de este proyecto de investigación, el objetivo es 
precisamente la propuesta y descripción de un modelo para diseminar información 
operativa y administrativa dentro de una organización particular. 
 

El diseño del modelo incluye un sistema y se basa en un modelo de 
transferencia de conocimiento acorde a la operación de la empresa analizada. El 
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modelo se hizo de una manera práctica y efectiva tanto para el que alimenta el 
sistema, como para el que lo utiliza. 
 

Para el diseño de este modelo se analizaron documentos existentes en la 
organización, así como bibliografía sobre el tema. También se observaron los 
comportamientos de individuos involucrados en actividades de transferencia de 
documentos e información, por lo cuál, el diseño del modelo, se fundamento en la 
información recopilada de los documentos analizados y de la observación. Otra 
actividad de esta investigación fueron las entrevistas a personas involucradas en 
el proceso de diseminar información para la validación del modelo propuesto. De 
esta manera se complementaron los datos obtenidos de los análisis de 
documentos y la observación, con la información recopilada en dichas entrevistas 
realizadas. 
 

Por lo tanto, las principales herramientas usadas en la metodología  incluyen el 
análisis y estudio de documentos, entrevistas a personas involucradas en el 
proceso y observación de las acciones y procesos de la organización. Es decir se 
combinaron diferentes elementos de métodos cualitativos; por lo que coincide con 
Marshall y Rossman, (1999) la unión de diferentes métodos de investigación es 
típica para profundos estudios cualitativos. 

 
Los métodos cualitativos son definidos por Marcos (1998), como un conjunto 

de técnicas que buscan describir, decodificar y traducir el significado, no la 
frecuencia, de ciertos fenómenos que ocurren en el mundo social. 
Consecuentemente, el tipo de preguntas que buscan contestar como producto de 
la investigación son del tipo: cómo, por qué, para qué, de qué manera, quién(es), 
cómo se relacionan, cómo interactúan, etc. Existen cinco métodos que pertenecen 
a la categoría de cualitativos: estudio de casos, entrevistas grupales e 
individuales, observación, análisis de documentos y casos documentados 
bibliográficamente.  

 
A continuación se describen los elementos usados en esta investigación. 
 
 

3.2 Herramientas de Investigación 
 
 
 
3.2.1 Entrevistas 

 
 
 
Una entrevista es una conversación entre dos personas, un entrevistado y un 

entrevistador. El entrevistador (en este caso la investigadora) tiene la función de 
hacer preguntas con el fin de obtener respuestas sobre el tema que está 
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investigando. El entrevistador debe ser el guía de la entrevista, mantener su 
enfoque en el tema y alinear la conversación hacia el tema de la entrevista. En 
una entrevista se busca obtener el punto de vista de la persona entrevistada, esto 
quiere decir que se debe mantener el alcance en el tema de la entrevista, pero se 
debe dejar que el entrevistado externe su opinión sin ser presionado a contestar. 
Esto puede ser mejor descrito en palabras de Nahoum, (citado por Galindo, 1998); 
“La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda  a reunir los datos durante 
un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y 
cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas 
relacionadas con un problema específico.”  

 
Para que una entrevista sea realizada eficazmente, es necesario que el 

entrevistador sea previsor y realice una serie de preguntas de temas específicos 
en los cuales quiere centrar la entrevista. Esto permite mantener al entrevistado en 
el tópico de la entrevista; así la entrevista es corta, guiada y el entrevistado se 
mantendrá atento en la conversación. Es función del entrevistador, mantener el 
interés del entrevistado en la conversación, sí el entrevistado se encuentra 
interesado en el tema, la información que proporcione será de mayor calidad. En 
palabras de Galindo (1998) “El entrevistador buscará transmitir a su interlocutor 
interés, confianza, familiaridad, motivación y garantía de identificación para que el 
entrevistado devuelva, a cambio, información personal en forma de descripción, 
interpretación y/o afirmación evaluativo”.  

 
Con la entrevista además de recopilar información y puntos de vista, se 

generan relaciones entre los diferentes elementos, lo que ayuda a la investigadora 
a tener una mejor idea del problema y su entorno. 

 
 
 

3.2.2 Análisis y estudio de documentos 
 
 
 

El análisis y estudio de documentos, es una herramienta que brinda  a la 
investigadora la oportunidad de conocer la forma de trabajar de las organizaciones 
a través de sus documentos impresos, estos incluyen a minutas, bitácoras, 
anuncios, políticas formales, letreros, correos electrónicos informativos, reportes y 
manuales. Los documentos mencionados son útiles porque permiten que se 
obtenga un entendimiento de las acciones y decisiones de la organización 
adicional a la información recopilada de la observación y las entrevistas. 

 
La investigadora obtiene entonces un panorama diferente de la organización al 

analizar y estudiar sus documentos los cuales describen eventos que han 
sucedido en la organización a través del tiempo. La herramienta se sustenta en 
bases firmes ya que se apoya en el uso de registros formales empleados por la 
organización. Los documentos que se estudian deben ser vistos desde un punto 
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de vista imparcial y con el objetivo de obtener información útil para la 
investigación, tal como nos mencionan los autores Marshall y Rossman (1999), 
“Probablemente la mayor fuerza del análisis de contenido es que es descrito y no 
reactivo, puede ser conducido sin molestar el marco de investigación en ninguna 
forma”. 

 
Es trabajo de la investigadora decidir cual es la información a usar de toda la 

contenida en los documentos, lo anterior resulta del análisis y estudio de 
documentos. Por esto es importante que la información contenida en los 
documentos sea revisada exhaustiva y objetivamente. La investigadora usará su 
lógica, conocimiento e intuición para deducir el significa de la información 
registrada en los documentos. 
 
 
 
3.2.4 Observación de las acciones y procesos de la organización 
 
 
 
     La observación es una herramienta muy importante de la metodología 
cualitativa. Esta permite descubrir interacciones complejas entre las personas de 
la organización, jefes, usuarios, administradores, etc. La observación puede ser 
llevada a cabo tomando notas del comportamiento de los involucrados así como 
del proceso actual de la transferencia de documentos en la organización. También 
es una herramienta que complementa a la entrevista, en este caso, puede 
observarse el lenguaje corporal del entrevistado y de esta manera establecer 
juicios sobre su comportamiento. 
 
     Tal como nos menciona Marshall y Rossman (1999), esta es una herramienta 
que se basa en que el comportamiento de las personas, determinado por los 
valores y las creencias arraigados en las personas. El valor de la observación 
entonces se determina por la investigadora, es decir, que esta sea capaz de 
descubrir ciertos patrones en el comportamiento que brinden información para ser 
usada en la actual investigación. 
 
     La investigadora juega un papel discreto, es decir, que las personas 
observadas no tienen conocimiento de que están siendo observadas. Lo anterior 
permite que las personas observadas actúen con más naturalidad; y al mismo 
tiempo se recopile una información que refleja de una manera más fiel la situación. 
La observación puede ser registrada a través de notas que posteriormente se 
estructuran y se analizan. 
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3.3 Metodología empleada 
 
 

De acuerdo a la Investigación cualitativa y a las herramientas propuestas por 
ésta, la investigadora realizó un plan específico de la metodología usada en el 
desarrollo de este proyecto de investigación. 

 
Los pasos del plan de investigación son mostrados en la Tabla 3.1: 
 
Paso Descripción 

1 Definición del objetivo y producto de la investigación. 
2 Observación de la operación actual de la empresa particularmente 

en la transferencia o diseminación de documentos. 
3 Análisis de documentos, (correos electrónicos, documentos de la 

organización). 
4 Construcción del modelo 
5 Validación del modelo 
6 Descripción formal y detallada del modelo. En este punto se 

presentan los resultados de la investigación; así como el esquema 
general del modelo. 

Tabla 3.1  Pasos para metodología 
 
 
En los siguientes párrafos se describen a detalle cada uno de estos pasos: 
 
El primer paso fue definir el objetivo por el cuál se desarrolló el modelo de 

transferencia de documentos. El objetivo fue construir un modelo para 
diseminación de conocimiento de tipo formal y explícito en una organización 
mexicana. El modelo pretende que pueda distribuir información administrativa y 
operativa de la organización (documentos) con el propósito de lograr la 
estandarización de los procesos operativos. 

 
Este objetivo se definió  a partir de preguntas que la propia investigadora se 

planteo, como: ¿De que manera pueden obtener los documentos formales de la 
organización los individuos en el momento que los necesitan?, ¿Cómo se debe 
escribir un documento para que sea claro para todos los individuos, ¿Quiénes son 
los encargados de transferir los documentos e información?, ¿Por qué es 
necesario un modelo de este tipo?. Estas preguntas sirvieron de base para 
determinar lo que contendría el modelo propuesto. 

 
Como resultado de este paso se definió como objetivo el desarrollo de una 

propuesta para  que los documentos estuvieran en las  manos de quien los 
necesitara, en el menor tiempo y con el menor costo posible. Y de esta manera se 
obtuviera un impacto favorable en los procesos operativos y el desempeño de la 
organización. 
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El segundo paso de la investigación, fue la observación de las actividades de 

los involucrados en la transferencia de documentos en la organización. La 
investigadora actuó discretamente para no afectar la operación de la empresa. Ella 
registró los eventos y los comportamientos de los individuos distribuidos 
geográficamente. 

