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Resumen 

  

Los sistemas de calidad se los conoce como la capacidad que tienen las empresas para lograr                

un mayor desempeño ya sea a nivel operativo como financiero. También forman parte del              

conjunto de normas que se interrelacionan para dirigir y controlar los procesos productivos             

con un enfoque hacia la calidad y la mejora continua. Una parte importante de este sistema lo                 

compone la documentación, y la magnitud que posea esta puede variar con respecto al              

tamaño de las organizaciones, y debe ejecutarse como una actividad que añade valor. El              

objetivo general del trabajo es el de realizar un diagnóstico integral en cuanto al manejo de                

documentación en el área administrativa de la empresa Oro Bicicletas S.A.: Norma ISO 9001.              

En la presente investigación, a partir de la investigación descriptiva, la cual expone las              

situaciones a través de la descripción exacta de las actividades que realiza la organización en               

cuanto al manejo de la documentación, se expondrá la situación tal y como se encontró en la                 

empresa Oro Bicicletas S.A. En la empresa se ha llegado a la conclusión de que uno de los                  

mayores problemas que enfrenta es el de mantener actualizada su documentación, de esta             

manera su sistema de calidad podrá mantener sus integridad y al mismo que pueda ser               

gestionado de forma ágil y eficiente llevando con éxito los procesos de la organización. 

  

Palabras claves: sistemas de gestión de calidad, documentación, ISO 9001, mejora continua. 

 
 
  



Abstract 

  

Quality systems are known as the ability of companies to achieve greater performance, both              

at the operational and financial levels. They are also part of the set of rules that are                 

interrelated to direct and control production processes with a focus on quality and continuous              

improvement. An important part of this system is the documentation, and the magnitude that              

this possesses can vary with respect to the size of the organizations, and must be executed as                 

an activity that adds value. The general objective of the work is to carry out a comprehensive                 

diagnosis regarding the management of documentation in the administrative area of Oro            

Bicicletas SA: ISO 9001 standard. In the present investigation, based on descriptive research,             

which exposes the situations Through the exact description of the activities carried out by the               

organization regarding the handling of the documentation, the situation will be exposed as it              

was found in the company Oro Bicicletas SA The company has reached the conclusion that               

one of the biggest problems it faces is to keep its documentation up-to-date, in this way its                 

quality system will be able to maintain its integrity and that it can be managed in an agile and                   

efficient way. successfully processes the organization. 

  

Keywords: quality management systems, documentation, ISO 9001, continuous        

improvement. 
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Introducción 

  

En los últimos años, ha sido evidente el creciente interés por los impactos que llegan a                

generar los sistemas de calidad en la que respecta al desempeño empresarial. Los sistemas de               

calidad son definidos como la capacidad que tienen las empresas para lograr el desempeño              

tanto operativo como financiero esperado. Son considerados también como parte del conjunto            

de normas y metodologías que se relacionan entre sí para dirigir y controlar los procesos               

productivos de las empresas a partir de un enfoque orientado a la calidad y la mejora continua                 

(Huerta, Sandoval y Preciado 2016). 

  

Parte esencial de los Sistemas de Calidad es la documentación, y a magnitud de esta puede                

variar en relación al tamaño de las organizaciones, tipo de actividades, complejidad e             

interacción de los procesos y la competencia del personal. La elaboración de la             

documentación en las organizaciones no debe ser un fin en sí; sino que debe de convertirse en                 

una actividad que añada valor. 

  

De esta manera para realizar una adecuada organización de la documentación, surge la             

gestión documental como un área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de               

la creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de la documentación del               

archivo, donde se incluyen los procesos para incorporar y mantener en forma de documentos              

la información y prueba de las actividades y operaciones que son parte de la organización               

(Chaves 2012). 

  

Un sistema de gestión documental se constituye en una fuente de información sobre aquellas              

actividades que realiza la organización y que pueden considerarse de apoyo a actividades que              

serán realizadas a posterioridad y toma de decisiones, al mismo tiempo que se encarga de               

garantizar la asignación de las diversas responsabilidades. 

