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RESUMEN 

El problema que se presenta en GINSBERG ECUADOR S.A., es la falta de un 

procedimiento que permita controlar la documentación que se genera y  recibe, la 

organización. Dificultando la planificación, operación y control de los procesos que 

se sostienen con documentación. Y por consecuencia impide una certificación de 

calidad ISO 9001:2008 y representa una desventaja competitiva frente a otras 

empresas certificadas. En el presente documento aborda conceptos básicos y 

necesarios para entender la finalidad de mismo, estos conceptos incluyen calidad 

de procesos, procedimientos, sobre normativas y requisitos de la Norma ISO 

9001:2008 referente al control de la documentación. El estudio tiene la finalidad de 

evaluar el conocimiento que tiene el personal de la organización acerca de control 

de documentos, mediante una recolección de datos obtenidos a través de una 

encuesta. Esta investigación es muy importante para conocer el grado de 

capacitación del personal en este tema, en este caso se presentó un 

desconocimiento general sobre controles de documentación. Con este precedente 

es necesario implementar un procedimiento de control de documentos para cual 

se propone una guía que contenga las directrices básicas que permitan desarrollar 

los lineamientos para la identificación, almacenamiento, protección, tiempo de 

retención y destino final a los documentos de calidad. Esta guía será de gran 

utilidad para todas aquellas empresas grandes o pequeñas que deseen certificar 

con la Norma ISO 9001:2008 pues aquí tendrán una guía para empezar con uno 

de los requisitos de la misma.  

 

PALABRAS CLAVES: ISO, DOCUMENTACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

The problem comes in GINSBERG ECUADOR SA, is the lack of a procedure to 

check the documentation that generates and receives a large volume, the 

organization. Hindering the planning, operations and controls of processes that are 

supported by documentation. And consequently prevents certification of ISO 9001: 

2008 and represents a competitive disadvantage compared to other certified 

companies. This paper deals with basic and necessary to understand the purpose 

of the same concepts, these concepts include quality processes, procedures, and 

regulatory requirements of ISO 9001: 2008 concerning the control of 

documentation. The study aims to assess the knowledge that the staff of the 

organization regarding document control, through collecting data through a survey. 

This research is very important to know the level of staff training in this subject, in 

this case showed a general lack of documentation controls. With this precedent is 

necessary to implement a document control procedure for which a guide containing 

basic guidelines to develop guidelines for the identification, storage, protection, 

retention time and final destination for quality documents is proposed. This guide 

will be useful for those large or small businesses wishing to certify with ISO 9001: 

2008 for here have a guide to get started with one of the requirements thereof. 

 

KEYWORDS : ISO , DOCUMENTATION. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Capítulo I, se indaga sobre las Industrias Farmacéuticas Nacionales que  se 

encuentran con la necesidad a tener una mayor exigencia de calidad en sus 

productos debido al notable aumento de la competencia en el mercado  frente a 

industrias internacionales que poseen certificaciones ISO 9001:2008 las cuales 

permiten ofrecer producto de calidad ya que está sujeto a estándares 

internacionales. Esta creciente demanda conduce a la inminente necesidad 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado en las normas ISO 

9001:2008 generando así servicios eficientes, efectivos, oportunos y de calidad 

que logren satisfacer tanto los requerimientos de la industria, como las 

necesidades que provienen de los clientes. 

 

 

En el Capítulo II se estudia la  Norma ISO 9001:2008, donde se establece la 

estructura documental  que exige el apartado 4.2.3 el cual define los controles 

necesarios para aprobar, revisar y actualizar los documentos. 

 

 

La estructura de este informe tiene como base la contribución al desarrollo de  

documentación estableciendo criterios que garanticen el adecuado control de la 

documentación de la Industria Farmacéutica Ginsberg Ecuador S.A, con respecto 

a la norma ISO 9001:2008.  

 

 

Se tomará como primer punto conceptos y antecedentes de la norma ISO 

9001:2008 para dar a conocer la importancia de la misma. Se procederá a la 
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descripción de la elaboración de documentos  los cuales son realizados por cada 

responsable de actividad que interviene en un proceso. La elaboración consiste en 

la generación o desarrollo de un documento borrador por las personas que 

intervienen en un proceso, considerando cuatro etapas principales: 

 Planeación 

 Redacción 

 Revisión 

 Edición 

La revisión y aprobación de documentos consiste en verificar el cumplimiento con 

los lineamientos establecidos en el procedimiento para la elaboración de 

documentos, antes de ser emitidos tambien consiste en verificar que estén 

descritas las prácticas reales de cada proceso.  

 

 

Revisión y actualización de los documentos en este proceso se debe asegurar que 

cuando un documento es modificado esten debidamente identificados los cambios 

a realizar  ademas se debe conocer el estado de la versión vigente de los 

documentos y que los mismos sean legibles y fácilmente identificables.  

 

 

Ccuando se utilice un documento externo en la operación, el responsable deberá 

notificar al Jefe de Aseguramiento de Calidad el nombre, vigencia y usuarios del 

documento asi como actualizar el documento a los usuarios. Y recolectar los 

documentos obsoletos y destruirlos en su caso, o mantenerlos para referencia.  
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En el control de la distribución de documentos, cada responsable de documento, 

que para su aplicación maneja documentos de origen externo, sera el responsable 

de mantenerlos ordenados. Tambien verificará y se asegurará de que las 

versiones disponibles de origen externo se encuentren actualizadas, y que las 

copias distribuidas correspondan a la última versión de los documentos originales. 

Para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, cada Jefe de área 

y Jefe de Aseguramiento estáran facultados para destruir los documentos que ya 

hayan sufrido modificaciones. En caso de que algún documento deba mantenerse, 

deberá identificarse en una carpeta o archivo electrónico con la leyenda de 

“documento obsoleto”. 

 

 

En el Capítulo III se trata sobre el diseño de la metodología se desarrollan todos 

los parámetros necesarios para un control de documentación y así lograr la 

máxima eficiencia en control, edición, diseño, e implementación de los diferentes 

procedimientos para el buen funcionamiento del control de documentos en la 

industria logrando así tener los proceso controlados. 