 
La investigadora fue aceptada como una observadora discreta, ya que en 

realidad los involucrados en la organización ni siquiera se enteraron de que la 
observación estaba siendo llevada a cabo. Esto dio un elemento de independencia 
que se refleja en la imparcialidad con que se recopilaron y registraron los datos. 

 
La observación en este caso fue estructurada, se tomaron notas detalladas, las 

cuáles sirvieron para el desarrollo de la propuesta del modelo, ya que de esta 
manera, fue posible descubrir interacciones complejas en el área que 
determinaban una buena transferencia de documentos. Esta observación cumplió 
con el propósito de reflejar la realidad actual de la organización en lo referente a 
sus procesos de transferencia de documentos. 

 
El tercer paso de la investigación, fue analizar los documentos usados por la 

empresa, tales como, correos electrónicos, memorandos, minutas, manuales y en 
general todo tipo de documento. 

  
Este paso permitió obtener datos reales y establecer un marco conceptual para 

definir el alcance del estudio. Al contar con ese esquema fue posible aportar 
mejores ideas sobre lo que una organización necesita. 

 
El uso de un método cualitativo, permite retratar a la organización y a los 

participantes, en lo que son sus valores y las creencias; es decir da una fotografía 
general de la problemática. 

 
En esta investigación,  se revisaron políticas formales e informales, manuales y 

los correos electrónicos informativos enviados entre las personas involucradas en 
la transferencia de documentos. 

 
La investigación y búsqueda de modelos similares existentes representan la 

historia que tienen los individuos en la administración de conocimiento, 
información y documentos. Esta es una excelente base para la propuesta del 
modelo de esta investigación, ya que permite una comparación clara de lo que se 
ha realizado a través del tiempo con lo que se propone. 

 
El cuarto paso fue la construcción del modelo, este se realizo a partir de los 

elementos descritos en la metodología, principalmente del análisis de documentos, 
pero también jugó un rol muy importante la observación de las acciones de la 
organización. Las características del modelo propuesto son descritas ampliamente 
en el capítulo 5. 
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El quinto paso fue la validación del modelo a través de entrevistas que se 

realizaron a personas involucradas y con experiencia en la transferencia de 
información y documentos. Estas entrevistas fueron realizadas en forma 
presencial o por vía telefónica, y en todos los casos fue utilizada una grabadora, 
con el propósito de asegurar la cantidad y calidad de los datos recopilados. 
Siempre se pidió a los entrevistados permiso para grabar la entrevista. También se 
aclaro que sus datos se manejarían en forma confidencial, lo que permitió que se 
estableciera mayor confianza con ellos. 

 
En todas las entrevistas se busco que los entrevistados sintieran interés, 

confianza y familiaridad, no se presiono sus respuestas y se utilizó un lenguaje 
adecuado y siempre con un gran respeto hacia el entrevistado. 

 
El último paso consistió en estructurar el modelo describiendo su objetivo, 

módulos y procesos. El diseño del mismo fue enriquecido por la información 
recopilada durante la observación y las entrevistas. 

 
Se dedica especial importancia a la descripción de las características del 

modelo que se propone y las interrelaciones de los procesos involucrados en el 
mismo. Se menciona la factibilidad el modelo al ser implementado en una 
organización y los beneficios que este aportaría a la misma. Se hace notar 
también que la metodología y sus herramientas se adaptan a esta investigación ya 
que lo problemática permite que los objetivos de esta investigación puedan ser 
alcanzados. 
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Capítulo 4 
 
 
 
Descripción del caso 
 
 
 

La organización utilizada como base para la presente tesis fue fundada en los 
50’s y es una empresa de servicios. La empresa surgió con la misma historia que 
tienen en la actualidad empresas exitosas como esta, comenzó únicamente con 
una sucursal, con pocos clientes, como toda empresa nueva inspira desconfianza 
a los clientes potenciales. Sin embargo, poco a poco fue adquiriendo prestigio y 
captando mucho más clientes, por lo que después de algunos años,  fue 
expandiéndose a otras partes geográficas. 

 
Obviamente cuando la organización creció llegando a más lugares, se 

requirieron nuevas formas de comunicación. Pero la tecnología hace 30 años, no 
era tan avanzada como lo es hoy en día, por lo tanto la comunicación entre 
sucursales, era directa y sencilla realizándose a través de correo tradicional o 
teléfono, y posteriormente vía fax. 

 
En la actualidad, la Internet es el principal medio electrónico de comunicación, 

ya que proporciona enormes ventajas, como son, menores costos de 
comunicación y mayor rapidez. Cabe señalar que aún se utiliza fax, y por 
supuesto, el teléfono; ya que es un medio más personal  por lo tanto el uso es 
frecuente.  

 
Esta investigación se realizó tomando en cuenta sólo a un área de la 

organización, el departamento responsable de definir los procedimientos y 
políticas que se usan en toda la empresa. Esta área es la encargada de la 
creación de documentos, como minutas, procedimientos, acuerdos, propuestas, 
requerimientos, correos electrónicos formales y planes de trabajo. Estos 
documentos son creados con la necesidad de establecer estándares de calidad en 
los procesos y a la vez estandarizar la información, esto es únicamente 
información y datos que pertenecen a la contabilidad de las sucursales. 

 
Es importante aclarar que esta área también procesa datos e información; es 

decir, los datos se transforman en información y de esta manera es posible 

 20



 

presentarlos a los tomadores de decisiones para que estos realicen mejor sus 
actividades. 

 
Esta división es la parte que integra la documentación de las sucursales para 

presentarla a los directivos, se encuentra en medio de la estructura organizacional, 
es decir, entre las sucursales y  los directivos de la organización, es la encargada 
de consolidar los datos y realizar la documentación necesaria tanto para las 
sucursales como los directivos. 

 
 
Un esquema representativo de la posición de esta división en el esquema 

organizacional sería la siguiente, (Figura 4.1): 
 
 

Dirección

División 

Sucursal Sucursal Sucursal Sucursal Sucursal 

Figura 4.1  Diagrama de la organización 

 
     Principalmente existen retrasos detectados en proyectos internos, y también 
retrasos en la información que es enviada de las sucursales hacia la división. 
 
     La investigadora inicio su labor con los supuestos  siguientes, además de que 
se intuía que las deficiencias en la información eran causadas por qué: 
 

 La información no llegaba a tiempo a las personas que la requerían en las 
diferentes sucursales. 

 No existía un repositorio actualizado con todos los documentos requeridos 
por las sucursales 

 Existían varios formatos para la documentación 
 Las bitácoras en los sistemas no estaban capturando adecuadamente los 

datos 
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 Los responsables de distribuir la documentación no estaban las 24 horas 
los 365 días 

 
La deficiencia en la distribución de documentos en una organización trae por 

consecuencia retrasos en los procesos, ya sea por falta de información o por 
incongruencia en las mismas. 

 
Si la documentación no llega a las personas que la requieren en el momento 

que la necesitan, ocasionan que exista una repetición de labores innecesaria  por 
varias personas en la organización, y no solo por el encargado del proceso. Esto 
es, porque aquellos encargados de procesar los datos que envían las sucursales 
tendrán que volver a procesarlos ya que contaban con los datos erróneos. 

 
La observación de este problema implicaba que convertir los datos en 

información era complejo, y mayormente se debía a la falta de información de las 
personas involucradas; las relaciones entre las personas, jefes, usuarios, no 
estaba  bien delimitada, y por lo tanto se requiere tener una visión más holística y 
sistémica de las necesidades de la distribución de documentos. Por lo tanto esta 
investigación fue realizada con la finalidad de que la información formal contenida 
en los documentos de la organización llegara a tiempo y con la calidad necesaria a 
todas las personas de la organización que lo requerían. 
 

También se buscó verificar los aspectos que son necesarios considerar antes 
de implementar un modelo de transferencia de documentos como el que es 
mencionado en la presente tesis. 
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Capítulo 5 
 
 
 
Resultados  

 
 
 
En  este capítulo se describe el modelo resultante de esta investigación. El 

diseño del modelo propuesto se basó en los procesos de distribución de 
documentos para el personal de una organización con varias sucursales o plantas 
distribuidas geográficamente.  
 

El modelo fue creado tomando en cuenta la situación actual del departamento 
estudiado, enfocando la atención en las distintas áreas de oportunidad, así como 
reforzando situaciones que permiten la distribución efectiva de la documentación. 
Además se tomaron  en cuenta las ideas de los tres modelos descritos en el 
Marco Teórico, de ellos se tomaron conceptos y elementos enriqueciendo al 
diseño del modelo propuesto. La creación de este modelo esta principalmente 
enfocada a satisfacer a departamentos cuya característica principal es de servicios 
a otros departamentos que existen en la organización, los aspectos analizados 
corresponden a la transferencia de información efectiva y que garantizan su 
correcta recepción. 
 