  

Bajo este contexto es importante mencionar los Sistemas de Gestión de la calidad ISO 9000,               

los cuales integran el lado humano, administrativo y operativo de las organizaciones, al ser              

integrados estos factores, la organización llega a aprovechar al máximo todos sus recursos,             



logrando resultados de una manera más eficiente, reduciendo gastos administrativos y           

operativos (Pereiro 2014). 

  

De forma específica, la Norma ISO 9001 exige procedimientos que sean documentados, y             

donde sean definidos los controles para la aprobación, revisión y actualización de los             

diferentes documentos, los cambios deben ser identificados así como también el estado de la              

revisión de los documentos. Otro punto importante de resaltar es el hecho de que las               

versiones vigentes de los documentos se encuentren en los puntos donde se requieran,             

principalmente que se encuentren legibles y que sean de fácil identificación. 

  

Este principio también se aplica a los documentos externos, que sean aplicables al sistema,              

los cuales deben ser identificados, debe ser controlada su distribución, previniendo           

especialmente el uso no adecuado de documentos que se encuentren obsoletos. 

  

El presente trabajo será realizado en la empresa Oro Bicicletas S.A., dedicada a la              

comercialización de bicicletas, motos y accesorios, en la empresa se ha llegado a la              

conclusión de que uno de los mayores problemas que enfrenta la empresa es el de mantener                

actualizada su documentación, de esta manera su sistema de calidad podrá mantener sus             

integridad y al mismo que pueda ser gestionado de forma ágil y eficiente llevando con éxito                

los procesos de la organización. 

  

Por lo tanto el objetivo general del trabajo es el de realizar un diagnóstico integral en cuanto                 

al manejo de documentación en el área administrativa de la empresa Oro Bicicletas S.A.:              

Norma ISO 9001. 

 
 
  



Desarrollo 

  

Enfoque por procesos 

  

El proceso se presenta como un sistema particular, que trabaja dentro de un sistema general,               

las actividades que se realizan interactúan entre sí para lograr un resultado de mayor valor               

que el realizado al inicio. Es indispensable su identificación, a partir de la medición y control                

para de esta manera asegurar un buen desempeño. La satisfacción de los clientes dependerá              

en gran medida en la manera en cómo se desarrollan cada uno de los procesos involucrados. 

  

Para Llanee y Lorenzo (2017), la relevancia de la gestión por procesos como vía para la                

integración de los sistemas de gestión que se encuentran normalizados, tiene su inicio en el               

cuestionamiento acerca de la influencia que los procesos tienen en cuanto a las áreas de               

gestión objeto de integración y poder determinar la finalidad de ese proceso, el cual puede               

medirse no solo en términos de cumplimiento de las necesidades y requerimientos de los              

clientes sino que también en el cumplimiento hacia las demás partes interesadas. 

  

Al dar inicio a la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001, las                 

organizaciones deben reestructurarse hacia un enfoque por procesos, los cuales deben ser            

administrados de forma adecuada, donde su desempeño debe ser medido a partir de             

indicadores claves con el propósito de tomar las acciones correctivas apropiadas y de esta              

manera la consecuente mejora de los mismos y de toda la organización (Valencia y Párraga               

2013). De acuerdo al mismo autor, entre los procesos de un SGC se encuentran los               

siguientes: 

 

Esquema 1. Procesos de un Sistema de Gestión de Calidad 

 



Deming hizo muy popular un marco general para los procesos de mejora continua, el mismo               

que puede ser aplicado en todos los procesos de metodología, la cual es conocida como Ciclo                

PHVA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar) (Moquillaza y Carrillo 2017). 

  

Norma ISO 9001 

  

Al iniciar la implementación de un SGC ISO 9001, las organizaciones deben reestructurarse             

hacia un enfoque por procesos, los cuales deben ser administrados de forma adecuada, donde              

el desempeño es medido a través de indicadores claves con el objetivo de tomar las acciones                

correctivas necesarias y de esta manera lograr la mejora de los procesos y de toda la empresa                 

(Valencia y Párraga 2013). 