 

En el Capítulo IV encontramos una propuesta basada en la ejemplificación de 

cada una de las formas en que hay que diseñar los procedimientos e instructivos a 

desarrollar. Conociendo cuales son las diferentes ventajas y desventajas a las que 

se enfrenta una industria al momento de realizar un control de documentos bajo la 

Norma ISO 9001:2008. Este será de mucha utilidad para toda aquella persona que 

desee saber cómo realizar un control de documentos en una empresa industrial o 

de servicio. La posible resistencia al cambio por todos los involucrados, 

independientemente de la posición jerárquica que tenga en la industria ,asumiendo 

de esta manera una posición para el seguimiento y mejora en el control de 

documentos tomándose acciones correctivas preventivas sobre la mejora continua 

del control de documentos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El problema de algunas empresas nacionales  ya sean estas de cualquier índole, 

en este caso farmacéuticas, es la obtención de certificaciones nacionales e 

internacionales, que son requisitos básicos a la hora de extenderse y consolidarse 

como empresa y básicas al momento de pretender exportar sus productos.  

 

 

Ginsberg Ecuador S.A.,  es una Industria Farmacéutica que carece de una 

certificación ISO 9001:2008 y presenta una desventaja competitiva frente a 

industrias nacionales como internacionales puesto que la falta de certificación 

impide garantizar los estándares y la excelencia en la calidad de sus productos, 

por lo tanto no cumple con la exigencia de sus clientes. 

 

 

Por cuanto en la industria farmacéutica Ginsberg Ecuador S.A no ha manejado la 

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad sus procesos no pueden 

realizarse de manera eficaz por lo tanto la planificación, operación y control de los 

procesos en esta industria son deficientes afectando así al producto final por lo 

tanto en esta investigación se sugiere contribuir al desarrollo de la documentación 

en los procesos de la industria farmacéutica  para así implementar la norma ISO 

9001:2008 para satisfacción del cliente a través del cumplimiento de requisitos. 
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1.2 Delimitación del Tema 

El Proceso de documentación de procesos  del Sistema de Gestión de Calidad, 

norma ISO 9001:2008, se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, en la empresa Industria Ginsberg Ecuador S.A., que pertenece al Sector 

Farmacéutico. 

El proyecto se desarrollará en un período comprendido entre los meses Junio – 

Agosto del 2014, en los cuales se realizó un análisis de cómo se estaba llevado a 

cabo el control de la documentación en la industria, y de esta forma comprender la 

importancia del control de la documentación en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo influye implementación de requisito 4.2.3 control de documentos, según la 

norma ISO 9001:2008 en el laboratorio Farmacéutico Ginsberg Ecuador S.A. 

Guayaquil, 2015? 
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1.4 OBJETIVOS: 

Objetivos General:  

Implementar un control de documentos según la Norma ISO 9001:2008 requisito 

4.2.3 en la Industria Farmacéutica Ginsberg Ecuador, de forma tal que contribuya 

a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

Objetivos Específicos:  

• Determinar la situacion inicial de la empresa Farmacéutica en cuanto a 

control de documentos a través de un encuesta . 

• Estudiar el control de documentos según la Norma ISO 9001:2008 para 

mejorar el Sistema de Gestión de la  Calidad. 

• Elaborar un procedimiento documentado para la implementación de un 

control de documentos para la Industria Farmacéutica.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La Industria Farmacéutica Ginsberg Ecuador S.A, carece de procedimientos 

dedicados a la elaboracion, aprobacion, actualizacion, identifiacion y control de 

documentos tanto internos como externos, puesto a que no se encuentra 

determinado específicamente el manejo del mismo, existen procedimientos que no 

cumplen con los lineamientos establecidos por lo especificado por la norma 

9001:2008 por lo tanto existe una gran complejidad para el correcto manejo y 

distribucion de documentos en la industria.  

 

 

Debido a esta problemática  este proyecto plantea definir el correcto desarrollo 

para elaboración de un control de documentos en la industria, el cual  aportara la 

descripción de la elaboracion de documentos de forma clara y precisa, se 

establecen criterios y lineamientos, para que así se pueda obtener procedimientos 

eficientes  para el buen funcionamiento y la operación de la industria. Obteniendo 

beneficios como: 

 Disminuirá los costos. 

 Disminuir el tiempo en que se realizan las operaciones. 

 Aumentará la satisfacción del cliente. 

 

 

La implementación de un control de documentos que exige la Norma ISO 

9001:2008 permitirá tener ventajas en comparación con otras organizaciones 

nacionales puesto que el producto final cumplirá con los requerimientos actuales 

de calidad y con los requisitos exigidos por el cliente. (CALDERON, 2014). 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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CAPÍTULO II 

               MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

La Norma ISO 9000:2005 se basa en un modelo de gestión por procesos que 

desarrolla los ocho principios de la Gestión de la Calidad. La Norma Internacional 

ISO 9001:2008 es el mejor método de trabajo para la mejora de la calidad, la 

mejora continua y la satisfacción del cliente. 

 

 

La historia de esta norma  de calidad, tiene su origen en la época de la Segunda 

Guerra Mundial. Un periodo en que se incrementó la producción masiva de 

productos de carácter bélico, pero al mismo tiempo el acceso a la fuerza de 

trabajo disminuyó. Para poder sobrellevar esto, fue necesario que el trabajo de 

inspección fuera más eficiente. Entonces se encontró que el control estadístico de 

la calidad era un medio efectivo para este propósito por lo que a través de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte, se empezaron a expandir por 

Europa dichos controles. Incluso las Fuerzas Armadas Británicas adoptaron la 

normativa para controlar sus productos. Del otro lado del atlántico en  Estados 

Unidos, su ejército adoptó la norma MIL-Q-9858, y fue seguido por la 

administración nacional Aeronáutica y la Espacial (NASA). En aquel entonces el 

concepto de calidad se entendía como “conformidad” y no como “mejora continua” 

que es el concepto que manejamos hoy en día. (Cazorla, 2004) 

 

 

El British Standard creó la norma BS 5750 en 1979 como respuesta a los 

problemas que surgieron en Europa dada imposibilidad de satisfacer a todos los 
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sectores interesados en esta normativa, pues las organizaciones empezaron a 

exigir a sus proveedores la certificación de sus productos. La BS 5750 fue 

altamente eficaz por lo que en 1987, la Organization International for 

Standarization se sirve de  todos estos sistemas de normalización y 

principalmente con la adaptación de la norma BS-5750, e  inicia la serie de 

estandarización actual ISO 9000.(ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 

9004). 

