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PROCEDIMIENTO GENERAL 

CONTROL DEL LA INFORMACION DOCUMENTADA 

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 
 

El objeto de este Procedimiento de actividad es describir el sistema utilizado para elaborar, controlar, 

archivar, distribuir y modificar toda la documentación del sistema de gestión integrado, tanto de origen 

interno como externo, así como evitar el uso de documentación obsoleta. 

Este procedimiento afecta a todos los documentos que tengan relación con el sistema de gestión Integrado 

implantado en la Organización. 

El control de los documentos se define para: 

 Verificar y aprobar los documentos antes de su distribución. 
 Revisar los documentos y actualizarles, identificando en todo momento la edición en vigor. 
 Asegurar que los documentos se encuentran distribuidos en los lugares apropiados y se mantienen en 

buen estado (legibles). 
 Asegurar la identificación y distribución de los documentos de origen externo. 
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 
 
La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

La información documentada necesaria para la Organización incluye los siguientes documentos: 

Manual: Este documento es la base del Sistema de Gestión integrado. En él se hace mención al alcance del 

sistema, se justifican las exclusiones y se hace referencia a los Procedimientos y Procesos que definen el 

sistema. Incluye un breve comentario de la aplicación de cada uno de los puntos de las Normas que integran 

el sistema. 

 

Procesos: Determinan el flujo de actividades que utilizan recursos para transformar unas entradas en salidas 

que satisfagan las necesidades y/o requisitos del cliente (interno y/o externo). La codificación de los Procesos 

es PRO-XXX. 
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Procedimientos Generales: Estos documentos del Sistema de Gestión desarrollan el Manual de la 

Organización describiendo la forma específica de llevar a cabo una determinada actividad. La codificación de 

los Procedimientos es PG-XXX.  

 

 

Procedimientos Técnicos (o Instrucciones Técnicas): Estos documentos describen cómo se realiza una 

operación técnica. Su codificación es: PT-XXX.  

 

 

Pautas de inspección: Las pautas de inspección son documentos que contienen  los controles que se deben 

realizar en la Organización. Las pautas de inspección se codifican como INS-XXX.  

 

Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas son documentos que describen las características de 

un producto o servicio, sus requisitos y los criterios de aceptación. Se codifican con una referencia única. 
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Impresos y Formularios: Los impresos y formularios sirven para plasmar en ellos la ejecución efectiva de las 

actividades. Una vez se hayan cumplimentado los impresos y formularios transforman en Registros o datos, 

que permitirán llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la actividad desarrollada. 

Se codifican F-XXX. 

 

 

Otros Documentos: Documentos no elaborados en la Organización ni de carácter normativo o legislativo 

pero necesarios para la gestión de la Organización (p.e. catálogos, manuales técnicos,…). 

 

 

Legilación y Normativa aplicable: Son documentos legislativos, normas, instrucciones,... que aplican a los 

productos, servicios, actividades,... realizados en la Organización. 
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2.1.- CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA DE ORIGEN INTERNO. 

 

Los documentos de origen interno son los que se realizan, revisan y aprueban en la Organización. Estos 

documentos incluyen todos los documentos que se relacionan en el apartado 2. 

Todos los documentos estarán en soporte informático en el programa GESISO. Se imprimirán copias en papel 

o en soporte informático (PDF) en aquellos casos en los que los usuarios de la documentación no puedan 

acceder al programa GESISO. 

El acceso al programa GESISO se realiza mediante la asignación de autorizaciones de acceso (usuarios 

autorizados) mediante contraseñas y determinando los derechos de usuario (acceso total, elaboración de 

documentos, alta y modificación de registros, modificación parcial de registros y solo lectura). 

 

 

2.2.- ELABORACION Y MODIFICACION DE DOCUMENTOS. 

 

2.2.1.- Elaboración de Borradores de documentos 

 

La elaboración de los borradores de la documentación se realiza sobre el programa GESISO en la pantalla que 

le corresponda según el tipo de documento y aplica a los nuevos documentos que se realicen o a la 

modificación de documentos ya existentes. 
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La redacción del borrador del documento se debe realizar de forma clara y concisa, para conseguir un 

documento práctico que sea entendido en todos los niveles de la organización, asimismo debe ser coherente 

con la política de la Organización. 

El borrador se identifica poniendo delante del código del documento las siglas BO-. Esta acción la realiza el 

programa GESISO automáticamente. 

Los borradores de los procedimientos pueden distribuirse de forma informática a través del programa 

GESISO para que se realicen sugerencias sobre el contenido del mismo. En este caso, en la pantalla que 

presenta el procedimiento, se debe indicar que es un borrador. 