  

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es la parte del sistema de gestión de las                 

organizaciones que se enfoca al logro de los resultados relacionados con la calidad. Las              

empresas pueden obtener certificaciones de sus SGC en normas internacionales de calidad,            

otorgadas por organismos certificadores, que acrediten la capacidad que tienen para ofrecer            

un producto o servicio que cumpla los requisitos del cliente y las regulaciones aplicables              

(Carlos, y otros 2016). 

  

Es importante destacar que las normas ISO 9000, progresivamente se han diversificado y             

mejorado con el objeto de adaptarse a los cambios del mercado, generándose a su vez otros                

normas que complementan los principios de calidad planteados, no sólo en la concepción e              

implementación de los SGC, sino también en la evaluación de los mismos, proporcionando             

lineamientos vinculados en esta materia, en particular en el ámbito de las auditorías las cuales               

representan un valioso recurso para identificar retos y oportunidades, tomar decisiones           

oportunamente, concretar y hacerle seguimiento a las acciones necesarias a través del ciclo             

PHVA (Yánez y Yánez 2012). 

  

Entre esas normas se cuentan las de la serie ISO 9000, que son un conjunto de referencias de                  

las prácticas de gestión de la calidad diseñadas por la International Organization for             

Standarization (ISO). La serie está integrada por cuatro normas cuyas versiones actuales son:             

la ISO 9001:2015, que establece los requisitos de los SGC y es la única norma certificable; la                 



ISO 9000:2015 que se refiere a los conceptos y lenguaje básico de la normas; la ISO                

9004:2009 que se enfoca en guiar a las empresas para hacer su SGC más eficiente y efectivo                 

y la ISO 19011:2011 que establece una guía para las auditorías externas y externas de los                

sistemas de gestión de la calidad. 

  

La ISO: 9001 y el manejo de documentos 

  

A partir del desarrollo de los sistemas de gestión de la calidad, se ha discutido acerca de                 

beneficio que representan para las organizaciones la implementación de estos sistemas. En            

gran parte de las organizaciones, el beneficio se mide a partir de un solo indicador, que casi                 

siempre se lo realiza desde el ámbito económico, pero la realidad es el que un sistema de                 

gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 involucra todas las áreas de la empresa, y                 

por lo tanto se traduce en un mayor beneficio para la empresa (Osorio, Cruz y Romero 2016) 

  

Para algunos autores, la norma ISO 9001 sacrifica una mayor proyección por un control              

documental más exhaustivo a través de numerosos registros y comprobaciones de las            

actividades realizadas (Rodríguez 2012). 

  

Pero es importante acotar que norma ISO 9001 cuenta con gran relevancia. Es reconocida en               

el ámbito internacional y es considerada como el fundamento del sistema de gestión de la               

calidad y de la mejora (Lizarzaburu 2016). 

  

En el contexto de la norma ISO 9001:2008, se especifican los requerimientos de             

documentación del sistema de gestión de calidad, que se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Requerimientos de documentación ISO 9001:2008 

 



Los documentos que son requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad, deben llevar un                

control al igual que los registros, por lo que es importante establecer procedimientos para              

definir ciertos aspectos como: 

  

● Aprobación de documentación. 

 

● Revisión y actualización de la documentación. 

 

● Información disponible para los diferentes tipos de usuarios. 

 

● Documentación legible e identificable. 

  

Deben establecerse y mantenerse registros de la calidad para proporcionar evidencia de la             

conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la                

Calidad. Los registros de calidad deben permanecer legibles, fácilmente identificados y           

recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles          

necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación,        

tiempo de retención y disposición de los registros de calidad. 

  

La necesidad de la información se trata también desde uno de los principios de gestión de la                 

calidad, el enfoque basado en hechos para la toma de decisión, el cual plantea que las                

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. De ahí la                

importancia que se le da a la información para evaluar la eficacia de los procesos y del                 

sistema de gestión de la organización. (León y Guerra 2016). 