 
 

5.1  Ciclo de diseminación de documentos 
 
 
 

Antes de describir el modelo de transferencia de documentos, se mencionará 
el ciclo o esquema usado para diseminar documentación en una organización. 
 

El modelo propuesto tiene como objetivo tener disponibles los documentos con 
la información más actualizada a través de  medios electrónicos en organizaciones 
que se encuentran distribuidas en diferentes ciudades. El modelo también busca 
una continua supervisión de la operación de transferencia de documentos, 
manteniendo altos parámetros de calidad. 
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Para que la transferencia de documentación sea efectiva;  prácticamente son 

necesarios tres procesos, la captura y revisión de la información, la operación del 
medio de transferencia de información que incluye la comunicación con los 
usuarios así como su capacitación del medio de transferencia de información y un 
tercer proceso de supervisión de la operación y del nivel de calidad de la 
información. Estos procesos se integran en un ciclo  que se muestra en la Figura 
5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 

Asegura la Calidad

BD 

Supervisión y  
Operación 

Capacitación 

Usuarios 

Figura  5.1   Ciclo de transferencia de documentos 

 

 
 
A continuación se  explican cada uno de estos procesos: 
 

La captura y revisión de información es un proceso necesario que permite que 
la documentación este siempre actualizada, confiable y clara. Por esto el 
administrador de la información es responsable de capturar la información, así 
como la revisión de la misma para que de esta manera pueda proporcionar un 
repositorio de información para que los usuarios realicen sus labores con mayor 
calidad. 
 

El proceso de operación del medio de transferencia de información incluye la 
comunicación con los usuarios, además el encargado de este proceso, es quién 
resuelve dudas de los miembros de la organización en cuanto al medio de 
transferencia de información del sistema. El proceso de operación también incluye 
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la capacitación vía Web a nuevos miembros y también sobre nuevos procesos que 
requieran capacitación masiva. 
 

Finalmente los procesos para supervisión  incluyen funciones encaminadas a 
mejorar el sistema, proporcionando la oportunidad de mejora continua ya que 
pueden mejorarse pasos o procesos al mismo tiempo que se supervisa. Por 
consiguiente se puede observar las partes en las cuales existen áreas de 
oportunidad. 

 
 
 

5.2  Modelo propuesto 
 
 
 
A continuación se describe el modelo resultante propuesto de esta 

investigación, se describen además los tres procesos generales que lo componen, 
también se describen los subprocesos de estos tres procesos. Este modelo está 
dividido en tres partes: procesos de comunicación, procesos del aseguramiento de 
calidad y eficiencia y los procesos de integración para diseminar documentos; tal 
como se muestra en la Figura 5.2. Estos elementos del modelo se detallan a lo 
largo del capítulo. 

 
Cada uno de los procesos contiene a su vez otros procesos o subprocesos. 

Los procesos de comunicación incluyen a los procesos de planeación, procesos 
administrativos y procesos técnicos. Los procesos del aseguramiento de calidad y 
eficiencia, incluyen: la medición y evaluación, la evaluación de Resultados y la 
Auto evaluación. Por ultimo los procesos de integración para diseminar 
documentos relacionan aspectos humanos como son la motivación de los 
usuarios, Administración del Cambio  y Capacitación. 

 
La sección que se investigó a mayor profundidad y con la cuál se delimita este 

estudio, es la de los procesos de comunicación; esta es la parte del modelo que se 
concentra en la arquitectura o estructura de los documentos. Además de los 
atributos de la información contenida en ellos para que sea transmitida en forma 
clara y la parte operativa. También se consideraron las características  que debe 
tener el sistema para transmitir la información adecuadamente. 

 
El modelo de procesos de comunicación pretende satisfacer los requerimientos 

necesarios para la transferencia de documentos; además  especifica necesidades 
del sistema y lo que se refiere a individuos dedicados a su administración. Estos 
procesos enfatizan también las características de la información para que sea lo 
más explícita posible y con las especificaciones necesarias de acuerdo a las 
políticas de la organización.  
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Los procesos de comunicación se integran con los otros dos conjuntos de 
procesos (aseguramiento de calidad y eficiencia y los procesos de integración 
para la diseminación de documentos) con el fin de diseminar la información con 
mayor facilidad. Siguiendo esta idea se incluyen recomendaciones para la 
interacción de estos procesos con los otros dos grupos de procesos (los de 
calidad y eficiencia, y los de integración). 

 
Los procesos de calidad y eficiencia permiten que sea posible una mejora 

continua para contar siempre con un método de transferencia de documentos que 
este acorde a las necesidades de la organización. Los procesos de integración 
para diseminación de documentos apoyan al personal en la transición hacia 
nuevos métodos de transferencia de documentos, su propósito es que el trabajo 
se realice en una forma más sencilla y de mayor calidad.  

 
 

5.2.1 Procesos de comunicación 
 

 

     Los procesos de comunicación son una parte del modelo de transferencia de 
documentos y estos procesos son los delimitantes de este estudio. Los procesos 
de comunicación, mostrados en un diagrama en la  Figura 5.2, se dividen a su vez 
en tres procesos más, estos procesos son, procesos de planeación, procesos 
administrativos y operativos y los procesos técnicos.  A lo largo de esta sección se 
describe cada uno de estos procesos, primeramente se da una descripción y 
posteriormente se analizan los procesos internos de estos, (ver Figura 5.3). 
 

Según Heller (1998), la buena comunicación es el alma de las empresas. 
Puede presentar muchas formas, hablar, escribir y escuchar, aunque su objetivo 
siempre consiste en transmitir un  mensaje a unos destinatarios. Una 
comunicación eficaz (y por ello una empresa eficaz) depende de que las personas 
comprendan su mensaje. La gestión supone que uno se comunica para que las 
cosas se lleven a cabo, para transmitir, obtener información, tomar decisiones, 
alcanzar acuerdos y forjar relaciones. 
 
Por medio de las computadoras e Internet y demás medios electrónicos, se crean 
ligas de comunicación que involucran la habilidad para usar todos los medios de 
transmisión, entendimiento y recibimiento de ideas; de esta manera las personas 
en una organización tienen un recurso de información, por lo tanto Internet 
proporciona un acceso que presenta información y documentos (Hellriegel, 2001). 
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Figura 5.2  Propuesta de un modelo para distribuir documentos en una organizac
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Los procesos de comunicación son representados en el modelo de Cisco y 
Strong, (1999),  como la transferencia de la información,  mostrándose como 
una parte primordial en un modelo de información; pero no sin antes, hacer 
referencia a la manera en que se debe capturar la información, transformarla, 
almacenarla, para después transferirla, y por último usarla. Al transferir la 
información los autores Cisco y Strong hacen referencia a las influencias que 
hoy en día tenemos en las organizaciones, como son la Intranet y la Internet; 
para que por estos medios de comunicación sea posible diseminar y presentar 
la información a los usuarios para que estos la usen. 

 
En el modelo de administración de información para procesamiento de 

tareas de McGee y Prusak (1993), podemos observar que  para ellos la 
distribución y diseminación de información se puede realizar de varias maneras 
y nos dan un ejemplo: los centros de información pero no sin antes establecer 
ciertas recomendaciones para la información. Como primer punto el modelo 
señala identificar las necesidades, luego capturar la información, categorizar la 
información, formatearla, desarrollando productos y finalmente distribuirla y 
diseminarla. 

 
El último modelo estudiado, aunque no menos importante, es el modelo de 

Redes de Información, de Gillette y Jay E. (2000). Este modelo, también 
involucra una parte de transferencia de información  y define estos procesos 
como los métodos usados para mover la información de la fuente a destino, es 
decir, usando redes. Este autor también nos brinda algunas recomendaciones 
antes de transmitir la información, como es el contenido,  que lo define como el 
contenido de la información y la forma, que es la estructura de la información.  
 
 

5.2.1.1 Proceso de Planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5.4. Sub modelo de Procesos de Planeación 
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Los procesos de planeación son una parte fundamental en los procesos de 
comunicación, porque se consideró que una efectiva planeación permite que se 
disminuyan las funciones organizacionales  y costos a mediano y largo plazo 
en la implementación de este nuevo modelo; además permite aumentar la 
capacidad de respuesta ante un factor interno o externo no considerado. En 
esto radica la importancia de estos procesos de planeación. 

 
Estos procesos de planeación, a su vez contienen tres funciones básicas 

las cuales son consideradas para que los procesos de planeación puedan 
realizarse lo mejor posible. Estos componentes están representados en el 
diagrama de la Figura 5.4, y son los siguientes: definición de problemática, 
estudio de factibilidad y especificación de parámetros. 

 
La primera función de los procesos de planeación comprende la definición 

de  objetivos para resolver un problema. Ya que poseer un objetivo es crucial 
debido a que permite establecer puntos clave que deberán prevalecer durante 
todo el proceso de transferencia de documentos. Además los desafíos del 
entorno se ven más fáciles de vencer teniendo objetivos claros que harán 
mucho más fácil cumplir los compromisos establecidos con la organización. 