2.2.2.- Revisión de Borradores de documentos 

 

El responsable del sistema revisará el mismo sobre el programa GESISO con el fin de comprobar: 

 Que el borrador refleja correctamente el fin que se pretende con su redacción. 
 Que el borrador está redactado de una forma clara y concisa y se entiende su finalidad. 
 Que la actuación recogida en el borrador es coherente con la Política de la Organización. 
 Que el borrador contempla los requisitos de la Norma de Gestión aplicable y los legales y reglamentarios 

que le pudieran afectar a la actuación que desarrolla.  
 

Si la revisión no es correcta se notifican los aspectos a modificar al responsable que ha realizado el borrador. 

Una vez realizadas las modificaciones se vuelve a revisar el borrador. 

Si la revisión es correcta se continúa en el siguiente punto de este procedimiento. 

 

2.2.3.- Aprobación de Borradores de documentos 

 

La aprobación de los borradores de la documentación se realiza sobre el programa GESISO mediante la firma 

electrónica de las personas que han elaborado y aprobado el borrador. 

Se debe reflejar en la aprobación del documento: 

 Fecha de la aprobación. 
 Nombre de la persona que ha elaborado el documento. 
 Nombre de la persona que ha revisado y aprueba el documento. 
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Una vez aprobado el borrador se convierte en documento en vigor, estará a disposición de los usuarios del 

programa GESISO y se permitirá su distribución. El programa GESISO le asignará automáticamente un 

numero de edición (se inicia en 01). 

 Una vez aprobado el documento se debe reflejar si el documento es la edición inicial o los cambios que 
se han realizado en sobre una edición anterior en el caso de modificaciones a un documento existente.  

 

Ejemplo... 

 

En el caso de modificaciones de documentos existentes, cuando se apruebe el borrador, el documento 

modificado se queda obsoleto, identificándose poniendo delante del código del documento las letras OB-. 

Los documentos obsoletos no se pueden modificar ni distribuir. 

 

 

2.2.4.- Modificación de documentos 

 

El sistema documental de la Organización tiene que estar vivo. Esto significa que debemos reflejar en los 
documentos que forman parte de nuestro sistema de gestión todas las modificaciones provocadas 
habitualmente por las siguientes circunstancias... 

 Desarrollo documental inicial erróneo o incompleto 

 Resultados de auditorías internas o externas 

 Acciones correctivas 

 Implantación de mejoras 

 Nuevos procesos o cambios en los existentes 

 Nuevas tecnologías en los procesos productivos 

 Control informático de procesos o a nivel administrativo 

 Cambios organizacionales 

 Nuevos formularios o modificación de los existentes 

 Cambios en el archivo de los registros 

 ... 
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La gestión continuada de las modificaciones de la información documentada consiste en modificar o añadir 
nuevos documentos al sistema de gestión según las necesidades de la Organización mediante el ciclo 
BORRADOR - ESTUDIO - APROBACION descrito en este procedimiento general. 

 

2.3.- DISTRIBUCION Y CONSULTA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA DE ORIGEN INTERNO. 

 

Toda la documentación del sistema de gestión que este aprobada estará distribuida electrónicamente 

mediante el programa GESISO a todos los usuarios autorizados a acceder al mismo.  

La distribución de cada documento a los usuarios del programa GESISO se define en el propio documento, 

indicando en que parte de la gestión del sistema se debe presentar. En el ejemplo siguiente se define que el 

proceso de FABRICACION DE HORMIGON se debe tener disponible en la gestión de no conformidades y 

reclamaciones.  

 

Ejemplo... 

  

Al gestionar una no conformidad, si pulsamos sobre el botón de ayuda de la pantalla nos aparecerá la 

documentación del sistema que tenemos disponible para consulta y gestión de la acción que estamos 

desarrollando... 
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Ejemplos... 

 

 

Al seleccionar el documento se abrirá en una pantalla independiente para que podamos consultarlo y al 

mismo tiempo poder realizar la acción que estamos gestionando... 

Ejemplo... 

 

La distribución en copia papel o informática (PDF) de los documentos se realizará en aquellos casos en los 

que los usuarios de la documentación no puedan acceder al programa GESISO. 
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Ejemplo... 

 

Cuando la distribución de un documento en copia de papel se debe a un cambio de edición por modificación 

del documento anterior, el Responsable del Sistema recogerá los documentos obsoletos en soporte papel y 

los destruirá.  

 

2.4.- IDENTIFICACION DE INFORMACION DOCUMENTADA PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES. 

 

La información documentada proveniente de la ejecución efectiva de las actividades propias de la 

Organización se refleja en formularios.  

La definición de los formularios necesarios para el control de las actividades se realiza en el programa 

GESISO. Para cada tipo de información que se desprenda de las actividades realizadas por la Organización y 

que se refleje en algún formulario se debe dar de alta en el programa GESISO, definiendo la siguiente 

información: 

 Título del formulario. 

 Código. La codificación de los formularios  la realiza el programa GESISO automáticamente y está 

compuesto por la letra F- seguida de un código único. 

 Descripción de la actividad realizada y reflejada en el formulario. 