  

Metodología 

  

El método científico constituye el elemento esencial de toda ciencia considerándose como el             

medio para aclarar las cuestiones investigadas a través de la observación, clasificación,            

demostración e interpretación de los fenómenos objeto de estudio, posibilitando así la            

predicción y explicación de cuestiones relevantes (Pullido 2015). 

  



En la presente investigación, a partir de la investigación descriptiva, la cual expone las              

situaciones a través de la descripción exacta de las actividades que realiza la organización en               

cuanto al manejo de la documentación, se expondrá la situación tal y como se encontró en la                 

empresa Oro Bicicletas S.A. 

  

La investigación tiene carácter explicativo, debido a que se tratará de analizar las causas que               

originaron la situación por la que atraviesa la empresa. Además la investigación es             

exploratoria porque ofrece un primer acercamiento al problema analizado. 

  

Descripción de la empresa de estudio 

  

Oro Bicicletas S.A., es una empresa establecida en la ciudad de Machala con varios años de                

operaciones comerciales y que dedica fundamentalmente a la comercialización de artículos           

relacionados con las bicicletas y las motos 

  

Instalaciones 

  

Las instalaciones y datos importantes de la empresa se presentan a continuación 

  

Dirección: Buenavista entre Sucre y Olmedo 

Localidad: Machala, 

Teléfono: 0999144299 

Teléfonos 2: 072 923425 072 931517 

Celular: 0999144299 

Sitio Web: www.orobicicletas.com 

  

Estado actual de la empresa 

  

La cultura de documentación de las actividades en la empresa Oro Bicicletas, no está bien               

cimentada, debido al poco conocimiento de su importancia, por lo general la documentación             

se encuentra traspapeladas y olvidada en muchas ocasiones en formatos sin ninguna            

codificación ni almacenaje de los mismos y menos de la información recabada ya que esta               



solamente sirvió para solucionar un problema emergente. No existiendo en su estructura            

organizacional un estándar para definir una documentación con patrón de referencia del            

quehacer diario, mucho menos un control sobre la elaboración, distribución y disposición de             

la misma. 

 

Importancia del Control de registros para la empresa Oro Bicicletas S.A. 

  

Es importante que se establezcan y se mantengan registros contables que proporcionen            

evidencia, y que esta se encuentra en conformidad con los registros, así como también de la                

operación eficaz del SGS, es relevante que la documentación sea legible, identificable y lo              

más importante recuperable. También es necesario establecer un procedimiento         

documentado, que permita definir los controles necesarios para que los documentos tengan            

identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y         

la disposición adecuada de los registros de calidad. 

  

Importancia de la administración de los documentos para la empresa Oro Bicicletas            

S.A. 

  

● Para manejar de forma adecuada el ciclo de la documentación, de esta manera             

también se garantiza la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los procesos. 

●   

● Un sistema de manejo de documentos brinda la oportunidad de coordinar los cambios             

y la disponibilidad de la información relevante para la organización. 

  

Problemas que se mantienen al no disponer de una administración adecuada de los             

documentos 

  

● El principal problema es tomar malas decisiones, debido a que la organización no             

dispone de información adecuada y que resulte oportuna. 

 

● Se llega a utilizar tiempo valioso en la búsqueda de información que se encuentra              

extraviada, o por el contrario en reconstruir información que fue mal archivada. 



● El no disponer de información para los usuarios externos ocasiona una pérdida de             

imagen. 

  

Diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad 

  

El diseño e implementación de SGC, tiene como objetivo principal establecer y además             

mantener un proceso que también permita definir, documentar y medir aquellos elementos            

que resultan fundamentales para la competitividad de la empresa, de esta manera se propicia              

su mejor. A continuación se presenta los pasos para el diseño e implementación del Sistema               

de Gestión de Calidad. 

