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RESUMEN: 

 

El trabajo prescrito tiene  como objetivo dar a conocer las competencias 

aceptables dentro del mercado importador y exportador que se da mediante el 

sistema de calidad ISO 9001 2008  el mismo que trata de preservar el sistema de 

gestión de calidad de los productos. 

La norma  ISO 9001 2008 está fundamentada en el sistema de gestión de calidad, 

la misma que se  originó en base a las empresas que se dedicaban a exportar sus 

productos, pero la mayoría de veces no contaban con los requisitos exigidos por 

los países destino, he aquí donde se originó un manual de calidad para que cada  

una de la empresas que lo necesiten puedan aplicarlo e incrementar normativas 

que  le sirvan dentro de su organización en base a su actividad   el mismo que 

ayudara de una manera fructífera no solo a su producción sino también a todas las 

jerarquías que se manejan en la misma y así todos estarán empapados del 

adecuado control de calidad que se debe mantener. 

Los requisitos que se deben tener en cuenta para la implementación de este 

sistema se basa fundamentalmente en las declaraciones documentadas y los 

registros que requiere esta norma, un manual de calidad, los procedimientos 

documentados y los registros requeridos por la norma, los documentos incluidos y 

los registros que la institución determina que son necesarios para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación y control de los procesos. 

Una vez implementado el sistema de gestión de calidad se debe seguir un control 

respectivo para verificar que los documentos sigan vigentes ya que se pueden 

actualizar cuando sea necesario, las versiones actualizadas van a ser encontradas 

en los puntos de uso disponible. 

Año a año se debe realizar una auditoría externa la misma que permitirá 

determinar si las conformidades siguen vigente o si se ha implementado o se 

mantiene de forma eficaz, en esta auditoría se analizan parámetros como; la 

satisfacción del cliente, la conformidad de los requisitos del servicios, las 

características y tendencias de los procesos y de los servicios incluyendo las 

oportunidades para realizar. 
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1. INTRODUCCION 

 

Iso 9001 2008 se creó a inicios del siglo XX, en vista de las tantas necesidades 

que tenían los cuarteles para organizar las armas y las que estaban deterioradas 

se les daba mantenimiento para reutilizarlas, con el fin de mejorar las relaciones 

entre países se decidió crear una normativa que garantizaría las conexiones 

internacionales de productos los mismos que serían de calidad  

Casi en 1917, organizaciones alemanas deciden formar un grupo el mismo que 

estaría designado especialmente para formar el Comité de Normas que más tarde 

y luego de varias modificaciones seria quien los represente. 

A nivel mundial se enteraron de que estas normas servían de gran ayuda dentro 

del proceso comercial y de forma inmediata se organizaron para crear la norma 

ISO que fue radicada en Ginebra, y su lema principal es la Gestión de calidad y 

requisitos. 

Ciertas empresas Ecuatorianas han tenido auge desde que implementaron el 

sistema de  Gestión de Calidad, el mismo permitió que estos productos llegaran al 

mercado internacional y obtuvieran una gran aceptación que permitió crecer las 

exportaciones a gran escala ya que cumplían con todos los parámetros exigidos 

por el país destino así mismo con el cierre de negociaciones con nuevos 

mercados. 

La provincia de El Oro se caracteriza por la exportación de Banano, camarón, 

cacao, los empresarios han incrementado como inversión la Certificación de 

calidad que les permitirá en si crecer en sus negocios apuntando a la excelencia 

tanto de manera interna como externa. 

El principal objetivo de esta norma es incrementar los procesos que una empresa 

debe seguir para así poder brindar un producto o servicio de calidad el mismo que 

pueda sobresalir en el mercado internacional basándose generalmente en la 

preferencias que los consumidores toman en cuenta al momento de escoger el 

producto o servicio. 