 Registro de Calidad. Se marcará la casilla si el formulario se considera registro de calidad. 

 Dato del Sistema. Se marcará la casilla si el formulario no es registro y si es dato. 

 Soporte en papel. Se marcará la casilla si el formulario se realiza en soporte papel. 

 Soporte informático. Se marcará la casilla si el formulario se realiza en soporte informático. 

 Comprobar en auditorias. Se marcará la casilla si el impreso y/o formulario debe ser auditado en las 

auditorías internas. 

 Interno o externo: Se marcará la casilla dependiendo del origen del registro o dato. 

 Codificación. Se definirá la codificación del registro que le identifica de una manera individual. No se 

debe confundir con la codificación del formulario. P.e. el código del formulario de no conformidad de 

proceso puede ser F-038 y la codificación de la no conformidad 2005/001. 
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 Lugar de Archivo. Se reflejará donde se archiva el formulario. Si es en soporte informático se reflejará el 

nombre del programa o la ruta donde se encuentra el archivo (localización y acceso). 

 Tiempo de retención: Se indicará en meses el tiempo mínimo de archivo que debe conservarse el registro 

o dato. 

 Sistema de gestión. Se indicará el sistema o sistemas de gestión que aplica el formulario. 

 

 

Ejemplo... 

 

Los formularios gestionados por el programa GESISO estarán generalmente en soporte informático, 

imprimiéndose a soporte papel en los casos que se necesite. 

Los registros y datos incluidos en el programa GESISO se consideran firmados por el responsable de su 

cumplimentación y autorización cuando selecciona su nombre en el campo de aprobación o cierre del 

registro o dato e introduce su clave única de autorización. 

2.4.1.- Control de las ediciones de los formularios. 

 

Cuando se de de alta un formulario o se realiza una modificación en uno existente se debe indicar: 

 La fecha de alta y/o modificación. 
 La edición que le corresponde (inicialmente la 01). 
 Nombre de la persona que ha elaborado el impreso y/o formulario. 
 Nombre de la persona que ha revisado y aprueba impreso y/o formulario. 
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Ejemplo... 

 

2.4.2.- Conservación de la información documentada proveniente de las actividades. 

 

El Responsable del Sistema deberá realizar copias de seguridad de los registros y datos que estén en soporte 

informático con periodicidad mensual de manera que se minimice el riesgo de pérdida de datos.  

Los formularios que se conserven en papel se conservarán de manera adecuada para evitar su deterioro, 

daño o pérdida y que facilite su localización, manejo y consulta de manera sencilla.  

Los formularios considerados registros se  conservan por un periodo no inferior a 3 años, estando a 

disposición del cliente y de otras partes interesadas durante el tiempo que este estipulado en el contrato (si 

lo hubiera). 

A los formularios considerados registros que les afecten razones legales, normativas, reglamentarias o de 

otra índole se mantendrán archivados el tiempo que especifique la ley, norma, reglamento,.... 

A los formularios que les afecten otras circunstancias (formación de personal, certificados de calibración, 

contratos,.....) se mantendrán el tiempo necesario dependiente de la información y circunstancia del  

formulario y se reflejará su periodo de tiempo de archivo independiente en el programa GESISO. 

El Responsable del Sistema es el responsable de destruir los formularios considerados registros que tengan 

una antigüedad superior a la especificada para cada formulario. 
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2.5.- CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA DE ORIGEN EXTERNO. 

 

Se considera documentación de origen externo a toda aquella legislación, normativa, manuales o cualquier 

otro tipo de información que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la 

calidad y del desarrollo de los productos y/servicio y que no hayan sido elaborados en la Organización. 

La documentación de origen externo se controlará mediante el programa GESISO. Para ello, se reflejará de 

cada documento la siguiente información: 

 Título del documento. 
 Explicación del momento o actividad en la que se aplica el documento. 
 Indicación de si el documento es relevante. 
 Indicación del tipo de documento (ley, norma, …) 
 Indicación del Perfil de puesto de trabajo que debe vigilar la actualización del documento. 
 Edición del documento y emisor del mismo. 
 En caso de que no aplique todo el documento, definición de las partes del mismo aplicables. 
 Dirección WEB donde se encuentra el documento (en su caso) 
 Extracción de requisitos legales, normativos, contractuales,… del documento aplicables a la Organización 
 

 

La distribución de la documentación de origen externo la realizará el Responsable del sistema a los lugares 

que considere que es necesaria dicha documentación. 

Los lugares de distribución quedarán reflejados en el programa GESISO según se explica en el punto 2.3. 

La actualización de la documentación de origen externo aplicable a la Organización se realiza por el Perfil  de 

puesto de trabajo indicado en el programa GESISO basándose en informaciones provenientes de 

organizaciones y agrupaciones del sector en el que opera la Organización, de Entidades de Normalización, de 

documentación oficial (BOE, etc.), de consulta en páginas Web especializadas,.... 

 