 
Haciendo una analogía, con el concepto de planeación sería planear es 

como construir los cimientos de una casa es una parte sumamente importante 
para que esta no se venga abajo, de la misma manera construir los cimientos 
para la implementación de un sistema. Es decir la etapa de planeación, es una 
parte fundamental, ya que marca la diferencia entre hacer las cosas solo 
porque se requieren en el momento o hacer las cosas para forjar bases para un 
futuro una mejor transferencia de documentos. 

 
Las personas encargadas de los procesos de planeación identifican los 

problemas que se necesitan resolver y de esta manera fijan metas y bosquejan 
acciones hacia las soluciones; por lo tanto dan un paso adelante para la 
construcción del sistema que vendrá a solucionar y mejorar los problemas 
relacionados a la transferencia de documentos en la organización. 
 

Un administrador encargado de la planeación también debe identificar 
prioridades en cuanto a los problemas, establecer la factibilidad  del proyecto, y 
estimar el tiempo de desarrollo.  Ya que él es el responsable del diseño, y 
posteriormente el desarrollo e implementación del modelo. 
 

A continuación se mencionan los procesos internos que fueron identificados 
para los procesos de planeación y que se muestran en la figura 5.44, cada uno 
de estos procesos tiene actividades que deben ser consideradas en este 
proceso, estas actividades se mencionan al final del texto correspondiente a 
cada proceso interno. 
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i ) Definición de problemática   
 
 
 

Definir los problemas que pueden presentarse permite que los esfuerzos 
que se enfocan a las necesidades de información estén direccionados a un 
objetivo. Haciendo una analogía, si se conoce un camino el cuál está lleno de 
baches, pero si se es hábil para manejar  y se cuenta con una buena unidad 
móvil es posible llegar al destino marcado, sin caer en ningún bache. De la 
misma manera si se conoce el proceso de transferencia de documentos y se 
cuenta con un buen modelo, los objetivos de transferencia de documentos se 
llevarán acabo exitosamente. 

 
Es muy importante en esta fase conocer las necesidades de las personas 

que requerirán los documentos, ya que son ellos la clave en el sistema, debido 
a que el sistema está hecho para ellos. Definir los problemas que puede 
representar la creación de documentos y la transferencia de los mismos, puede 
representar el nivel de éxito con el que se cumplirán las especificaciones de 
calidad requeridas. 
 

Tal como el modelo de McGee y Prusak (1993), (Administración de 
información para procesamiento de tareas) mencionan como un punto 
importante antes de la captura y adquisición de la información, la identificación 
de necesidades y requerimientos de información. El modelo señala que se 
debe  verificar a quien se le surte información, y la cantidad de información, así 
como si no se dispone de la información requerida. Luego es necesario crear 
información, por lo tanto hay que descubrir quienes son los poseedores de la 
información, así como sus creadores. 

 
En el caso del modelo propuesto, en la definición de problema, se estudian 

los requerimientos de información y la necesidad que hay de las personas en 
una organización de obtener la información  actualizada. También se analiza la 
operación de la transferencia de información para detectar fallas e implementar 
soluciones. 

 
La identificación de las necesidades y requerimientos para transferir 

documentos que contienen información, permitirá que se trabaje hacia una 
visión común. Los administradores deben estar atentos al desempeño de la 
transferencia de documentos, mejoras al sistema y detección de nuevos 
problemas; ya que al tener claros los problemas es posible brindarles solución. 
Es necesario poner especial atención a los usuarios, es decir escucharlos, ya 
que ellos indican cuales son los problemas, a través de quejas, sugerencias o 
dudas. 
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Actividades para la definición de problemática son: 
 
a) Verificar como se realizan las funciones de diseminación de 

documentación 
b) Detectar problemas en las funciones realizadas actualmente 
c) Identificar el uso y aprovechamiento que la organización obtiene de una 

buena transferencia de documentos. 
 

 
 

ii ) Estudio de factibilidad 
 
 
 

     Tal como se muestra en la figura 5.4, dentro de los procesos de 
planeación se examina la factibilidad de implementar este modelo en una 
organización. La factibilidad es la posibilidad de que el sistema apoyado en el 
modelo propuesta sea de utilidad para la organización.  
 

El estudio de factibilidad del modelo incluye verificar si el proyecto está 
apoyado por la administración, ya que son ellos quienes darán el visto bueno. 
Es decir, los administradores deciden si un nuevo modelo de transferencia de 
documentación es factible o no, ellos son quienes establecen costos de 
transición; nuevas formas de trabajo y los parámetros de calidad. 

 
Como primer punto se debe evaluar si se requiere más personal, esto ya 

también debe ser identificado en las especificaciones de planeación, para 
saber si es posible realizarlo con la gente que ya se cuenta en la organización.  
Aquí se debe de identificar si las personas que ya se encuentran en la 
organización es conveniente asignarles nuevas funciones. Es importante en 
este punto analizar la factibilidad de la aceptación del sistema por parte de los 
usuarios, y que tan factible es que estos participen en la etapa de planeación. 

 
Como segundo punto se debe evaluar el aspecto técnico. La identificación 

del aspecto técnico es un paso crítico ya que se debe analizar si existe o se 
puede adquirir tecnología necesaria para el nuevo proyecto. En este caso, se 
requiere principalmente, servicios de Internet, los cuáles la mayoría de las 
organizaciones cuentan con ellos hoy en día. Adicional a esto, los usuarios 
requieren de computadoras, ya sean portátiles o de escritorio, o algún tipo de 
acceso a la información guardada electrónicamente. Algunas opciones para 
esto son kioscos de información o centros de cómputo comunitarios. Es 
importante en este punto analizar la factibilidad técnica y verificar que si se usa 
el equipo de la organización, éste cuente con la capacidad necesaria para 
soportar a los usuarios del sistema. Se debe recalcar que el sistema será 
usado por personas geográficamente distribuidas, por lo tanto, hay que 
asegurar que el servicio sea rápido y de calidad. Por lo tanto se debe 
proporcionar buenas conexiones de Internet y del equipo necesario. 
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Como tercer punto se debe evaluar con cuanto tiempo se cuenta para 

implementar el modelo y la fase de pruebas. Es importante considerar que la 
implementación de un nuevo modelo de transferencia de documentos  toma 
tiempo por lo que se recomienda ser paciente en la espera del buen 
funcionamiento del nuevo sistema. 
 

El tiempo de desarrollo del modelo está, determinado por su alcance y su 
costo. En este punto se debe analizar cuál es el factor más importante para la 
organización, ya que si se requiere hacer un sistema en menor tiempo, subirá 
el costo o se cortará el alcance. Finalmente dentro del estudio de factibilidad 
hay que considerar un tiempo de pruebas y se debe analizar que tan factible 
será disponer del tiempo de los usuarios y de los administradores para 
capacitarlos en el uso del nuevo el sistema. 
 
 
Resumiendo las actividades para el estudio de factibilidad son: 
 
a) Identificar la factibilidad administrativa y operativa. 
b) Identificar la infraestructura tecnológica actual. 
c) Estimar el tiempo de producción y pruebas 
 
 

iii )  Desarrollo del prototipo 
 
 
 

La última etapa en los procesos de planeación, mostrados en la Figura 5.4, 
consideran el desarrollo de un prototipo con la finalidad de ofrecer una base 
para presentar una vista preliminar de lo que será un sistema. Es importante 
desarrollar un prototipo para los usuarios; donde se muestra como se van a 
resolver los problemas identificados en la definición de la problemática. Un 
prototipo permite hacer ajustes necesarios antes de comenzar a trabajar en el 
desarrollo del modelo. 

 
El desarrollo de prototipos es una herramienta de gran valor ya que permite 

simplificar los proyectos y resolver dudas a varias alternativas. De esta manera 
se puede escoger la mejor alternativa y convertir necesidades reales existentes 
que no se vieron, a definiciones claras y concisas; dicho con otras palabras, 
diseñar un prototipo requiere valorar su comportamiento con el fin de descubrir 
errores que no se vieron al momento del diseño.  

 
Se puede hacer la evaluación del prototipo, con base a la opinión de los 

creadores y también puede solicitarse alguna retroalimentación por parte de los 
usuarios, ellos  son quienes poseen los requerimientos; por lo tanto es 
recomendable la comunicación con ellos. Precisamente estos son quienes 
usarán el sistema, y son los que tienen la información de lo que se necesita 
para que pueda funcionar acorde a los requerimientos de la organización. 
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El objetivo de implementar el prototipo es hacerlo lo más fiel posible a el 

sistema real, con la meta de que los usuarios puedan observar el 
funcionamiento del sistema. Haciendo una analogía, cuando se muestra el 
diseño de una casa, por medio de unos lentes de imágenes virtuales, es un 
prototipo de la casa que van a construir y tratan de hacerlo lo más real posible. 
La idea es que los que vivirán allí estén de acuerdo con su estructura y diseño, 
si no entonces es más fácil retirar una pared con un click de un mouse, que 
tirar la pared haciéndolo físicamente. Es más barato corregir un prototipo que 
modificar un sistema, los prototipos tienen un valor muy alto para los creadores 
de sistemas. 
 