 

 

Estas normas especifican  una serie de requisitos para asegurar la calidad y  cada 

uno de ellos con su documentación pertinente. De esta forma la organización 

tenía de forma estandarizada una explicación clara y precisa de su forma de 

proceder. 

 

 

En 1994, se hace una revisión de las tres normas y se publica la 2º edición de las 

mismas: ISO 9001:1994, ISO9002:1994 y ISO 9003:1994. En esta, no había 

ningún cambio profundo. 

 

 

La siguiente revisión se hizo en el año 2000 publicándose la norma ISO 

9001:2000 siendo la 3º edición de las normas ISO 9000. Este modelo nuevo 

represento una mejora en la efectividad del sistema de gestión de la calidad y un 

mejor desempeño de las organizaciones. 

 

 

En 2008, volvió a revisarse la norma ISO 9001:2000, de tal manera que el 15 de 

noviembre del mismo año, se publicó la 4º edición. Los cambios producidos en 

esta edición estaban encaminados a la mejora de la consistencia de la norma de 

gestión ambiental ISO 14001:2004.  Para ello, en la ISO 9001:2008 había 

aclaraciones de los requisitos de la ISO 9001:2000. Un año más tarde de publicar 
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esta edición de la norma, todas las certificaciones acreditadas emitidas debían ser 

con respecto a la nueva edición, ISO 9001:2008, y dos años después, las 

certificaciones emitidas de la tercera edición dejarían de ser válidas. (ISOTools., 

2013). 

 

En general se desea mantener la aplicabilidad de la norma a cualquier tipo de 

organización, pero además se desea fomentar la alineación con otras normas ISO 

con la finalidad de facilitar el manejo de sistemas de integrados de gestión.  

 

 

A pesar de no existir grandes cambios de una edición a otra, aun así vemos una 

evolución en la norma ISO 9001, la cual, gracias a los procesos de continua 

revisión, se ha encaminado hacia procesos de una altísima calidad. (ISOTools., 

2013) 
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2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA CIENTIFICA 

 

CALIDAD 

La calidad como concepto ha cambiado mucho a través de la historia hasta llegar 

a los conceptos actuales que hoy conocemos. Varias definiciones de calidad se 

muestran a continuación:  

 “El grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a menor costo y adecuado 

para con las necesidades del cliente”. Deming. 

 

 “Adecuado para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente”. (Juran, 

1993) 

 

 “Grupo de cualidades que conforman la manera de ser de una persona o 

cosas”. Academia Española. (Giraldoarrobaisch.edu.cu, 2010) 

 

 Constituye el total de características de un producto o servicio que tienen la 

facultad de satisfacer las necesidades del cliente. (9001:2008) 

 

 

Definición de ISO 

ISO tiene como objetivo principal lograr la estandarización, lo que quiere decir que 

realicen las cosas de la misma manera siempre con el objetivo de disminuir en  los 

posible la variabilidad de los procesos, dicha variabilidad es el mayor enemigo de 

un sistema de Calidad. Así tenemos que ISO significa Organización Internacional 

para la Estandarización. (ISO U. d.-C., 2006) 
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Normas ISO 

Las normas ISO constituyen un conjunto de documentos llamados normas, las 

cuales proporcionan la información necesaria, en forma de requisitos, para 

administrar y desarrollar un sistema de calidad. Pero las normas no se basan en la 

protección directa del producto si no el aseguramiento del sistema de calidad que 

genera al producto. (Guanajuato, 2014) 

 

 

Funciones y objetivos de la ISO 

La ISO es el organismo que se encarga de promover el desarrollo de normas 

internacionales que tienen como objetivo lograr la estandarización de normas  

referentes a productos y la seguridad para las organizaciones a nivel internacional. 

Pero tiene otras funciones de alta relevancia que se presentan a continuación:  

 Elaborar, discutir y presentar proyectos de normas técnicas internacionales. 

 Elaborar y actualizar las Normas ISO internacionales en consenso con 

todos sus miembros. 

 Facilitar el empleo de nuevas normas, a fin de ser utilizadas en cualquier 

país. 

 Coordinar junto con sus países miembros, las recomendaciones que se 

necesiten para estandarizar las Normas ISO en cada país. 

 Colaborar de forma activa con organizaciones internacionales dedicadas a 

la promulgación de la normalización. 
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Normas ISO serie 9000 

Estas Normas brindan el marco para documentar en forma efectiva los distintos 

elementos de un sistema de calidad y mantener la eficiencia del mismo dentro de 

la organización. 

 

Normas ISO 9001:2008 

ISO 9001:2008 es la versión más reciente de las Normas desarrolladas por la 

Organización Internacional de Normalización que se aplica cuando el objetivo es: 

 Lograr de forma coherente la satisfacción de los clientes en referencia a sus   

productos y servicios que ofrecen la organización. 

 Demostrar que la organización está en capacidad de cumplir con los 

requisitos del usuario y de los reglamentos aplicables para mejorar 

continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad. (Leydy Ortiz, 2009) 

 Certificar a las organizaciones que desean el reconocimiento de su sistema 

de gestión de calidad, por una entidad de tercera parte; es decir, por un 

ente de certificación independiente, por medio de una auditoria y una 

posterior certificación. (Leydy Ortiz, 2009) 
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Estructura de normas ISO 9001:2008 

Sección 1 - Ámbito 

Sección 2 - Referencias normativas 

Sección 3 - Términos y Definiciones 

Sección 4 - Requisitos del Sistema 

       4.1 Requisitos generales 

         4.2.1 Datos generales 

              4.2.2 Manual de la Calidad 

              4.2.3 Control de los documentos 

Sección 5 - Responsabilidades de la Dirección 

Sección 6 - Gestión de Recursos 

Sección 7 - Realización del Producto 

Sección 8 - Medición, Análisis y Mejora (9001:2008) 

 

 

2.3 Sistema de Gestión de la Calidad  

Gestión de la calidad el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y  

controlar una organización en lo relativo a la calidad. (9001, 2008) 

 

 

Objetivos de un Sistema de Calidad  

 Satisfacción del cliente.  