 

Esquema 2. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

La implementación de este sistema debe ofrecer a los directivos y los clientes internos y               

externos, la información de que la empresa se encuentra muy comprometida con el             



establecimiento, mantenimiento y la mejora de calidad en lo que respecta a la oferta de               

productos y servicios. 

  
  
Discusión 

  

La organización debe encontrarse en capacidad de aplicar los métodos necesarios para el             

seguimiento y cuando sea indispensable la aplicación la medición de los procesos del Sistema              

de Gestión de Calidad; estos métodos deben encontrarse en capacidad de lograr los objetivos              

planificados. De darse la situación en que los resultados no fueron alcanzados, es             

indispensable correcciones y acciones correctivas, de acuerdo a la situación, para de esta             

manera asegurar la conformidad del producto ofertado. 

  

Control de la documentación 

  

Como se mencionó anteriormente el control de la información es indispensable para la             

organización, porque entre otros aspectos permite: 

  

● Aprobación de documentos antes de su edición. 

●   

● Revisión y actualización de la documentación cuando la situación lo amerite. 

●   

● Asegurarse que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de la              

documentación. 

●   

● Garantizar que las revisiones se encuentren disponibles para los usuarios de la            

información. 

●   

● Garantizar que los documentos se encuentren legibles y sean fácilmente          

identificables. 

●   



● Asegurarse que sean identificados los documentos de origen externo y que exista            

control en la distribución. 

●   

● Evitar al máximo el uso no intencionado de los documentos que se encuentran             

obsoletos, en caso de que sean indispensables que se mantengan, identificarlos de            

forma adecuada. 

  

Control de accesos a la información 

  

La información posee diversos tipos de usuarios, entre ellos se encuentran los usuarios             

pasivos que son aquellos que buscan documentos como fuente de consulta, para revisar su              

contenido o porque necesitan imprimirlos. 

  

También están los usuarios activos, que son aquellos que necesitan editar el documento para              

cambiar algo de su contenido, para variar sus contenido o sus atributos, para la creación de                

nuevos documentos, o crear nuevas versiones de ellos, razón por la cual es indispensable              

gestionar mecanismos de control, que prevengan el uso inadecuado de la documentación. 

  

Como se ha mencionado desde párrafos anteriores, es de suma importancia para la             

organización ofrecer una administración eficiente de la documentación, para lo cual se debe             

disponer de personal preparado para gestionar su uso adecuado. 

  

Conclusiones y recomendaciones 

  

 Conclusiones 

  

● En la investigación realizada a la empresa Oro Bicicletas S.A., se pudo constatar que              

no existe un desarrollo de los procedimientos de acuerdo a la Norma ISO 9001,              

especialmente en lo que respecta al control de documentos. 

 

● La documentación dentro de una organización debe ser establecida con el propósito            

de ofrecer evidencia en cuanto a la conformidad con los registros así como la              



operación óptima de la gestión de la calidad. Por lo tanto la documentación debe ser               

legible, de fácil identificación y recuperables. 

 

● En la empresa del presentes estudio, se ha identificado que no existen procedimientos             

que permitan asegurar un control adecuado de aquellas actividades que se realiza            

dentro de la organización, ni tampoco documentación que respalde la realización de la             

mayoría de estas actividades, lo que puede terminar afectando los procedimientos de            

la empresa en general. 

 Recomendaciones 

  

● Definir y establecer la estructura documental, la cual debe encontrarse acorde a los             

requerimientos de la Norma ISO 9001, donde sean tomadas en consideración las            

condiciones tanto administrativas como operativas de la organización. 

 

● Es indispensable que la estructura documental de la empresa Oro Bicicletas S.A.,            

debe adaptarse a la necesidad y realidad que presenta la organización. 

 

● Para un control adecuado de la documentación es necesario disponer de un            

procedimiento que permita realizar acciones en tareas como: aprobación de la           

documentación, revisión y actualización de los documentos, distribuir la         

documentación para que esta sea accesible a quien la necesita, los documentos deben             

ser legibles e identificables, control adecuado de la documentación obsoleta. 
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