La organización debe cumplir con ciertos requisitos para poder implementar esta 

normativa para lo  cual debe brindar toda la información necesario y los recursos 

solicitados por los especialistas  para aplicar los procesos de mejora los mismos 

que serán  calificados por una empresa  externa que este definida o  calificada 

dentro del sistema de gestión de calidad. 
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2. DESARROLLO 

 

El desarrollo de este tema se sustenta en ciertos artículos científicos los mismo 

que hacen referencia al sistema de gestión de calidad y los procesos que han 

venido surgiendo a lo largo del tiempo he aquí algunas citas; 

 

2.1 INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

“ISO 9001 2008 hace referencia relativamente a los documentos y procedimientos 
que se deben  tomar en cuenta para adaptar el sistema de gestión de calidad el 
mismo que respalda ya sea al producto  o servicio debido a las exigencias del 
mercado y a la actividad que la empresa realice, en esta norma se debe cumplir 
con una lista de requisitos que puede estar establecida o puede ser integrada, 
para su certificación la misma que debe permanecer  vigente o en  el caso de 
haber una modificación se debe adaptar a la misma en la brevedad posible. 
(ANTONI & AMENGUAL, 2010) 

 

Los requisitos que la empresa debe cumplir para lograr la certificación se enfocan 

relativamente a la actividad que esta tenga ya que para esto debe tener el sistema 

de mejora continua que vaya de acuerdo con las normas Internacionales. Una vez 

implementado este proceso también se implementara la tarea de verificar los 

procesos necesarios para que el control sea eficaz y así lograr los cumplir con el 

manual de calidad que la empresa puede implementar para  la distribución de las 

tareas y  todos los niveles dentro de la organización deben cumplir con su 

obligación. (Felipe, 2013) 

 

La empresa deberá   verificar la documentación que esté vigente y en el caso que 

se haya actualizado algo de la información la empresa de manera inmediata debe 

acatarse a esta actualización. Cada actualización es una mejora para el sistema el 

mismo que se mantiene a la vanguardia para seguir innovando como empresa 

(JANETT & RAIZA, 2012). 

 

Las empresas no solo buscan implementar el sistema de gestión de calidad sino 

también reconocimiento dentro de su empresa basado   principios que consideran 

piezas claves las mismas que se moverán en base a las necesidades y mejoras 

que ayudaran en la toma de decisiones para el bienestar de la empresa y el total 

agrado del cliente que al tener su producto de calidad quedara satisfecho.  

(ALEIDA, 2008) 
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La implementación internacional del sistema de gestión de calidad en todas las 

normas y versiones aumentan la producción de empresas las misma que en forma 

correcta y ordenada se adaptaron a los cambios que debían someterse en base a 

su productividad y fue así que logro conquistar al cliente y sus empleados 

relacionando que ha sido de mejora la implementación de este sistema. 

(VLAKXMIR, 2014) 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar una lista maestra de documentos para gestionar un sistema de calidad 

en empresas internacionales. 

 

 

2.3 VENTAJAS COMPETITIVAS: 

 

INTERNAS: 

- Aumentar las tareas asignadas dentro de  la  institución 

- Avivar las relaciones entre empleador y empleado 

- Hacer un esquema de las tareas que se deben realizar dentro de la 

empresa para asignar a cada colaborador el mismo que debe 

comprometerse a cumplirla. 

- Obligarse a asistir a capacitaciones que la empresa coordine para cuando 

haya capacitaciones acerca del sistema de gestión de calidad. 

EXTERNAS: 

- Preferencia de clientes frente a otros productos  

- Mayor rendimiento de los productos o servicios ofertados con referencia a 

otros productos. 

- Clientes satisfechos de su adquisición.  

- Estabilización de la marca de manera global 

2.4 ARGUMENTACION: 

 

En base a los diferentes contextos que se han citado se puede garantizar que el 

implemento del sistema de gestión de calidad conlleva una estructura la misma 

que se regirá para poder tener este sistema como la empresa lo vea conveniente 

es decir que en base a la normativa que se adapte a las exigencias de la empresa. 
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Todos los documentos que se necesitan por ley en el proceso de importación y 

exportación y los que la empresa ponga a consideración en base a normativas, 

reglamentos, políticas deben ser archivados los mismos que van a ser 

revisados en cualquier momento en que el auditor lo crea conveniente, ya que 

este proceso sirve para una mejora continua la misma que se debe acoger a 

los cambios que la norma esté sujeta ya que serán para mejorar todos los 

procesos.  