 Obtención de nuevos clientes.  

 Organización sistemática de la empresa (Gestión por procesos).  

 Mejora continua.  

 Diferenciarse de la competencia.  

 Reducir costes de no calidad. 
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2.4 Beneficios de las normas iso 9001:2008 en el Sistema de Gestión de la 

Calidad .- Un Sistema de Gestion de la Calidad provee de considerables mejoras 

en la estructura organizacional interna de una empresa y al enfocarla hacia el 

cliente, este la percibe de mejor manera a la compañía. 

 

 

Beneficios Internos 

Dentro de los beneficios que se lograrian obtener en la parte  interna de la 

organización tenemos:  

 Un mejor ambiente y condiciones laborales para los empleados. 

 Incremento en el nivel de motivación de  los empleados de la organización. 

 Proueve la Mejora continua del SGC. 

 Empleados con meayor capacitación en cada area de trabajo según sus 

funciones. 

 Disminución de costos por acción de reprocesos y productos no conformes. 

 

Beneficios Externos 

Se pueden incluir los siguientes: 

 Distincion de la organización que demuestra su comprmiso de satisfacer a 

sus clientes. 

 El cliente puede confiar que los productos o servicios que obtendran 

cumplirán con sus necesidades y espectativas. 

 Mejora de caracteristicas y atributos para disputar  concursos y licitaciones. 

 Respaldo documental que permita certificar acciones y procedimiento con la 

finalidad de manjar cualaquier demanda de parte del cliente o de terceros. 

(Guerra, 2010) 
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2.5 Principios de Gestión de la Calidad 

Los principios de gestión de la calidad, de acuerdo a lo indicado en la norma ISO 

9001 son: 

1.- Enfoque al cliente: Se basa en tener al cliente como el enfoque principal de la 

empresa. Buscando siempre cumplir las expectativas del mismo y buscar sus 

necesidades.  

 

 

2.- Liderazgo: esto corresponde a la unidad de dirección y orientacion de la 

organización. los lideres tiene la mission de crear un ambiente organizacional que 

los demas puedan seguir. 

 

 

3.- Participación del personal: se debe buscar que el personal se involucre a 

todo nivel en la organización. El personal, a todos los niveles, es la esencia de la 

organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la organización. 

 

 

4.- Enfoque basado en procesos: se busca que todas las actividades que se 

llevena cabo en la organización desde la produccion, compras ocualquier otra 

actividad se la considere como un proceso. 
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5.- Enfoque de sistema para la gestión: consiste en el conjunto de procesos de 

forma interrelacionados para poder controlarlos y gestionados de mejor manera. 

 

6.- Mejora continua: debe ser el objetivo constante de la organización, el sentirse 

constantemente insatisfecha y buscar mejorar en todos sus aspectos y enfoques. 

Esto es la mejora continua. 

 

 

7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: es enfoque tiene 

como objetivo que las deciciones y acciones que se tomen ante una determinada 

situación se basen en un analisis de datos reales y evitar tomar decisiones con 

informacion presuntiva o no real. 

 

 

8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: la base de una 

organización sn sus clientes, en el caso de los provedores la organización pasa a 

ser cliente del proveedor y mantener una relacion de mutuo beeficion de “gana y 

gana” y asi incrementar la posibilidad de generar mas valor. (Cazorla, 2004) 

 

 

Dichos principios se ven reflejados en los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, de la Norma ISO 

9001-2000 con tales capítulos la empresa se certifica. En los cuales se pueden 

apreciar su interrelación para capturar la información de que producto requiere el 
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cliente y se le entregara el producto que el espera de la empresa. Dichos capitulo 

son los siguientes: 

4) Sistema de gestión de la calidad 

5) Responsabilidad de la dirección 

6) Gestión de los recursos 

7) Realización del producto o servicio 

8) Medición, análisis y mejora.  

 La siguiente figura nos muestra dicha interrelación:  

 

Figura 1. Proceso de gestión de calidad (9001:2008) 

2.6 Documentación 

La base de un sistema de calidad se encuentra en la documentación que permite: 

 Tener reproducibilidad de procesos y procedimientos bien ejecutados. 

 Conocimiento de los procedimientos a nivel de toda la organización. 

 Incrementar la confianza del cliente. 
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 Ser una herramienta para la comunicación y transmisión de la información a 

todos los niveles de la organización. 

 Asegurar que se realice que se planifique. 

 Permite capacitar al personal nuevo que ingrese a la organización. 

 Tener el respaldo documental y legal para las autoridades internas y 

externas que regulan cada país. 

 Mejorar la imagen y credibilidad hacia los clientes con respecto a lo que se 

hace en la organización. 

2.6.1 Control de documentos y registros 

Para el control sistemático de documentos y registros del sistema de calidad, es 

llevar un orden de todas las actividades a documentar según lo amerite el sistema 

de gestión de calidad, tanto de documentos y registros. 

 

 

Competencia laboral  

Parte en la cual se encuentra el valor humano de la empresa y las capacidades 

que cada uno de los empleados tiene a todo nivel jerárquico y del como pueden 

sus capacidades laborales a ayudar a la gestión de la calidad. 

 

 

 2.6.1.1 Auditorías internas  

Proceso sistemático independiente y documentando para obtener evidencias de la 

auditoria y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta que punto los 

criterios de la gestión se cumplen. Siendo esta realizada por auditor interno de la 

empresa en el proceso de certificación con ISO 9001:2008.  
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2.6.1.2 Acciones correctivas y preventivas  

Son todas aquellas acciones que se toman para enmendar un mal planteamiento 

de la Gestión de la Calidad y poder darle un seguimiento para evitar futuras 

correcciones de los documentos emitidos.  (Leydy Ortiz, 2009) 

 

2.6.1.3 Dotación de recursos 

Cuando se inicia la gestión de calidad es necesaria la existencia de recursos para 

poder realizar todas las actividades que conllevan el desarrollo, implementación y 

mejoras del sistema de calidad,. 

