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RESUMEN 
 

ADELCO PERU LTDA, es una empresa del rubro mercantil dedicada a las 

actividades comerciales de productos Food y Non Food, para los diferentes 

canales de distribución que posee en Perú, como sucursal del Grupo HOLDING 

JÜRGEN PAULMANN. Su situación problemática recaía en los procesos de 

soporte, los cuales no estaban estandarizados, implicando que para la 

información generada no se habían definido criterios de aceptación para la 

medición del rendimiento. Como consecuencia, existían desviaciones en el 

servicio que requerían ser atendidas. Para su solución, se planteó el objetivo de 

implementar un Sistema de Gestión Documental para la mejora de los procesos 

de soporte, empleando las herramientas de diagnóstico, diseño de mapa de 

procesos, diseño de flujogramas, desarrollo de fichas de indicadores y un 

Tablero de Control, detección de Salidas no Conformes, y la realización de una 

auditoría interna para generar acciones de mejora. 

A lo largo de la implementación, se presentaron varias limitaciones como la 

disposición reducida de tiempo para las capacitaciones, levantamiento de 

información, revisión del avance, las visitas por parte de clientes y terceros, 

entre otros. Sin embargo, se logró cumplir exitosamente con los objetivos 

planteados, obteniendo así lo siguiente: primero, estandarizar los resultados 

generales de los procesos de soporte en un promedio no menor al 83% 

(óptimo), así como también incrementar dicho porcentaje en un 96.12% al final 

de periodo anual 2016. Segundo, homologar los procesos de soporte al diseñar 

formatos con estructura común y acorde a la realidad organizacional. De esta 

forma, se logró llevar de un 76% de cumplimiento con los requisitos de la 

documentación a un 94%. Tercero, generar las acciones de mejora respectivas 

para los resultados que no cumpliesen con los criterios de aceptación. El 

tratamiento oportuno de los resultados mejoró su rendimiento de forma gradual. 

Y finalmente, identificar la influencia de las sesiones de formación y difusión 

sobre el SGD en la mejora de procesos de soporte durante la auditoría interna. 

Se detectaron 02 No Conformidades, 03 Observaciones y 04 Oportunidades de 

Mejora (número de hallazgos a nivel mínimo). 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Sistema de Gestión, Mejora, Procesos, Comercial, Documentación. 


	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA MEJORA DE PROCESOS DE SOPORTE EN LA EMPRESA ADELCO PERU LTDA.
	2018
	RESUMEN
	PALABRAS CLAVE