 

2.5 GESTION DOCUMENTAL DE UN SISTEMA  

 

Este sistema se basa en los documentos que se generaron al momento de 

implementar la lista maestra que llevara a un cambio dentro de la empresa el 

mismo que sustentara la  toma de nuevas  decisiones las mismas que serán 

acatadas para el cambio de la matriz que se adaptara en el desarrollo de un 

manual de calidad que va a incluir las nuevas políticas, los procedimientos para 

la planificación, implementación y distribución de un  nuevo producto que va a 

ser la llave de entrada a un mercado  consumidor lleno de  exigencias las 

mismas que deben ser cumplidas a  cabalidad y deben ser actualizadas en 

base a la como se  rija la norma, para ello tendrán la supervisión de 

especialistas y cada uno llevara el informe respectivo de él buen proceso con 

el que fue realizado el producto. Cada jerarquía tiene diferente responsabilidad 

y todos los que conforman la empresa son los responsables de la satisfacción 

del cliente y el posicionamiento en el mercado internacional. 

 

2.6 SISTEMA DE MEJORA CONTINUA 

 

Un proceso de mejora continua simplemente es el pilar para establecer la mejora 

que el producto va a tener la misma que no se puede estancar sino cada vez debe 

ir mostrando que va aumentando la calidad, es decir lograr obtener más 

producción de mejor calidad y economizando recursos los mismo que le permitirán 

a la empresa crecer de manera eficiente. 

Una gran ventaja que tiene este sistema es el trabajo en equipo ya que el mismo 

se encarga del control de cada uno de los pasos que se deben seguir hasta 

obtener el producto final el mismo que puede sufrir modificaciones en base que 

todos pueden dar ideas de mejora ya que son quienes día a día realizan el 

proceso, son quienes actúan de manera directa y solo aquellos saben cómo 

mejorarlo que hace falta y que está de más en el proceso de producción. 
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3. EJEMPLOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS QUE TIENEN IMPLEMENTADO LISTA MAESTRA EN EL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD 

 

             La empresa operadora portuaria de carga se dedica a la exportación de frutas la misma implemento la Norma de Calidad ISO 9001 2008, 

              Se adjunta lista maestra de dicha empresa. 

 

  
 

  
 

      LISTA MAESTRA DE 

DOCUMENTOS 

 

FECHA 

EMISION: 

1/11/2010 

 

  
    

REVISION No.: 01 

 

          PAGINA No.: 1 de 1 

 

DOCUMENTO EMISION 
REV

. 
CUSTODIO ESTADO 

 

Proceso Estratégico 

 

  Planificación del SGC 11-ene-10 01 Carpeta SGC Físico / Electrónico 

 

  Objetivos del  SGC 24-sep.-11 02 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Bases Estratégicas 24-sep-11 02 Carpeta SGC física / Electrónico 

 

  Manual  Integrado de Gestión 10-dic-12 02 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Manual de Funciones y Responsabilidades 27-abr-11 00 Carpeta SGC física / Electrónico 

 

  Reglamento Interno 8-nov.-06 01 Armario de calidad físico / Electrónico 

 

  Reglamento de seguridad y salud en el trabajo  10-feb-09 N/A Armario de calidad física / Electrónico 

 

  Ficha Técnica del Indicador 26-nov-11 00 Armario de calidad físico / Electrónico 

 

Manual de Procedimientos Normativos 

 

  Procedimiento de Control de Documentos 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Procedimiento de Control de Registros 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Procedimiento de Auditorías Internas 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Procedimiento de Acción Correctiva / Preventiva 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Procedimiento de Revisión Gerencial 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 
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  Procedimiento de Servicio No conforme 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

Manual de Procedimientos Operativos 

 

  Procedimiento Operativo 10-dic-12 01 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Instructivo de trabajo  10-feb-10 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Procedimiento de Mantenimiento de Equipos 5-mar-10 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

Manual de Procedimientos Administrativo 

 

  Procedimiento de Selección de Personal 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Procedimiento de Capacitación de Personal 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Procedimiento de Compras 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Procedimiento de Proveedores 28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

  Inspección del producto  28-abr-11 00 Carpeta SGC físico / Electrónico 

 