 

 

2.6.1.4 Sistema de gestión gerencial  

Si se desea inspirar confianza a un cliente actual o futuro, es necesario demostrar 

que los productos o servicios ofrecidos cumplen con sus expectativas.  

El aseguramiento de calidad debe por lo tanto probar que la misma ha sido 

planeada y construida desde el principio y que es moni toreada a lo largo de todo 

el proceso. La certificación del sistema de calidad garantiza que la empresa 

diseña, elabora y suministra productos o servicios dentro de un marco de gestión 

acorde a estándares internacionales. Estos estándares brindan a los clientes la 

seguridad de que contaran con un proveedor de productos o servicios de la clase 

y cantidad requeridos, orientados a satisfaces sus requisitos de calidad. Lo 

mencionado anteriormente se refleja en la siguiente figura. 
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Figura 2. Ciclo PHVA (ESCOBAR, s.f.)  

El ciclo PHVA 

El ciclo PHVA es un instrumento de avance continuo, demostrada por Deming en 

el año 1950, y se basa en los siguientes pasos: 

 

 

Planificar: es decir, constituir los procesos y objetivos obligatorios para obtener 

efectos de acuerdo con las exigencias del consumidor y las políticas de la 

organización. 

 

Hacer: efectuar los procesos. 
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Verificar: efectuar el alcance y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los requisitos para el producto y sus objetivos, además de 

notificar sobre las consecuencias. 

 

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos (NORMA ISO 9001:2008). 

 

 

2.7 La estrategia gerencial  

La estrategia gerencial tiene como propósito establecer, en forma efectiva, las 

estrategias y las acciones que la industria debe de llevar a cabo en un mediano y 

largo plazo, con el fin de cimentar y planificar su supervivencia, competitividad, 

desarrollo y rentabilidad.  

 

 

2.7.1 Planificación general  

En esta se incluyen todas las actividades que se desarrollaran en todas las áreas 

con que cuenta la industria a certificar, realizándose una planificación cronológica 

de las actividades a realizar para desarrollar la gestión de la calidad dependiendo 

esta del tamaño de la empresa como del tipo de proceso y producto que esta 

desarrolle. Una planificación ideal es la planificación estratégica, es decir, definir 

hacia donde se va para administrar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

nuestras aptitudes.  
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2.7.2 Planificación de procesos  

Este nos refiere a cada uno de los procesos con que cuenta la empresa en cada 

una de sus áreas, realizándose la planificación respectiva de procesos en cada 

una de dichas áreas para que de esta forma tener una visión de todo lo que 

sucede en la empresa de una forma ordenada y entendible.  

La planificación de procesos toma su base en el enfoque del cumplimiento de 

requisitos del cliente.  

 

 

2.7.3 La estrategia operativa  

Es la forma de  describir cada uno de los procesos u actividades que se realizan 

en la empresa de los diferentes departamentos con que esta cuenta y la forma de  

desenvolverse a través de la gestión de la calidad.  

 

 

2.7.4 Acción de los procesos  

Es la forma de como desarrolla cada uno de los trabajadores en su puesto u 

estación de trabajo y de como contribuye cada uno de ellos en el desarrollo, 

implementación, verificación y la mejora continua del proceso, todo en base del 

cumplimiento de la política y de los objetivos de calidad. 
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 2.7.5 La estrategia del control  

Es la forma de como se controlaran cada uno de los pasos de gestión de calidad 

para mantener y llevar los requisitos de la Norma ISO 9000-2000 para que estos 

se cumplan.  (ESCOBAR, s.f.) 

 

 

2.7.6 Verificación 

 Es la forma de corroborar toda la información obtenida, cotejándola con registros 

y fuentes fidedignos los cuales no servirán de parámetros de partida, hacia una 

decisión el sistema de gestión de calidad.  

 

 

2.7.7 El monitoreo  

Es el tener puntos estratégicos para determinar el avance y el correcto desarrollo 

de la gestión de calidad.  

 

 

2.7.8 El control  

Es el tener cada uno de los puntos críticos de la gestión de calidad solucionados y 

controlados para así tener la certeza que el plan de calidad se desarrolló 

correctamente. 
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2.7.8  La estrategia de la actuación 

Es el comportamiento de cada una de las actividades que desarrolla cada uno de 

los involucrados en la gestión de la calidad en la empresa.  

 

 

2.7.8 Decisiones sistémicas  

Son aquellas decisiones que se hacen desordenadamente pero que nos llevan a 

una solución aunque no sea la más óptima dentro del sistema de gestión de 

calidad.  

 

 

2.7.9 La mejora del sistema  

Como todo sistema implementado, el control de documentos necesita una mejora 

continua para su actualización de contenidos por las diferentes situaciones 

cambiantes dentro de la gestión de calidad.  

 

 

2.7.10 Rectificación  

Es la forma de medir si todos los parámetros planteados están de acuerdo a los 

requisitos de la Norma ISO 9001-2008 y poder enmendar cualquier situación que 

este fuera de los parámetros.  
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2.7.11 Mejora  

Es mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad mediante la política de 

calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.  

 

 

2.8 Control de documentos del Sistema de Gestión Gerencial  

Según el punto 4.2 de la Norma ISO 9001-2008 es necesario realizar un estricto 

control de documentos los cuales hay que definir los parámetros para su correcta 

realización hasta su puesta en marcha efectiva, para la cual fue realizado el 

documento.  

 

 

2.8.1 Aprobación 

 La aprobación es el último paso para poner en marcha el documento siendo este 

firmado por la persona que indique el control de documentos.  

 

 

2.8.1 Revisión  

La revisión de un documento es necesario para corroborar su estructuración 

según la norma ISO 9001-2008 y si este contempla todos los datos para lo cual 

fue diseñado.  