 
Resumiendo las actividades para el desarrollo del prototipo son: 
 
a) Implementación del prototipo 
b) Valoración de comportamiento del prototipo 
c)  Ajustes al prototipo 
 
 

5.2.1.2 Procesos Administrativos y operativos 
 
 
 

Los procesos administrativos y operativos contenidos en los procesos de 
comunicación (Figura 5.3) son los encargados de la organización en la materia 
de transferencia de documentos. Estos procesos incluyen los subprocesos de: 
definición de especificaciones, diseño de actividades de distribución y la 
operación. Por esto es importante recalcar que los procesos donde se verifican 
los requerimientos de la transferencia de documentación, así como de la 
manera en que esta es presentada y se encuentra disponible para las personas 
que la consultan. 

 
 
Tal como nos menciona Fernández (2002), “El administrador de un sistema 

de comunicación organizacional debe propiciar que todos los integrantes de la 
organización reciban la información completa, confiable y oportuna sobre la 
empresa y sobre el trabajo”.  

 
Un buen administrador define y sigue las especificaciones de operación, 

principalmente lo claro y confiable de la documentación; así como la 
disponibilidad de la misma en todo momento. En este proceso se debe 
establecer un flujo de documentación, para que de esta manera se pueda 
distribuir de la mejor manera posible, además este proceso es mejorable 
permitiendo que cada vez el proceso de distribución se realice con más calidad. 
Es importante implementar controles respecto a la documentación enviada ya 
que debe verificarse si la información llego, se entendió y se realiza lo que se 
solicita. Fernández (2002), señala: “En cuanto a la administración se debe por 
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un lado aprovechar los medios para facilitar este flujo informativo y por otro 
fomentar que la información sea transmitida y se haga con efectividad.”  

 
Otra de las funciones administrativas es la asignación de responsabilidades, 

una carga equitativa para todo el personal la cuál debe ser acorde a las 
funciones y conocimientos de los involucrados. 
 

Es de vital importancia en la preparación de la documentación cuidar la 
calidad, es decir, el administrador debe estar al pendiente de que toda la 
documentación que se encuentre en el sistema este escrita de acuerdo a las 
políticas establecidas por la organización. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos Administrativos y 
operativos 

Definición de las 
especificaciones 

Diseño de 
procesos de 
distribución 

Operación y 
Supervisión 

Figura 5.5. Sub modelo de procesos administrativos y operativos 

 
 
A continuación se mencionan los procesos internos que fueron identificados 

como parte de los procesos administrativos y operativos y que se muestran en 
la figura 5.5. Cada uno de estos procesos tiene algunas actividades que deben 
ser consideradas y se mencionan al final del texto correspondiente a cada 
proceso interno. 
 
 

i )  Definición de las especificaciones  
 
 
 

Este proceso contiene la definición de especificaciones es lo referente a 
establecer los aspectos de hardware, software, bases de datos así como 
personal administrativo y operativo, se realiza el análisis de estos aspectos 
para así elegir el más acorde a las necesidades del modelo. Los 
administradores son los que cuentan con la información que les permite 
establecer las especificaciones de los procesos administrativos y operativos. 
Este tipo de definiciones también deben describir dificultades que estarán 
presentes durante el desarrollo de un sistema, así como los planes de 
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contingencia.  En este punto es importante ampliar lo más posible la definición  
las dificultades que puedan ocurrir, de esta manera se estará más preparado 
para los problemas en caso que se presenten. 

 
Dentro de la etapa de la definición de especificaciones, se debe crear la 

documentación referente al sistema, esta documentación permite traducir las 
necesidades de los usuarios en un manual de trabajo del sistema. Es 
importante mantenerlo al día y que todos cuenten con la misma información, de 
esta manera se garantizará que se trabaje armoniosamente. 

 
Ahora en cuanto al análisis de los aspectos de personal administrativo y 

operativo, que es el otro componente de la definición de especificaciones, es 
importante considerar que se requiere un equipo de personas responsables 
que puedan administrar los sistemas que contendrán  o manejarán el 
repositorio de documentos. Esto es congruente con algunas recomendaciones 
que nos hace el modelo de Cisco y Strong, para prevenir fallas; los documentos 
siempre deben contar con la calidad requerida, deben tener dueño, y deben 
estar en un formato legible, además siempre deben estar actualizados. 

 
El diseño de las especificaciones también debe considerar la operabilidad, 

este aspecto es primordial  ya que se debe mantener el sistema funcionando a 
toda hora y con servicios de calidad. La manera más simple de hacer esto, es 
que todas las personas   involucradas en el modelo, cumplan con las 
responsabilidades que tienen; por ejemplo  los que subirán los documentos, 
deben proporcionar valor agregado y revisar que cuenten con las 
especificaciones de estructura necesaria, así como los encargados del sistema 
deben verificar que siempre este funcionando. 
 
 
Por lo tanto las actividades para la definición de las especificaciones son: 
 
a) Mantener la documentación al día (y que sea relevante) 
b) Administrar efectivamente el sistema computacional (administrar usuarios,  

bases de datos, etc.) 
c) Mantener un efectivo nivel de operabilidad 
 
 

ii )  Diseño de procesos de distribución de documentos 
 
 
 

En esta sección, se deben generar nuevas ideas y mejores formas para el 
diseño y distribución de documentos, esto debido a qué siempre se debe 
buscar la mejora continua en cualquier proceso. La distribución de documentos 
es un proceso que requiere estar constantemente actualizado y en constante 
búsqueda de nuevas tecnologías, para eficientizar el proceso de distribuir 
documentos, ya que por ejemplo, un documento no puede ser creado y enviado 
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a los demás solo por que el creador considera que es de utilidad para los 
demás. 

 
Es necesario que todos los documentos pasen por un proceso formal antes 

de ser distribuido; por ejemplo, la determinación de cuanto tiempo necesita 
estar ese documento en el sistema. Por eso es importante definir la vigencia 
del documento que estará disponible y no dejarlo más publicado ya que solo 
causaría perdida de tiempo a quien lo consultase ya que no es válido su 
contenido; este proceso también sería parte de las especificaciones de los 
documentos para su distribución. En este punto hay que aclarar que se 
requiere que el creador del documento ya haya revisado el mismo bajo ciertas 
políticas que se le hicieron saber, de esta manera el trabajo de administración 
de documentos será simplificado y se limitará a mantener el orden y la 
estructura de los documentos.  

 
El equipo de administración de este modelo o de este sistema debe poseer 

la capacidad y experiencia de búsqueda e investigación necesaria para 
constantemente buscar nuevas y mejores formas para distribuir sus 
documentos. Es recomendable que exista una sola base de información para 
los usuarios, esto se logra a través de páginas informativas en una red interna 
o publica, así, los usuarios podrán contar con computadoras para acceder a los 
documentos, sin embargo si no es posible que todos los usuarios de los 
documentos posean una computadora personal, se pueden establecer centros 
de computo comunes, a través de los cuales podrán acceder a los documentos 
y aplicarlos. 
 

El centralizar la información en una sola base de datos se hace  porque se 
requiere tener información estandarizada y clara, sin errores, para la toma de 
decisiones. Es decir que todas esas actividades discretas que anteriormente 
hacían personas porque les tocaba o porque lo requerían para hacer su trabajo 
no necesariamente se veían reflejadas en el sistema.  Ahora para evitar re-
trabajo y que todos tengan la misma información, se pretende que se concentre 
esta y dar a los administradores la oportunidad de tener  más bases para tomar 
una decisión mucho más acertada. Esto trae por consecuencia que se mejora 
la calidad  de los procesos de la organización, el servicio a los usuarios, la 
productividad y la rentabilidad de la organización. 

 
Para distribuir la documentación se debe registrar en la locación adecuada, 

clasificada correctamente, con fechas correctas, dirigida a  los usuarios que la 
usarán. Además, para que una distribución sea efectiva, antes de enviar los 
documentos se deben filtrar para que de esta manera se pasen únicamente los 
que son válidos y útiles. Se debe considerar también el tiempo van a estar 
disponibles los documentos, por ejemplo en una estructura que es de tipo 
formal va a estar disponible lo que dure la misión de la organización. Pero para 
un documento que es un mail informativo de algún nuevo proceso, que durará 
solamente 2 meses, entonces ese será el tiempo que estará el documento. 
Considerando todos estos puntos se deben diseminar los documentos 
utilizando las tecnologías de información. 
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Resumiendo las actividades para el diseño de procesos de distribución de 
documentos son: 

 
a) Preparar documentación 

a. Estructurar la documentación requerida por las sucursales 
b. Verificar que documentación es necesaria para las sucursales 
c. Consolidar la documentación (verificar que exista y que las 

modificaciones estén dadas o que se mantenga la información 
importante o actualizada) 

d. Generar la nueva documentación y/o sus modificaciones 
b) Revisión general (implica, instrucciones claras, información completa, orden 

adecuado por importancia, y que vaya dirigida a quien debe ir dirigida) 
c) Distribuir la documentación (consiste en subir la información correcta, en el 

lugar adecuado) 
 
 

iii )  Operación y Supervisión 
 

 
La gestión sobre la operación y supervisión brinda la oportunidad de 

controlar  la relación con los usuarios de la organización y su interacción con el 
sistema; por lo tanto esta sección describe a una interfaz que permite crear, 
modificar o mejorar los servicios que se brindan en la transferencia de la 
documentación. La operación y supervisión permite crear entonces nuevos 
objetivos o definir niveles más amplios o más cortos de los que ya cuentan los 
sistemas de diseminación de documentos. 