Documentación Externa 

    Norma Iso 9001-2008 2008 N/A Carpeta SGC físico / Electrónico 

    Código de trabajo  2008 N/A RRHH Físico 

    Norma Basc  N/A N/A Carpeta SGC físico / Electrónico 

    Manual de maquinarias    N/A N/A Librero Bodega Físico 

  
  

Código Internacional para la protección de los buques y 

de las instalaciones portuarias PBIP 
2004 N/A Armario de calidad Físico 

  
  

Registro Oficial No 370 Suplemento Min. De trabajo y 

RRHH 
29-oct-11 N/A Armario de calidad físico / Electrónico 

    Reglamento de operaciones portuarias APPB 8-ene-09 N/A Armario de calidad Físico 

    Reglamento de servicios portuarios  12-04-12 N/A Armario de calidad Físico 

    Reglamento general de la actividad portuaria  2000 N/A Armario de calidad Físico 

    Reglamento de buenas prácticas de manufactura 2002 N/A Armario de calidad Físico 

    Estatutos de la cámara marítima de puerto bolívar  04/08/2013 N/A Armario de calidad Físico 

  Reglamento para Auditorias de riesgos del Trabajo 14-13-11     RRHH Físico 

                                                                      

 

          

                       

Fecha de actualización: 12/06/2015 
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  LISTA MAESTRA DE REGISTROS 

FEHCA DE EMISION:1/11/10 1/11/2010 

REVISON: 01 

  
01 

PAGINA No: 1 de 1      1 DE 1 

FECHA DE 

EMISION 
IDENTIFICACION PROCESO Rev. ALMACENAMIENTO PROTECCION RECUPERACION RETENCION DISPOSICION FINAL 

REGISTROS NORMATIVOS 

1/11/2010 Lista Maestra de documentos Control de documentos 01 Por emisión Armario de calidad Por emisión 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Solicitud de documentos Control de documentos 01 Secuencial y fecha Armario de calidad Secuencial y fecha 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Registro de copias controladas Control de documentos 01 Por fecha Armario de calidad Por fecha 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Lista de Subrogantes Control de documentos 01 Por fecha Armario de calidad Por fecha 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Lista Maestra de registros Control de registros 01 Por emisión Armario de calidad Por emisión 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Programa  de auditorías internas Auditorías internas 01 Secuencial y fecha Armario de calidad Secuencial y fecha 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Planificación anual de calidad Auditorías internas 01 Secuencial y fecha Armario de calidad Secuencial y fecha 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Lista de verificación Auditorías internas 01 Secuencial y fecha Armario de calidad Secuencial y fecha 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Informe de auditorías internas Auditorías internas 01 Secuencial y fecha Armario de calidad Secuencial y fecha 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 
Solicitud de servicio no conforme / acción 

correctiva / preventiva 
Acción correctiva/preventiva 00 Secuencial y fecha Armario de calidad Secuencial y fecha 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 
Listado y control de solicitudes de SNC / SAC / 

P 
Acción correctiva/preventiva 01 Secuencial y fecha Armario de calidad Secuencial y fecha 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Acta de reunión  Revisión Gerencial 01 Secuencial y fecha Armario de calidad Secuencial y fecha 1 año Archivo pasivo 

REALIZACION DEL SERVICIO 

8/10/2011 Planificación del servicio Operativo 01 Semana y cliente  Archivo Puerto  
Realización del 

Servicio 
1 año Archivo pasivo 

6/7/2010 Solicitud del servicio Operativo 00 Semana y cliente  Archivo Puerto  
Realización del 

Servicio 
1 año Archivo pasivo 

6/7/2010 Control de embarque  Operativo 00 Semana y cliente  Archivo Puerto  Realización del 1 año Archivo pasivo 
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Servicio 

6/7/2010 Reporte Uso de Maquinarias   Operativo 00 Semana y cliente  Archivo Puerto  
Realización del 

Servicio 
1 año Archivo pasivo 

6/7/2010 
Control de productos suministrado por el 

cliente 
Operativo 00 Semana y cliente  Archivo Puerto  

Realización del 

Servicio 
1 año Archivo pasivo 

6/7/2010 Tabla de gestión de servicio no conforme  Operativo 00 Fecha  Armario de calidad Carpeta auditorias 1 año Archivo pasivo 