 

 



27 
 

2.8.2 Identificación de cambios y estado de revisión 

 Esta parte resulta cuando es necesario la realización de cambios en un 

documento, por lo tanto, éste variará su contenido por mínimo que éste sea por lo 

tanto, hay que hacer la versión respectiva del documento y realizar la entrega del 

nuevo documento con los cambio hechos y recoger la versión antigua con todos 

los usuarios que tenga una copia de dicho documento.  

 

 

2.8.3 Disponibilidad  

Los documentos realizados para la gestión de la calidad deben de estar 

disponibles en cualquier momento que sean necesarios tanto en la oficina para la 

gestión de calidad como con los usuarios.  

 

 

2.8.4 Legibilidad  

Los documentos realizados para la gestión de la calidad deben de estar hechos 

con un software tipo procesador de palabras con letra legible de un tamaño normal 

(10 o 12), respetando todas las normas gramaticales del idioma con que se 

elaboren los documentos.  

 

 

2.8.4 Facilidad de identificación 

Todo documento debe de estar plenamente identificado y codificado para su fácil 

utilización en el proceso de la gestión de calidad. Conteniendo una estructura 

aprobada por el gestor de calidad.  
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2.8.5 Documentación de origen externo 

 Son todos aquellos documentos que no son elaborados en proceso de gestión de 

calidad pero por su contenido pueden servir para desarrollar las actividades de la 

gestión de calidad. Ej. Revistas, manuales de operación de máquinas, manuales 

de operación de herramienta, cursos externos, etc.,  

 

 

2.8.5.1 Control de documentos externos  

Todo documento que sea de origen externo y este aplique para las funciones de la 

gestión de calidad de la empresa, debe de codificarse para su fácil ubicación y 

disposición.  

 

 

2.8.6 Documentación obsoleta .- Son todos aquellos documentos de una versión 

anterior que han sido modificados en parte o en totalidad y que por lo tanto 

quedan inutilizables para el sistema de gestión de calidad.  

 

 

2.9 Jerarquía de documentos 

Los documentos en el sistema de gestión de calidad cuentan con una jerarquía la 

cual se debe de seguir según la norma ISO 9001:2008 tal como se indica a 

continuación:  (Cazorla, 2004) 
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Figura 3. Jerarquía de documentación (ESCOBAR, s.f.) 

2.11 Manual de la calidad  

Documento que describe la política de calidad de la empresa a certificar así como 

las actividades técnicamente planificadas para hacerla cumplir mediante el 

sistema de calidad.  

 

 

2.11.1 Plan  

Conjunto de descripciones del cómo, cuándo, donde, quien, con qué y porque se 

ejecuta uno o más procesos del sistema de calidad, mediante la utilización de 

procedimientos documentados y referenciados.  
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2.11.2 Procedimiento  

Documentos que describen las actividades a ejecutar para el cumplimiento de los 

requerimientos del Sistema de Calidad. Las actividades principales que lo integran 

normalmente se deben describir con instructivos específicos.  

 

 

2.11.3 Instructivos  

Documento que detalla las actividades a realizar para asegurar el cumplimiento de 

una operación. Normalmente es monousuario. 

 

 

 2.11.4 Métodos  

Instrucción especifica del cómo realizar una actividad de trabajo a realizar y esta 

se cumpla tal y como se designa. 

 

 

2.11.5 Formatos  

Documentos utilizados para el registro de datos que sirven como medio de 

información para la toma de decisiones dentro del proceso de gestión de la 

calidad. Tales como: a) Formatos para registro b) Registro de operación c) 

Graficas de control de proceso d) Reportes, etc.  
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2.11.6. Ayudas visuales 

Estas se refieren a los diagramas, despliegues, organigramas, listas, graficas, 

tablas, etc. que sirven de apoyo en la realización de una o más actividades.  

 

 

2.11.7. Gráficas  

Son todos aquellos indicadores visuales que nos dan información visual de los 

diferentes estados en que se encuentra nuestro proceso de gestión de calidad del 

proceso o de los diferentes indicadores.  

 

 

2.11.8 Despliegues  

Documento emitido para la fácil realización de las diferentes actividades de la 

gestión de la calidad.  

 

 

2.11.9. Catálogos  

Documentos emitidos ya sean por la empresa o instituciones nacionales o 

internacionales, que establecen las características, valores y condiciones que 

deben de cumplir las materias primas, los productos en proceso y los productos 

terminados y que la empresa en proceso de certificación utiliza para la fabricación 

de sus productos, cumpliendo con ello los estándares mundiales de calidad del 

producto.  (CALDERON, 2014) 
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2.11.10. Políticas 

Razón o mandamiento por las que se debe de manejar la gestión de calidad en 

referencia al control de documentos. Sin una política de calidad no puede haber un 

sistema de gestión de calidad, ya que esta nos da la guía de lo que debemos 

hacer. (ESCOBAR, s.f.) 

 

                                    Figura N° 4 Diagrama de flujo 

                                    Fuente: Q.F Luigi Zambrano 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Observación:  

Se aplicó este método cuando se observó que la documentación en la industria no 

presentaba un debido control en el manejo de documentación, y puesto a que es 

un requisito fundamental para la implementación de normas ISO, fue lo que motivó 

la investigación de este tema para así desarrollar un procedimiento de control de 

documentación y contribuir a la presente implementación. 

 

 

Inductivo:  

Se aplicó este método al encontrar que el personal que labora en la industria 

presentaba ciertos inconvenientes en la manipulación de documentos puesto que 

no existía un procedimiento de un control de documentos en el cual se podían 

regir.  

 

 

Deductivo:  

Este método se aplicó en la recolección de información de conceptos de los temas 

a investigar y relacionarlos para llegar a un entendimiento y formular las 

conclusiones.  
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Análisis:  

En base a la información obtenida (encuestas) en la industria se realizó un estudio 

individual de las preguntas planteadas. 

