
Gestión documental para empresa 
de la gran minería en todas sus 
instalaciones
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Contexto
Caso de éxito

Se entregó un servicio de administración 
documental, permitiendo dar cumplimiento a las 
directrices corporativas, resguardar y disponer de 
manera digital, documentación relacionada a sus 
instalaciones en Chile, de manera vigente y 
disponible según las necesidades de operación.

El proceso constó con las siguientes etapas globales:

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL

IMPLEMENTACIÓN 
SOLUCIÓNDISEÑO SOLUCIÓN

DIAGNÓSTICO Y DIMENSIONAMIENTO



El diagnóstico se realizó en 5 instalaciones de la compañía por 
separado,  y se entregó informes respectivos de los resultados.

01 Organiza la documentación. 02 Identificar volúmenes de proceso.

03
Levantamiento de herramientas 
disponibles en la compañía (Software 
gestor documental).

07 Resumen de los volúmenes de documentos físicos manejados en el proceso mensual y 
volúmenes históricos.

06 Identificación de brechas de las 
Instalaciones estudiadas (Resumen y 
descripción de la evidencia documental 
histórica de la compañía).

04 Cultura y percepción de la compañía 
(Diagnóstico gestión del cambio).

05 Levantamiento documentos históricos no 
procesados.

Físicos (levantar información).

Digitales (levantar información).
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FLUJO DEL PROCESO DOCUMENTOS HISTÓRICOS SIN PROCESAR

DIGITALFÍSICO FÍSICO

Diagnóstico del trabajo realizado
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El diseño facilitó la implementación de un plan de trabajo para homologar el procedimiento, al estándar actual 
de la compañía. Para lograr la implementación, el diseño de la solución se dividió en:

Servicio de administración documentalAdmin. RRHH

Envía documentos vía:
- Valija interna
- Entrega en módulo

Revisa documentos
y registra en FA50

Pasa a digitalización

Almacena en erróneos

Envía mail de
recepción

¿Está correcto?

No

Sí

Soporte funcionalAnalista documental

Genera requerimiento
Soporte funcional

No�fica a usuario la
carga exitosa

No

Digitaliza y
almacena el
documento

Se archiva

Sí

No�fica la solución

Carga el
documento

Soluciona el problema

Analista documental

Actualiza ubicación
en sistema

No

Carga el documento

Archiva en bodega
correspondiente

Crea contenedor
¿Contenedor vacío?

Sí

1 Diseño del modelo de 
administración documental A

Modelo de operación
Se representa en diagramas de flujo, especificando revisión y recepción, digitalización y 
almacenamiento de documentos y registros que se manejen.

B
Modelo de estructura 
documental

Tipo de documentos y prioridades
Taxonomía en carpetas

2

Modelo de operación
Parnés propuso adecuarse a la 
herramienta tecnológica que la compañía 
utilizaba en ese momento “Software 
gestor documental”, como base para la 
administración documental.

3

Diseño organizacional
Estructura y roles de la compañía, se 
definieron roles según modelo planteado.
Estructura roles, roles de servicio externo, 
necesarios para llevar a cabo el modelo.

DISEÑO DE TAXONOMÍA

Diseño Solución
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Conclusiones del trabajo
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Se logró identificar todos los documentos 
críticos que se encontraban en las áreas de la 
compañía.

Se identificó toda la información digitalizada 
crítica de la compañía.

Se implementó un proceso con protocolos de 
bodegaje físico y digital.

Se integró una taxonomía con las herramientas 
digitales en la compañía.

Se brinda una biblioteca digital para el acceso 
eficaz del cliente a su información.