6/7/2010 Orden de trabajo  Mantenimiento de mont. 00 Fecha  Archivo Puerto  
Realización del 

Servicio 
1 año Archivo pasivo 

6/10/2012 Control diario de máquinas y equipos Mantenimiento de mont. 00 Fecha  Archivo Puerto  
Realización del 

Servicio 
1 año Archivo pasivo 

REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

1/11/2010 Estudio d personal del empleado Selección del personal  01 Por fecha Archivo de RR.HH. Carpeta del personal 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Entrevista Técnica Selección del personal  01 Por fecha Archivo de RR.HH. Carpeta del personal 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Plan de capacitación  Capacitación del personal  01 Por fecha Archivo de calidad 
Carpeta de 

capacitación 
1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Registro de asistencia  Capacitación del personal  01 Por fecha Archivo de calidad 
Carpeta de 

capacitación 
1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Evaluación de evento  Capacitación del personal  01 Por fecha Archivo de calidad 
Carpeta de 

capacitación 
1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Evaluación del desempeño administrativo Capacitación del personal  01 Por fecha Archivo de calidad Carpeta de RRHH. 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Evaluación del desempeño operativo  Capacitación del personal  01 Por fecha Archivo de calidad Carpeta de RRHH. 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Requerimiento y recepción de compras Compras 01 Por fecha Archivo de calidad Gestión de compras 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Formulación evaluación de proveedores Evaluación de proveedores 02 Por fecha Archivo de calidad Gestión de compras 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Lista de proveedores calificados  Evaluación de proveedores 01 Por fecha Archivo de calidad Gestión de compras 1 año Archivo pasivo 

1/11/2010 Calificación del desempeño  Evaluación de proveedores 02 Por fecha Archivo de calidad Gestión de compras 1 año Archivo pasivo 

OBSERVACIONES:   

Fecha de 

Actualización 
: 

6/10/2012 

  Elaborado por: 

 

: Coord.de doc. 

  Aprobado por     : Reparé. De la Diré. 
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        Lista maestra de Universidad de Guadalajara de México   

 

 

  
 

  

  

  

Proceso Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Medio y lugar 

de Archivo 
Disposición Recuperación Protección 

Responsable de 
Conservación 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD   

  Manual de 
Calidad 

Lista Maestra de 
Documentos 

N/A Electrónico N/A Base de Datos Contraseña 
Responsable de 

Control de 
Documentos 

  

Matriz de 
Responsabilidades 

N/A Electrónico N/A Base de Datos Contraseña 
Responsable de 

Control de 
Documentos 

  

Control de 
Documentos 

Control de 
Elaboración o 
cambio a los 
Documentos 

1 año En Físico Desechar 
Carpeta 

Destinada a 
Ello 

Carpeta 
destinada a 

ello 

Responsable de 
Control de 

Documentos 

  

Lista Maestra de 
Documentos 

N/A En electrónico N/A Base de Datos Contraseña 
Responsable de 

Control de 
Documentos 

  

 Control de 
Registros 

Lista Maestra de 
Registros 

N/A Electrónico N/A Base de datos Contraseña 

Responsable 
del 

procedimiento y 
de cada 

proceso y 
procedimiento 

  

Proceso Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Medio y lugar 

de Archivo 
Disposición Recuperación Protección 

Responsable de 
Conservación 

  

PLANEACIÓN   
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Ruta Crítica 
Institucional 

1 Año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable 
del Proceso 

  

Ruta Crítica del 
Centro 

1 Año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable 
del Proceso 

  

POAs 1 Año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable 
del Proceso 

  

Líneas de Acción 
aprobadas, 
Proyectos 

transversales y 
Verticales y 

Distribución del 
Presupuesto 

1 Año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable 
del Proceso 

  

Proceso Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Medio y lugar 

de Archivo 
Disposición Recuperación Protección 

Responsable de 
Conservación 

  

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN   

  

Acta del Consejo 
Divisional 

1 Año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 
Electrónico y 

Archivo Muerto 

Contraseñas 
y archivero 
con llave 

Divisiones y 
Responsable de 

P3e   

Relación de 
Proyectos P3E 

1 Año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 
Electrónico y 

Archivo Muerto 

Contraseñas 
y archivero 
con llave 

Entidades que 
elaboran 
proyectos 

  