3.2 Procedimiento de la investigación 

CAPITULO I 

El problema 

Planteamiento del Problema 

Formulación del problema 

Objetivos  

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Justificación 

CAPITULO II 

Marco teórico 

Antecedentes 

Fundamentación teórica 

CAPITULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Método de investigación 

CAPITULO IV 

Propuesta 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Encuesta:  

Este método se utilizó con el fin de obtener la información necesaria para el 

diagnóstico del control de documentos de la Industria Farmacéutica Ginsberg 

Ecuador S.A solicitando que llenen las encuestas y proporcionen información 

adicional para saber sobre el manejo de la documentación para analizar los 

resultados fortaleciendo la investigación lo cual nos ayudará a proyectar una 

propuesta. 

 

 

Cuestionario:  

El levantamiento de la información se realizó por intermedio de preguntas según 

los ítems indicados están referidos a la Norma ISO 9001:2008.  

Se utiliza las palabras Si, No para indicar el estado de implementación.  Tuvo 

como objetivo saber si existía o no un procedimiento dedicado al control de 

documentos. 

 

 

3.4 Población y muestra. 

Población: 

 La población objeto de estudio está conformada en dos áreas: gerencial y 

operarios, que laboran en la planta Ginsberg Ecuador S.A., por lo tanto se 

estableció una muestra representativa. 
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Muestra:  

La parte de la población a estudiar está conformada por todo el personal que 

labora en la planta Ginsberg Ecuador S.A., por lo tanto se estableció una muestra 

representativa de 80 personas. 

 

Tabla N0 4  de población Ginsberg Ecuador S.A. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Jefes, Administrativos 35 

Personal Operativo 45 

 Total:                     80 
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3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

 

Nota 1: Los items indicados están referidos a la Norma ISO 9001:2008.  

Nota 2: Se utiliza las palabras Si, No para indicar el estado de implementación.  

 

 

 

REQUISITOS ISO 9001:2008 SI NO 

1. ¿Existe un procedimiento documentado para el control de 

documentos?  

  

2. ¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación 

de documentos? 

  

3. ¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y 

actualización de documentos? 

  

4. ¿Existe una metodología documentada adecuada para la 

identificación de los cambios de los documentos y el estado de la 

versión vigente? 

  

5. ¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y 

distribuyen adecuadamente? 

  

6. ¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos 

obsoletos? 
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1 

  

¿Existe un procedimiento documentado para el control de 

documentos? 

 

RESULTADO % 

CANTIDAD 80 100 

SI 12  15 

NO 68 85 

SUMA 80 100 

 

 

Grafico 1 

Fuente: Cinthia Paredes J.  

 

ANÁLISIS 

Según los datos obtenidos en la encuesta el 85% de personas afirman que no 

existe un procedimiento documentado para el control de documentos mientras que 

el 15% del personal respondió afirmativamente debido al desconocimiento del 

concepto de un procedimiento documentado. Esto nos permite deducir también la 

necesidad de capacitar al personal en ciertos conceptos básicos sobre calidad. 
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2 ¿Existe una metodología documentada adecuada 

para la aprobación de documentos? 

 

% 

CANTIDAD 80 100 

DESCRIPCIÓN RESULTADO - 

SI 15 19 

NO 65 81 

SUMA 80 100 

 

 

Grafico 2 

Fuente: Cinthia P.  

 

ANÁLISIS 

Según los datos obtenidos en la encuesta el 81% de personas afirman que no 

existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de 

documentos y el 19% del personal respondió afirmativamente debido al 

desconocimiento del concepto de una metodología. Nuevamente se necesita 

difundir conceptos básicos de calidad.  
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3 ¿Existe una metodología documentada 

adecuada para la revisión y actualización de 

documentos? 

 

% 

CANTIDAD 80 100 

DESCRIPCIÓN RESULTADO - 

SI 11 14 

NO 69 86 

SUMA 80 100 

 

 

 

Grafico 3 

Fuente: Cinthia P.  

 

ANÁLISIS 

Según los datos obtenidos en la encuesta el 86% de personas afirman que no 

existe metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de 

documentos y el 14% del personal respondió afirmativamente debido al 

desconocimiento del concepto de una metodología.  
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4 ¿Existe una metodología documentada adecuada para la 

identificación de los cambios de los documentos y el 

estado de la versión vigente? 

 

% 

CANTIDAD 80 100 

DESCRIPCIÓN RESULTADO - 

SI 13 16 

NO 67 84 

SUMA 80 100 

 

 

Grafico 4 

Fuente: Cinthia P.  

 

 

ANÁLISIS 

El 84% del personal que labora en Ginsberg tiene conocimiento de la existencia de  

una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de 

los documentos y el estado de la versión vigente mientras que el 16% aún no se 

encuentra familiarizado con los documentos exigidos por las normas ISO 

9001:2008.  
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5 ¿Se han identificado documentos de origen externo y 

se controlan y distribuyen adecuadamente? 

 

% 

CANTIDAD 80 100 

DESCRIPCIÓN RESULTADO - 

SI 6 7 

NO 74 93 

SUMA 80 100 

 

 

Grafico 5 

Fuente: Cinthia P.  

 

ANÁLISIS 

El 93% del personal de Ginsberg esta consiente que los documentos de origen 

externo aun no presentan una guía adecuada para su control y distribución. 

Mientras que el 7% del personal cree que no es necesario un control para estos 

documentos.  
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6 ¿Existe una metodología adecuada para 

evitar el uso de documentos obsoletos? 

 

% 

CANTIDAD 80 100 

DESCRIPCIÓN RESULTADO - 

SI 17 21 

NO 63 79 

SUMA 80 100 

 

 

Grafico 6 

Fuente: Cinthia P.  

 

ANÁLISIS  

El 79% de las personas que laboran en la planta afirman que no existe una 

metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos, mientras que 

el 21% cree que si existe dicha metodología debido al desconocimiento puesto 

que la mayoría del personas que respondió afirmativo es personal obrero. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

TEMA:   

Elaboracion de un procedimiento documentado de una forma técnica para la 

implementación de un control de documentos y registros sistematizados para la 

industria Farmacéutica. 

