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Administrando procesos de Calidad ISO 9000:2000 usando la Gestión documental 

 

Un sector manufacturero muestra como el ISO puede ser implementado usando un sistema de gestión 

documental.    

Para mantenerse competitivos, los fabricantes de hoy deben producir consistentemente productos casi perfectos. 

Los errores no son aceptados por el mercado. Para acercarse a este objetivo los productores han emprendido 

masivamente procesos de calidad como el ISO9000:2000, el cual asegura que los procesos se repitan de forma 

estructurada y documentada.  

Uno de los muchos retos que tienen los negocios con estos procesos de cumplimiento de normas de calidad está 

en el manejo de volúmenes importantes de papeles asociados a las inspecciones y reportes del avance de los 

procesos. Tradicionalmente, el manejo de estos documentos en armarios y carpetas genera muchos 

inconvenientes al momento de ser revisados por un auditor de calidad como resultado de un requerimiento o de 

un reclamo de un Cliente. Con mayor razón si el manejo del reclamo está siendo supervisado por una entidad de 

control externa a la fábrica.   

Este Cliente de FileHold ha estado produciendo productos de metal para varias industrias durante cerca de 100 

años. Adicionalmente, al ISO 9001:2000 la compañía cumple con el requerimiento nuclear del 10 CFR Part 50, 

Appendix B, ANSI N45-2 and 10 CFR Part 21. 

El archivo, almacenamiento, y recuperación de los documentos creados para cumplir con los requisitos de estos 

procesos de calidad y normatividad se ha vuelto demasiado consumidor de mano de obra y a la vez costoso en 

espacio y en tiempo de administración de carpetas.  

Los tipos de documentos a manejar son entre otros:   

1. Las Órdenes de Trabajo firmadas. 

2. Los documentos firmados y sellados de todo el proceso de calidad para cada orden de trabajo incluyendo: las 

pruebas de material, los reportes de calidad de los inspectores, las muestras estadísticas de variables físicas, 

térmicas, químicas y de resistencia.   

3. Toda la información asociada del diseño y la documentación del proceso de fabricación.    
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La Solución de FileHold  

 

El cliente quería manejar todos estos formatos en forma electrónica tal que se ahorrara espacio y tiempo de 

búsqueda. Una vez que se adquirieron los escáneres, estos se conectaron al software de Captiva Quick ScanPro 

(QSP) de control de escáneres, el cual está incluido en la solución de FileHold. 

 

Nuestros consultaron ayudaron al cliente a configurar nuestra solución de Gestión documental y los escáneres. 

Todos los documentos firmados y sellados y todos los asociados a los procesos fueron escaneados en lotes al final 

del día. Los lotes se separaron por tapas con códigos de barras. Algunos documentos ya contenían un código de 

barras desde el proceso de producción.  

Estos mismos códigos de barras se usaron para clasificar los documentos antes de ser archivados al repositorio de 

FileHold. También se adicionaron importantes campos claves (llaves que búsqueda), que describen aun más cada 

documento. Por ejemplo, se agregó el nombre del cliente, la identificación, la fecha, el número de orden, el 

producto, el número de la orden de compra, y otros más dependiendo del tipo de documento. El software de QSP 

extrae automáticamente la información de los documentos que viene en zonas específicas o con códigos de 

barras previamente ubicados por tipo de documento.  

La Base de Datos de SQL (Structured Query Language), lenguaje de búsquedas estructuradas, se sincroniza todas 

las noches con la información de las órdenes de trabajo provenientes del ERP (Enterprise Resource Planning), 

sistema de planeación de recursos de la empresa. Cuando el escaneo y el indexado están completos, el 

documento se archiva en la carpeta apropiada en el sistema de FileHold. Los documentos electrónicos que no 

requieren firmas y sellos, como es la información del diseño o la traza del proceso de fabricación, se envían 

directamente a la librería de FileHold por el usuario que crea este material. El software de FileHold, obliga a que 

todos los usuarios ingresen las llaves de indexado que previamente se han definido como obligatorias para cada 

tipo de documento; esto se hace para los documentos generados internamente y para los escaneados.  

Resumen de la Solución  

 
La cantidad masiva de papel que acompaña a la generación de una orden de trabajo se escanea y se alimenta al 

repositorio central en FileHold. El proceso es casi automático y libre de errores. La implementación de la solución 

eliminó pilas de papel generadas para cumplir con las exigencias de ISO 9000:2000. Los usuarios finales ahorran 

gran cantidad de tiempo en el archivo y consulta de documentos del proceso de cualquier orden de trabajo.   
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Beneficios de la Solución 

 

La implementación del sistema permitió al cliente que eliminara montañas de papel asociadas al 

cumplimiento de la Norma  ISO 9000:2000. La Solución disminuyó dramáticamente el tiempo que toma 

archivar y recuperar documentos relacionados con una orden de trabajo específica con los registros de 

un cliente o con una orden de compra.  

Otro beneficio de la solución está en la mejora al servicio a los clientes; el fabricante puede ahora 

compartir información del proceso con sus clientes, la cual antes tenía que ser fotocopiada y enviada 

por correo certificado. Cuando hay una discrepancia en la facturación,  los documentos asociados a 

cualquier orden del cliente se ubican rápidamente. 
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