Lista de 
Verificación 

1 Año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 
Electrónico y 

Archivo Muerto 

Contraseñas 
y archivero 
con llave 

Entidades que 
elaboran 
proyectos 
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Dictamen de 
aprobación de 

proyectos por el 
Consejo de Centro 

1 Año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 
Electrónico y 

Archivo Muerto 

Contraseñas 
y archivero 
con llave 

Rectoría y 
Responsable de 

P3e 

  

Dictamen de 
aprobación de los 
proyectos por el H. 
Consejo General 

Universitario 

1 Año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 
Electrónico y 

Archivo Muerto 

Contraseñas 
y archivero 
con llave 

Rectoría y 
Responsable de 

P3e 

  

Formato de 
Insumos 

1 año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 
Electrónico y 

Archivo Muerto 

Contraseñas 
y archivero 
con llave 

Secretaría 
Académica y 

Administrativa 

  

Proceso Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Medio y lugar 

de Archivo 
Disposición Recuperación Protección 

Responsable de 
Conservación 

  

EJERCICIO Y COMPROBACION   

  

Comprobaciones 10 años 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o carpeta 
destinada a 

ello 

Contraseña 
y firewall 

Coordinación de 
Finanzas 

  

Relación de 
comprobaciones 

enviadas a la 
Dirección de 

Finanzas 

10 años En Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Coordinación de 

Finanzas 

  

Informe Financiero 1 año En Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Responsable 

del Proceso de 
Evaluación 
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Póliza de cheques 10 años En Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Coordinación de 

Finanzas 
  

Selección de 
Proveedores de 

Suministros 
10 años Físico Desechar 

Carpeta 
destinada a 

ello 
Archivero 

Unidad de 
Suministros 

  

Solicitud de 
Viáticos / aéreo 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Rectoría, Sría. 

Administrativa y 
Sría.Académica 

  

Formato de 
Requisición 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad 

Responsable 
del Gasto   

Copia de 
Requisición y 

Copia de Salida de 
Almacén 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 

  

Documentos 
Comprobatorios 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 

Unidad 
Responsable 
del Gasto y 

Coordinación de 
Finanzas 

  

Salida de Almacén 10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
  

Orden de Compra 10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
  

Orden de Compra 
Autorizada 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
  

Acta de Aprobación 10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
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Formato de 
Cotización 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
  

Formato de 
Resguardo 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Coordinación de 

Servicios 
Generales 

  

Nota de Debito 10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Coordinación de 

Servicios 
Generales 

  

Selección de 
Proveedor de 
Suministros 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 

  

Cuadro 
Comparativo 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
  

Acta de Aprobación 10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
  

Validación 10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
  

Acuerdo 10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
  

Entrada de 
Producto de 

almacén 
10 años Físico Desechar 

Carpeta 
destinada a 

ello 
Archivero 

Unidad de 
Suministros 

  

Salida de Producto 
de almacén 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 
  

Nota de Debito 
sellada 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Coordinación de 

Servicios 
Generales 
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Evaluación de 
Desempeño de 
Proveedores de 

Alto y Medio 
Impacto 

10 años Físico Desechar 
Carpeta 

destinada a 
ello 

Archivero 
Unidad de 

Suministros 

  

Proceso Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Medio y lugar 

de Archivo 
Disposición Recuperación Protección 

Responsable de 
Conservación 

  

EVALUACIÓN   

  

Informe de Avance 
de Gestión 
Financiera 

1 año hasta 
la siguiente 
evaluación 

En Físico y/o 
electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y Firewall 

Representante 
de la Dirección 

  

Informe de 
cumplimiento de 

Metas 

1 año hasta 
la siguiente 
evaluación 

En Físico y/o 
electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y Firewall 

Representante 
de la Dirección 

  

Concentrado de 
Avance de 

Cumplimiento de 
Metas 

1 año hasta 
la siguiente 
evaluación 

En Físico y/o 
electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y Firewall 

Representante 
de la Dirección 

  