 

OBJETIVO: Elaborar un procedimiento documentado para el ítem 4.2.3 control de 

documentos  según se establece en la norma ISO 9001:2008 para la industria 

Farmacéutica. 

 

Desarrollo de la propuesta: Para cumplir con las normativas de ISO 9001:2008 

una industria farmaceutica debe contar con un área de documentación en la cual 

se desarrollen las tareas de elaboración, duplicación, actualización, distribución y 

archivo de los documentos maestros que describen las especificaciones de los 

productos y del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

En el área de documentación deben resguardarse los siguientes documentos 

durante el periodo de tiempo especificado según los procedimientos generales del 

laboratorio: El plan de análisis, los datos básicos, las muestras y el informe final de 

cada análisis. El historial de todas las inspecciones y auditorias. Un resumen de la 

descripción del trabajo, entrenamiento, experiencia y calificación del personal. 

(9001, 2008) 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se pudo determinar la situacion inicial de la empresa 

Farmacéutica de ISO 9001: 2008 relacionado con el control de documentos 

observando así, que no se estaba llevando acabo un control adecuado, por ende 

se establecieron criterios en cuanto a las posibles alternativas que permitan 

determinar los problemas, con los que se puede encontrar un control de 

documentos de gestión de calidad e implantar un sistema  que permita mejorar el 

control de documentación y la satisfacción de los clientes, con lo que se plantea 

un procedimiento para contribuir a la implementación de las normas ISO 

9001:2008.Se definieron los instructivos necesarios para el correcto desarrollo de 

un control de documentos.  

 

Se elabororo un procedimiento documentado para la implementación de un control 

de documentos para la Industria Farmacéutica Ginsberg Ecuador S.A., bajo la 

Norma ISO 9001:2008, buscando de esta manera mejorar la gestión de la calidad 

de la empresa Farmacéutica en sus diversos procesos. 
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RECOMENDACIONES 

Antes de iniciar un proceso de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001 - 2008, 

se debe de concientizar y comprometer a la alta gerencia, jefaturas y personal 

operativo de la industria, sobre los beneficios que traerá la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad y su colaboración para el desarrollo del mismo. 

 

 

Para que un control de documentos sea eficaz se debe de evaluar continuamente 

su eficacia y los cambios generados se deben de readecuar para la mejora 

continua de los mismos. 

 

 

El personal de la industria involucrado en el proceso de una certificación futura 

bajo la Norma ISO 9001:2008 se le debe de capacitar en el tema de calidad ISO 

9001:2008, de forma continua para mantener la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad. 
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Dpto.: 

 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 
Versión

01: 

Área: 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD  
Fecha: 

Tema: CONTROL DE DOCUMENTOS  

 

Objetivo 

Este procedimiento limita las acciones o labores que permiten inspeccionar los 

procedimientos que genera el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 

estableciendo los lineamientos para la identificación, almacenamiento, protección, 

tiempo de retención y destino final a los documentos de calidad, asegurando la 

utilización de procedimientos vigentes y evitando de esta manera el uso indebido 

de procedimientos obsoletos. 

 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas y documentos que sirven de 

soporte al Sistema de Gestión de Calidad, es decir, aplicables a todos los 

empleados de GINSBERG ECUADOR S.A. 

 

 

Procedimiento 

Descripción del procedimiento: Documentos de origen externo 

 

Todas los documentaciones de origen externo que se usan como referencia para 

el SGC, como son: informaciones técnicas, códigos, instrucciones de trabajo,  

inventarios de instrucciones, manuales de operación,  registros oficiales, reglas, 
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normas etc. se incluyen en la Lista Maestra de Documentos Externos”, la misma 

que es periódicamente actualizada por el Responsable de la documentación de 

Control de Calidad. 

 

 

Los responsables de elaborar los Procedimientos Operativos en el caso de incluir 

un nuevo documento de origen externo deben informar mediante un e-mail que 

documento se ha incluido y entregan el documento y/o una copia al responsable 

de documentación de Control de Calidad.  

 

 

El analista responsable de la documentación debe revisar los POE y sus anexos y 

registros periódicamente de tal manera que se asegure la inclusión de todos ellos. 

 

 

Los documentos de origen externo se encuentran archivados en el departamento 

de Aseguramiento de Calidad o en la oficina de cada responsable del proceso al 

cual aplican dichos documentos y son accesibles para todos los miembros del 

SGC. 

 

 

Elaboración/ Revisión de los Documentos 

Generado el borrador  de un documento del sistema (nuevo o modificado), es 

analizado por las funciones involucradas en el documento respectivo y luego de 

lograrse el acuerdo sobre su contenido, es enviado al responsable de aprobación 

de dicho documento para la revisión final del borrador. 
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Distribución  de los Documentos 

Los procedimientos del sistema de calidad, dependiendo de su destino, vigencia y 

uso puede identificarse como:  

 Copia Autorizada 

 Copia No Controlada 

 Obsoleto Solo de Referencia 

 

 

El responsable del Documento Maestro distribuye el documento nuevo o 

modificado, identificándolo como “COPIA AUTORIZADA”. Para el caso de los 

procedimientos, se registra la recepción de los mismos por el responsable del área 

receptora, en el Registro de Distribución de Procedimientos del Sistema 

 

 

Durante este proceso de distribución, se retiran las respectivas copias controladas 

de los procedimientos remplazados, garantizando que el área o departamento solo 

tenga en su poder el procedimiento actualizado. 

 

 

Disposición de los Documentos 

Los procedimientos retirados del Sistema de Calidad serán eliminados. 

Si por motivos de preservación del conocimiento se requiere mantener  una copia 

de un documento obsoleto, éste será solicitado al  Gerente de Control de Calidad 

o al Representante de la Gerencia, quien autoriza o rechaza la solicitud. Los 

procedimientos mantenidos por esta razón son identificados con sello de 

“OBSOLETO SOLO REFERENCIA” 
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Las copias no controladas, son  procedimientos considerados fuera del control del 

Sistema de Calidad, la empresa no se compromete a su control o actualización 

cuando se realicen cambios o modificaciones, y su manejo es responsabilidad del 

usuario, según sus necesidades. 

 

 

 