 
La operación y supervisión permite que puedan obtenerse estadísticas 

predictivas del uso de los documentos, del sistema y de los accesos de los 
usuarios al sistema; no hay que olvidar, que los usuarios se encontrarán 
distribuidos geográficamente  y se les debe brindar un servicio de calidad. 
 

La supervisión del personal operativo y las funciones mismas de operación 
del funcionamiento del sistema, permite que se impongan controles, se evalúe 
y se realicen mejoras al sistema a través del personal administrativo y operativo 
quienes son los que cuentan con experiencia que les permite realizar esta 
función. Los numerosos sistemas de cómputo que existen en la actualidad, 
permiten con facilidad realizar estas actividades por medio de Internet o 
Intranet, ya que se pueden participar en actividades conjuntas con los usuarios, 
los operadores y los administradores. 
 

Debe existir un equipo de administración del sistema, tal como hace la 
recomendación en el modelo desarrollado por Cisco y Strong. Este equipo es el 
encargado de capacitar a la gente para que tenga la cultura y conocimientos  
necesarios para crear e indexar documentos de la manera que se especifica. 
De esta manera los documentos que se almacenan en el sistema, son creados 
y tienen la estructura necesaria que se determinó. Además Cisco y Strong 
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mencionan que sí existe un sistema de transferencia de documentos  que 
requiere Internet/Intranet, obviamente tienen que existir personas que estén 
encargadas de ese sistema y estos serán los responsables de operar el 
sistema y de supervisarlo, por lo tanto deben de estar al pendiente también de 
la estructura de los documentos. 
 

La asignación de responsabilidades, en la actividad que será la operación y 
supervisión permitirá un mejor control en las relaciones que existirán entre los 
usuarios y el sistema; además también se podrá determinar quien del equipo 
administrativo tendrá contacto con los usuarios y quien tendrá contacto solo 
con el sistema. 
 

Para que pueda existir una efectiva implementación de niveles de calidad 
en cualquier proceso, se deben establecer controles que permitan mantener 
lineamientos; auditar y controlar la calidad. Entonces para contar con una 
calidad permanente, los procesos de mejora permitirán incrementar la 
efectividad en los procesos para obtener mayor calidad con menos costos. Por 
ejemplo la adecuada administración de las bitácoras es un respaldo a los 
movimientos efectuados por los involucrados en la transferencia de 
documentos, entiéndase por estos, como administradores, operadores y 
usuarios. 
 

Cuando arranca la operación, es muy importante un proceso de 
capacitación, ya que esta inversión de tiempo y dinero permitirá obtener un 
beneficio  en un alto compromiso del personal, entendiéndose con esto todos 
los involucrados en la transferencia de documentos. Permitiendo al capacitar a 
los usuarios identificar cuales son los conocimientos deficientes en los usuarios 
y reforzarlos. 

 
Una calendarización adecuada de los procesos que involucra arrancar la 

operación permitirá que el proyecto sea administrado eficientemente, en esta 
fase es muy importante que todos los involucrados estén concientes de la 
estimación de las fechas para que puedan realizar sus labores en el tiempo 
indicado.  
 
 
Por lo tanto las actividades para la operación y supervisión son: 

 
a) Desarrollo de una infraestructura organizacional  
b) Implementación de niveles de procesos de calidad  
d) Arranque de la operación 
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5.2.1.3  Procesos Técnicos 
 
 
 

El último componente no menos importante de los procesos de 
Comunicación, son los procesos técnicos mostrados en la Figura 5.6; estos 
procesos a su vez tienen procesos internos, los cuales son descritos a lo largo 
de esta sección. 

 
Existen ciertas necesidades en cuanto a los procesos técnicos de un 

sistema como lo es la infraestructura, es decir los elementos que hacen posible 
la comunicación, como un teléfono, un fax, una computadora etc. Por esto es 
necesario que en lo que se refiere a procesos técnicos se defina el alcance que 
la infraestructura deberá tener, esto permitirá que la transferencia de 
documentos se lleve a cabo de la manera más efectiva posible. 
 

En este proceso también son definidos los canales de comunicación del 
sistema y las utilerías físicas y lógicas para la transferencia de documentos. 
Estás últimas permiten realizar especificaciones necesarias en cuanto a 
personalizaciones de cuentas y definición de seguridad de documentos, así 
como privilegios de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos Técnicos 

Definición de las 
especificaciones 

técnicas 

Distribución de 
la 

documentación 

Implementación

Figura 5.6  Sub modelo de Procesos Técnicos 

Evaluación 

 
Los procesos técnicos, (las utilerías físicas y lógicas, es decir, hardware y 

software), son los que van a venir a soportar el sistema de comunicación. Este 
sistema apoyado en las tecnologías de información y comunicación necesita de 
ciertos requerimientos o especificaciones para poder soportar todos los 
procesos técnicos que se requieren para la distribución y la creación de los 
documentos. Una completa descripción de los componentes de los procesos 
técnicos se encuentra en la Figura 5.6. Cada uno de estos procesos tiene 

 40



 

algunas actividades que deben ser consideradas en este proceso. Estas 
actividades se mencionan al final del texto correspondiente a cada proceso 
interno. 
 
 

i )  Definición de las especificaciones técnicas del modelo 
 
 

 
Un sistema de comunicación siempre debe estar funcionando, y además, 

debe de estar funcionando de la mejor manera posible, esto sin contar que se 
deben estar haciendo mejoras continuamente ya que la tecnología avanza día 
con día. Es importante estar conciente de que los sistemas, o  estructuras de 
hardware, se hacen obsoletas con el tiempo y si algo falla no va a haber como 
repararlas.  La eficiencia de este tipo de sistemas depende de que estén 
disponibles 7*24, es decir siete días a la semana las 24 horas al día. No es 
posible saber si los empleados van a estar trabajando en la noche o en el día, 
por ejemplo si se habla  de una empresa que tiene una sucursal en otra parte, 
es obvio que por la diferencia de horario, es necesario que siempre esta 
disponible. 
 

Primero que nada se debe tratar de evitar las fallas en los equipos, es por 
esto que se debe dar mantenimiento a los mismos y se debe contar con 
servicios de respaldo y planes de contingencia. Al presentarse fallas no 
previstas debe tratar de corregirse lo más rápido posible ya que deberá ser un 
sistema que estará siempre en funcionamiento. Es de vital importancia realizar 
respaldos a la información debido a que no se puede garantizar que el 
hardware este siempre en perfectas condiciones, ni que premeditadamente 
alguien quiera dañar la información.  

 
Los administradores del sistema quienes son los encargados del óptimo 

funcionamiento técnico del sistema son una parte fundamental para que el 
trabajo esté desempeñado eficazmente. 

 
Actividades relacionadas a la definición de las especificaciones técnicas del 
modelo son: 

 
a) Corregir fallas en los equipos 
b) Corregir fallas en el sistema 
c) Respaldar la información 
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Esto puede ser resumido en la Tabla 5.1 que se muestra a continuación: 
 
Concepto Descripción 
Introducción Es un sistema 7*24 se ofrecerá disponibilidad los 365 

días del año las 24 horas del día. Es decir, los 
usuarios pueden disponer de los documentos en todo 
momento. 

Monitoreo del canal Ofrece velocidad de transferencia adecuada. 
Pruebas de estrés Ofrece acotar el rendimiento de un equipo dando 

como resultado el máximo número de usuarios 
concurrentes y el ancho de banda mínimo aceptable. 

Mantenimiento 
preventivo/correctivo 

Contratos de mantenimiento con proveedores 7*24, 
esto, minimizará los puntos de falla.  

Condiciones óptimas del 
lugar físico 

Cumplir las recomendaciones de los proveedores del 
equipo,  esto minimizará los puntos de falla. 

Resultados de la 
información 

Elaborar un buen esquema de respaldo de datos, 
esto asegura disponer la información confiable todo 
el tiempo. 

Tabla 5.1  Especificaciones técnicas del modelo 
 
 

ii )   Distribución de la documentación 
 
 
 
La distribución de la documentación es sumamente importante ya que  es 

una de las partes más criticas de un modelo de transferencia de documentos. 
Es posible tener todos los documentos almacenados pero, al no tener como 
transferirlos resulta insuficiente tener un repositorio de documentos; por lo tanto 
se requiere tener formas fáciles y rápidas de transferencia para que los 
usuarios puedan disponer de estos documentos.  

 
Este modelo está enfocado en la distribución de documentos formales en la 

organización, y requiere que lo usuarios o personas que están involucradas en 
la organización consulten y usen los documentos. Si no están usando los 
documentos diseminados es necesario aplicar otras técnicas para que los 
usuarios los usen. 
 