Minuta 
2 año hasta 
la siguiente 
evaluación 

En Físico y/o 
electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y Firewall 

Representante 
de la Dirección 

  

Proceso Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Medio y lugar 

de Archivo 
Disposición Recuperación Protección 

Responsable de 
Conservación 

  

GESTIÓN DE LOS RECURSOS   
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 Clima Laboral Encuestas 

Hasta que se 
efectué la 
siguiente 
encuesta 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
Responsable 
del proceso 

  

 Competencias 

Minutas 

Hasta que 
haya sido 

evaluado el 
desempeño 

del plan 

En Físico Desechar 
Carpeta 

Destinada a 
Ello 

Contraseñas 
Coordinación de 

Personal 

  

Autoevaluación de 
Competencias 

Hasta que se 
aplique una 

nueva 
evaluación de 
competencia 

En Físico Desechar 
Carpeta 

Destinada a 
Ello 

Archivero 
con llave 

Coordinación de 
Personal 

  

Autoevaluación de 
Conocimientos 

sobre el Sistema 
de Gestión de 

Calidad 

Hasta que se 
aplique una 

nueva 
evaluación de 
competencia 

En Físico Desechar 
Carpeta 

Destinada a 
Ello 

Archivero 
con llave 

Coordinación de 
Personal 

  

Catálogo de 
Puestos 

Mientras el 
titular del 
puesto 

trabaje en la 
dependencia 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y/o 

Archivero 

Coordinación de 
Personal 

  

 Mantenimiento 
Correctivo 

Formato de 
mantenimiento de 

cómputo y 
telecomunicaciones 

1 año En Físico Desechar 
Carpeta 

Destinada a 
Ello 

Archivero 
con llave 

Área de 
mantenimiento 

de computo 

  

Orden de Servicio 
de mantenimiento a 

copiadoras 
1 año En Físico Desechar 

Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Archivero 
con llave 

Servicios 
Generales 
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 Mantenimiento 
Preventivo 

Formato de 
mantenimiento de 

cómputo y 
telecomunicaciones 

1 año En Físico Desechar 
Carpeta 

Destinada a 
Ello 

Archivero 
con llave 

Área de 
mantenimiento 

de computo 

  

Orden de Servicio 
de mantenimiento a 

copiadoras 
1 año En Físico Desechar 

Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Archivero 
con llave 

Servicios 
Generales 

  

Proceso Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Medio y lugar 

de Archivo 
Disposición Recuperación Protección 

Responsable de 
Conservación 

  

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN   

Revisiones de 
la Dirección 

Minuta 

Hasta que los 
resultados de 
los acuerdos 

tomados 
sean 

analizados en 
la siguiente 

revisión de la 
Dirección 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Dirección 

  

Revisión por la 
dirección 

Hasta la 
siguiente 
revisión 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Dirección 

  

Proceso Registro 
Tiempo de 

Conservación 
Medio y lugar 

de Archivo 
Disposición Recuperación Protección 

Responsable de 
Conservación 

  

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA   
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 Acciones 
Correctivas 

Reporte de 
problema o 

hallazgo 

Hasta que la 
no 

conformidad 
fue cerrada y 
analizada en 

las 
Revisiones 

de la 
Dirección 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable de 
proceso 

  

Requisición de 
Acción Correctiva / 

Preventiva 

Hasta que la 
no 

conformidad 
fue cerrada y 
analizada en 

las 
Revisiones 

de la 
Dirección 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable de 
proceso 

  

Reporte de Acción 
Correctiva / 
Preventiva 

Hasta que la 
no 

conformidad 
fue cerrada y 
analizada en 

las 
Revisiones 

de la 
Dirección y 
en el tiempo 
establecido 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y Firewall 

Responsable de 
proceso 

  

 Auditorías 
Internas 

Programa de 
auditoría interna 

1 año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y Firewall 

Responsable de 
P3e 

  

Minuta 1 año 
En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

N/A 
Responsable de 

P3e 
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Informe de 
auditoría 

1 año 
Carpeta de 
auditoría 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

N/A 
Responsable de 

P3e 

  

No Conformidades 1 año 
Carpeta de 
auditoría 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

N/A 
Responsable de 

P3e 

  