 La distribución de documentos se recomienda que se haga por 
Intranet/Internet ya que la mayoría de las organizaciones cuentan con estos 
servicios. Otra recomendación importante es utilizar herramientas Web como 
son el Netscape Navigator y el Internet Explorer, su uso se ha vuelto muy 
común por lo tanto es fácil estar familiarizado con ellos. 

 
El estudio de las diferentes características de la distribución de documentación 
da como resultado considerar las siguientes actividades: 

 
a) Verificar que el sistema se encuentre en línea 7*24 
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b) Monitorear el flujo de la información para la diseminación efectiva de los 
documentos 

c) Monitorear los accesos de los usuarios y las consultas de información  
 
 

iii )  Implementación 
 
 
 

En la implementación de un modelo, están involucrados los equipos, 
administrativos, operativos y los usuarios. En esta parte es necesario que 
participen todos para apoyar funciones de arranque  y apoyar funciones de 
operación. 
 

Es determinante también considerar un periodo de estabilización del nuevo 
modelo de transferencia de documentos, es aquí cuando se resuelven todas 
las dudas que tienen los usuarios respecto a este nuevo modelo. En este 
periodo el administrador está al pendiente por un tiempo del funcionamiento del 
modelo para luego delegar responsabilidades en los operadores. 
 

Tal como se nos menciona en el modelo de Cisco y Strong, un punto 
importante en la captura es quien va a indexar los documentos. Por ejemplo, el 
sistema es funcional, amigable, confiable, etc., pero ¿quién va a subir los 
documentos?, ¿quien los va a estructurar?. Ante estas necesidades hay que 
capacitar a los usuarios, también en lo referente a la implementación, para que 
apoyen en las funciones de arranque y de operación. 
 
 
Básicamente las actividades de la Implementación son: 
 
a) Monitorear arranque 
b) Monitorear funciones de operación 
c) Adecuaciones a los documentos 
d) Estabilización del sistema 
 
 

iv ) Evaluación 
 
 
 

Se determina la efectiva operación técnica en la implantación y en la 
operación del sistema. 
 

Dentro de esta etapa se llevan acabo monitoreos, revisión del 
funcionamiento tecnológico del sistema, y aplicación de encuestas a los 
usuarios y al personal administrativo. 
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Se sugiere que el sistema cuente con herramientas para estar 
monitoreando a los usuarios, los resultados del monitoreo permiten medir la 
eficiencia de la distribución de documentos al compararlo con la evaluación de 
las actividades antes de tener un modelo de transferencia de documentos 
contra el funcionamiento actual. 

 
Este proceso de evaluación es sencillo si se utilizan indicadores medibles, 

como son la calidad de los productos, el servicio al cliente, y el número de 
quejas. Por ejemplo, la rentabilidad que es en costos, permite expresar la 
implantación del nuevo modelo en números; por ejemplo, el sistema mejoro a la 
organización en un X % a partir de que se implemento a este punto. 
 
Estos son indicadores que se usan para tomar decisiones en las 
organizaciones, por lo tanto las actividades del proceso de evaluación son: 
 
a) Verificar la efectiva operación técnica 
b) Realizar monitoreos 
c) Tomar acciones de mejora 
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Capítulo 6 
 

 
Recomendaciones 
 
 

6.1  Procesos del aseguramiento de calidad y eficiencia 
 
 
 
     El monitoreo de todo el modelo de transferencia de información y 
procedimientos es indispensable ya que se pueden llevar a cabo mejoras al 
mismo. La supervisión de este modelo logra que se realice todo con calidad, de 
esta manera se pueden monitorear todos los niveles y saber exactamente en 
que parte es donde está la falla. 
 
 

6.1.2  Medición y evaluación 
 
 
 
     La medición es básicamente un proceso de comparación, entre como se 
encuentra una situación y a donde se quiere llegar. 
 
     La mejora continua de un proceso es indispensable, esto es mantener un 
ciclo donde se tiene una forma de realizar las cosas y poco a poco se van 
cambiando para mejorarla. 
 
     Una mejora continua tiene una duración de largo plazo, sin cambios 
dramáticos; genera efectos de pequeñas mejoras; requiere de un esfuerzo 
continuo y ascendente; los cambios que provoca son sencillos y constantes; y 
exige el compromiso de todos. La mejora continua tiene un enfoque en el que 
existen esfuerzos individuales y de grupo; sus principales requisitos son 
disponibilidad, inteligencia y creatividad, y está dirigida a las personas. 
(Anónimo). 
 
     Midiendo y evaluando el modelo constantemente, se puede obtener un 
proceso estructurado para ir reduciendo los defectos en el modelo de 
transferencia de documentos. 
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6.1.2   Evaluación de resultados 
 
 
 
     La evaluación de los resultados del modelo, proporcionará que su diseño 
sea actualizado constantemente. Esto es para que se puedan realizar mejoras 
al mismo en base a los resultados obtenidos directamente de las personas 
involucradas en todo el modelo. 
 
     La evaluación de resultados del modelo propuesto, servirá como una 
herramienta para evaluar el desempeño organizacional; en el caso de este 
modelo, funcionará como una guía a las acciones diarias sobre transferencia 
de información en la organización. Como consecuencia se establecerá que es 
lo importante para la organización, bajo el principio básico de que lo que es 
importante, se mide, se controla y se evalúa.  Por esto es relevante evaluar los 
resultados generados de la transferencia de información. (Ortiz, 2001) 
 
 

6.1.3  Auto evaluación 
 
 
 
     Se puede implementar una herramienta de auto evaluación en la que se 
monitorea como se sienten las personas con el modelo de transferencia de 
documentos. Si es necesario ellos mismos tomarán la iniciativa de aprender 
nuevos procesos y procedimientos respecto a este modelo, fomentándose así 
el autoaprendizaje.  
 
 
 
6.2   Procesos de integración para diseminar documentos 
 
 
 

Los documentos requieren ciertos mecanismos para que su distribución sea 
efectiva, es decir, los procesos de comunicación, cumplan con la tarea de 
diseminar los documentos a quienes los necesitan. Además de almacenarlos y 
crear una base de conocimiento, sin embargo cabe mencionar la integración de 
este proceso con las personas que lo usaran. Aquellos que recibirán los 
documentos  ya no tendrán que pasar por trámites burocráticos para recibir un 
documento, ahora tendrán la oportunidad de poseer los documentos formales 
de la organización en tiempos más cortos.  También están aquellas personas 
que no les gustan los cambios, aquellas que prefieren los modelos de 
transferencia de documentos manuales, es decir en forma personal. Otro tipo 
de comportamiento lo tienen aquellos quienes no quieren crear los 
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documentos, ya que es más fácil quizás, hacer anuncios verbales, sin darse 
cuenta que esto es perjudicial para la organización, porque se pierde el 
conocimiento. Es debido a estos últimos por lo que se ofrecen estas 
recomendaciones para integrar el aspecto humano (usuarios), a los procesos 
del modelo. En este sub-modelo de procesos de integración para diseminar 
documentos (ver Figura 5.2) donde se hace referencia a tres aspectos que se 
consideraron esenciales para la efectiva integración del aspecto humano, la 
administración del cambio, la motivación y la capacitación. 
 

El primero es importante debido a que algunos cambios en la transferencia 
de documentos serán difíciles para algunas personas y habrá que desarrollar 
métodos para superar estas barreras. 
 

La motivación es otro factor importante, debido a que es necesario 
mantener a las personas involucradas en el proceso de transferencia de 
documentos continuamente. No hay que olvidar que la aceptación y apoyo al 
personal hacen posible el éxito del sistema o modelo. 
 

Por último la capacitación permite que todos los usuarios cuenten con la 
misma información acerca de cómo realizar su trabajo y les brinda 
conocimientos de las herramientas para realizar sus actividades como se 
requiere. 
 
 

6.2.1  Motivación 
 
 
 

La motivación representa las fuerzas que actúan en las personas y pueden 
causar que las personas se comporten de una manera específica para dirigirse 
a una meta establecida. (Hellriegel, 2001) 
 

Para que los miembros de una organización se sientan cómodos de usar un 
modelo de transferencia de documentos deberán sentirse motivados, la meta 
en este caso es que la información llegue a las personas correctas, en el 
tiempo correcto y de la forma adecuada. El monitorear todas las características 
antes mencionadas en  los miembros de la organización los hace sentir 
motivados para seguir utilizando este modelo. 
 
 

6.2.2  Administración del cambio 
 
 
 

Según algunos estudios, las organizaciones sobreviven, crecen, prosperan, 
declinan o caen debido a los comportamientos de los integrantes de la 
organización. (Hellriegel, 2001) 
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Si a las personas se les dificulta aceptar una nueva forma de trabajar, 

inevitablemente se sublevarán y seguirán realizando las actividades como el 
modo en que acostumbran; por eso es importante incluir la administración del 
cambio como una parte de la implantación del nuevo modelo de transmisión de 
información y procedimientos. 
 

Los mecanismos para adopción de nuevos estándares incluyen programas 
de administración del cambio; estos facilitan la aceptación de los roles y 
procedimientos por parte de los empleados; así como garantizan el éxito entre 
nuevas relaciones de estos con el sistema. Lo anterior ayuda a reducir la 
resistencia al cambio y modifica la cultura organizacional (Hellriegel, 2001). 
  

Se debe entender por qué es la resistencia al cambio, si la fuente de esta es 
identificada se puede reducir su resistencia y esto es crucial en el cambio de 
cultura de una organización. (Hellriegel, 2001) 
 

 

6.2.3  Capacitación 
 
 
 
     Al hablar de capacitación, se puede entender como entrenamiento a las 
personas, esto se hace con el objetivo de que los involucrados en realizar una 
tarea, posean los conocimientos necesarios para desempeñar su función 
dentro de la organización con la calidad que es requerida. 
 
     La capacitación tiene un costo para la empresa, involucra retirar a las 
personas de sus actividades laborales  en horas de trabajo y pagar por la 
capacitación en sí. Pero lo más costoso para las organizaciones es no 
capacitar a las personas porque provoca que a los involucrados les llevará 
mucho más tiempo aprender una labor sin guía y quizá de una manera errónea. 
 
     La capacitación, en el caso del modelo de transferencia de documentos, 
involucra explicarles a las personas el modelo para que tengan el concepto 
global, es decir que se logre el entendimiento claro de los procesos de 
comunicación y los beneficios que les traerá a ellos como usuarios. Esta 
capacitación puede hacerse en forma presencial a los primeros en usar el 
sistema, pero estos pueden transmitir su conocimiento a las personas nuevas 
en la organización. 
 
Es importante poseer un manual en línea, donde en línea se entiende accesible 
en el repositorio de documentos, del funcionamiento del modelo de 
transferencia de documentos; esto con la finalidad de que se encuentre 
disponible los 365 días del año, las 24 horas al día. 
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6.3  Factibilidad del modelo 
 
 
 

El diseño de este modelo en particular los procesos de comunicación, 
contemplan que la mayoría de las organizaciones cuentan con Internet y 
computadoras, por lo tanto no involucraría grandes gastos extraordinarios, para 
este modelo se puede utilizar la tecnología existente, por lo tanto tampoco 
implica muchos gastos de implantación. 
 

En cuanto al sistema operativo actual requeriría cambios mínimos, ya que 
algunas de las personas involucradas en informática pueden realizar estas 
funciones sin tomarles mucho tiempo de sus actividades actuales. 
 

La capacitación a los nuevos usuarios puede hacerse sobre la misma 
plataforma, es decir, en línea, lo cuál también es un proceso relativamente 
barato. 
 

No se requiere transportación de las personas que administran y operan ya 
que el modelo involucra tecnologías de información que permiten que sea 
operado desde cualquier parte. 
 

La Implementación como sistema en sí es rápida, y la evaluación del 
sistema puede hacerse en la misma plataforma sin que se tengan gastos 
adicionales. 

 
 

6.4  Beneficios del modelo en el área y para toda la organización 
 
 
 

La implementación de un modelo de este tipo traerá como consecuencia 
una mayor seguridad de la información formal de la organización, ya que se 
recopilará en una base de conocimiento como documentos ordenados. Esto es 
una oportunidad de administrar el conocimiento contenido en las personas para 
uso de la organización.  

 
También se tendrá una mayor rapidez en la transferencia de los 

documentos, ya que es en línea y se distribuirán los documentos en cuestión 
de segundos. Esto trae por consecuencia un menor re trabajo, ya que todos 
contarán con la misma información, los mismos procedimientos; al mismo 
tiempo, y por añadidura se tendrá una mayor calidad en el trabajo realizado  
por los miembros de la organización. 
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Capítulo 7 
 
 
 
Conclusiones y Trabajos Futuros 
 
 
 

7.1   Conclusiones 
 
 
 

Esta investigación identifica la necesidad de contar con una efectiva 
transferencia de documentos en una organización. El modelo propuesto tiene 
como objetivo cubrir esa necesidad y asegurar que la documentación sea 
diseminada a miembros de la organización  que se encuentran en diferentes 
áreas geográficas. Otra prioridad es que la información permanezca siempre 
accesible y actualizada para el uso de las personas en la organización que así 
la requieran. Por lo tanto el modelo cumple con el objetivo de hacer fluir la 
información adecuada a través de las partes de la cadena de procesos de una 
organización, además de realizarse en forma puntual y coordinada, y sin 
distorsión o con la mínima posible. (Hull, 2002). 

 
Y como lo señala Raynes (2002), este modelo permite a los usuarios 

facilidad para almacenar documentos, un método para añadir documentos al 
área de almacenaje y un método para identificar la información que se requiere 
consultar.  
 

El modelo ofrece beneficios a la organización,  ya que, proporciona una 
mayor seguridad a la documentación, mayor rapidez en la transferencia de 
documentos y una oportunidad de acceder una base de datos de 
administración de documentos. Esta última herramienta resguarda información 
vital para la organización, es decir administra el conocimiento, evitando re-
trabajo. Por supuesto todo esto trae como consecuencia una mayor calidad en 
el trabajo realizado por cada uno de los miembros de la organización. 

 
De este modelo resulta una efectiva transferencia de documentos, que 

cumple con las expectativas del ciclo de diseminación de documentos. Es 
decir, el modelo  asegura la calidad de los documentos, los transfiere a los 
usuarios que así lo requieren, y los mantiene en una base de datos asegurando 
la supervisión y operación de todo el proceso de transferencia de documentos.  

 

 50



 

En esta investigación se encontró que es necesario planear, para que el 
problema a resolver sea identificado claramente y se dirijan los esfuerzos hacia 
objetivos claros. Planear también indica que se debe verificar la factibilidad de 
un nuevo modelo de transferencia de documentos en una organización. La 
planeación sirve también para verificar las condiciones necesarias para la 
implementación de un nuevo modelo en la organización. Un hallazgo 
importante en los procesos de planeación, fue la importancia del desarrollo del 
prototipo. Este último brinda la oportunidad de observar el funcionamiento del 
modelo sin estar aún terminado, y permite hacer pequeños ajustes, para que se 
adapte mejor a la organización.  

 
También se encontró que al definir como se requieren los documentos, 

diseñar primeramente el proceso de distribución de documentos; supervisar y 
operar; se tiene una mejor administración y control de los procesos de 
comunicación considerados en el modelo.  

 
Se identificó la importancia de los procesos técnicos del modelo, los cuales 

son la base del proceso de transferencia de documentos. Lo anterior sirvió para 
demostrar que es un requisito tomar en cuenta los aspectos técnicos sobre los 
cuales se implementará; ya que esto trae como consecuencia el distribuir los 
documentos eficientemente. En este punto también se justifico la presencia de 
la evaluación de este proceso con la finalidad de hacer mejoras al sistema. 

  
Estos procesos de comunicación se ven complementados por los procesos 

de aseguramiento de calidad y eficiencia y los procesos de integración para 
diseminar documentos. Se encontró que esta serie de recomendaciones  
permiten que la implementación del modelo se realice en una forma más 
sencilla y se obtiene un uso más efectivo del modelo. 

 
La investigación también permitió que se adquiriera conocimiento sobre lo 

que son los documentos formales en la organización, lo que es la 
administración de documentos y su historia a través del tiempo. Se identificaron 
las características necesarias para que la transferencia de documentos fuera 
efectiva si las personas se encuentran en diferentes lugares geográficos. 

 
 

7.2   Trabajos Futuros 
 
 
 
Esta investigación abre puertas a otros tópicos muy interesantes sobre los 

cuales se puede investigar. 
 
A continuación se mencionan algunos trabajos futuros, pero eso no indica 

que sean los únicos, ya que con el avance de la tecnología a través del tiempo, 
esta rama de la investigación podrá abrir sus horizontes a mucho más campo 
de conocimiento. 
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 Conocer más sobre el impacto económico de un modelo de 
transferencia de documentos en una organización. Es decir, el costo que 
involucra la implementación de un modelo de este tipo, así como el 
retorno de la inversión que se espera por el aumento de la productividad 
de la gente. 

 
 

 Estudiar los procesos para integrar el factor humano dentro de un nuevo 
modelo de transferencia de documentos. Se recomienda ahondar en 
conceptos, como motivación, administración del cambio y capacitación 
para lograr el éxito en la implementación de este modelo. 

 
 

 Evaluar a los procesos de administración de calidad y eficiencia en la 
transferencia de documentos con la utilización de este modelo. Esta 
investigación asegurará  que todos los documentos cumplan con las 
características y condiciones necesarias. Aprovechando lo anterior, se 
espera que el sistema basado en el modelo siempre tendrá la calidad 
necesaria para transferir los documentos. 

 
 

 Aplicar los procesos de mejoramiento continuo en el modelo. Este 
estudio permitirá que los procesos de comunicación siempre se 
encuentren actualizados y mejorándose a través del tiempo y de su uso. 
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