Listas de 
verificación 

1 año 
Carpeta de 
auditoría 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

N/A 
Responsable de 

P3e 

  

Acciones 
Preventivas 

Reporte de 
problema o 

hallazgo 

Hasta que la 
no 

conformidad 
fue cerrada y 
analizada en 

las 
Revisiones 

de la 
Dirección 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable de 
proceso 

  

Requisición de 
Acción Correctiva / 

Preventiva 

Hasta que la 
no 

conformidad 
fue cerrada y 
analizada en 

las 
Revisiones 

de la 
Dirección 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable de 
proceso 

  

Reporte de Acción 
Correctiva / 
Preventiva 

Hasta que la 
no 

conformidad 
fue cerrada y 
analizada en 

las 
Revisiones 

de la 
Dirección 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable 
del Proceso 
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 Control de 
Producto no 

Conforme 
Registro del PNC 1 Año 

En Físico y/o 
Electrónico 

Desechar 

Base de datos 
y/o Carpeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseña/ 
firewall 

Responsable 
del Proceso 

  

Satisfacción al 
Cliente 

Resultados 

Hasta que se 
cierren las 
actividades 
del plan de 
actividades 

En Físico y/o 
electrónico 

Desechar 

Base de Datos 
y/o Capeta 
Destinada a 

Ello 

Contraseñas 
y firewall 

Responsable 
del Proceso y 
Representante 
de la Dirección 

  

    

    

    

Fecha Código Revisión             

12-ene-15 F-SGC-04 9             
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4. CIERRE 

El presente trabajo  concluye que actualmente las empresas han logrado obtener 

certificación de calidad basada en la Norma ISO 9001:2008 para ser más 

competitivas en cuanto a gestión de calidad ofreciendo a los clientes el servicio o 

producto que el cliente demanda, mejorando las expectativas del mismo, se logra 

en base al enfoque que determina las necesidades y cambios que se deben 

aplicar tanto interno como externo en la organización, mediante la aplicación de 

reglamentos internos dentro de la empresa se podrá lograr una mejor eficiencia, 

de tal manera se hace énfasis al proceso de exportación como importación, donde 

se determina una lista maestra de  documentación que es uno de los pilares 

importantes que ayuda a agilizar y ser competitivos, con la finalidad de disminuir el 

tiempo del proceso,  a su vez se verá reflejado en la eficacia del proceso, 

proactividad, aumento de los ingresos y poder conservar las relaciones 

comerciales con los clientes potenciales lo cual indica el reconocimiento 

internacional de la empresa. 

Este planteamiento se llevó a cabo en vista de los resultados obtenidos y con 

relación de la actividad o servicio que la empresa presta el mismo que sirve de 

satisfacción para los empresarios, los empleados y el consumidor, así todos 

cumplen un rol dentro de la certificación que permite que la organización crezca y 

así aumentar la ventas que sirven de productividad a la economía de la provincia y 

del país generando fuentes de trabajo e incremento de flujo de efectivo. 

Para culminar podemos indicar que la implementación de un sistema  de gestión 

de calidad va de acuerdo a la vanguardia y los cambios a los que se tiene que 

adaptar el comercio para la introducción de mercados internacionales ofreciendo y 

llenando las expectativas que el consumidor exige y la rivalidad con las empresas 

que ofertan la misma rama de productos se mantiene actualizado ya que es un 

proceso continuo y necesita de la colaboración de quienes intervienen para no 

claudicar sino lograr la excelencia que es el objetivo principal de esta normativa. 
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6. ANEXOS 

Artículo de Antonio Luis Mesquida y Esperanca Amengual tomado de la revista 

REICIS en redalyc.org 

  

 

Artículo de Luis Felipe Nápoles Rojas y María Rosario Moreno Pino tomado de la 

revista de ingeniería Industrial Análisis de las variables empleadas en la 

implantación de la Norma ISO  
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Artículo de Janett Yánez y Raíza Yánez tomado de la revista científica en 

redalyc.org 

 
 

 

Artículo de Aleida González tomado de la revista de Ingeniería Industrial en 

redalyc.org 
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Artículo de Vlakxmir Robles Marín tomado de la revista CITECSA en 

redib.org 
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