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COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
FORMATO: Diseño

de Procedimientos

No:93
MACROPROCESO: Gestión dr Calidad

cóo¡co, ccc
cóorco, psc

PROCESO: Control de documentos y registros

No
Procedimiento

No.

Ver.:01.

IGO:01

(1) Actividadcs

15/09/2020

documentos y regirtros.
(2) Tareas

(3) Método

(4) Registros aplicables

(6) Cargo responsable

Revisando en los documentos:

*Tírulo

* Venión
+

Controla¡ la Documentación:
* M¡nual de la Calidad,
* Polftica de l¿ Calidad,
+
Objetivo de la Calidad,
* Organigrama de la

Institución,
1

* Procedimiento General,
* Procedimiento Operativo,
* M¿nual de Organizxióny

Fecha vigencia (no aplicable a formularios).

* Número de

págir¿,

(opciond el número total de páginas), en todas las hojas,

para los documentos compuestos de varias pagin25.

* Nombre y clrgo

de la penona que elabora el documento

§o

aplicable a

§o

aplicable a

§o

aplicable a

No aplica

Poftica de la Calidad).
Verificar la vigencia de los + Nombre y cargo de la persona que revisa el documento
documentos.
Política de la Calidad).
* Nombre y cergo de la persooa que aprueba el documenro
Política de la Cdidad).

Este procedimiento tiene
relación con el capítulo 7
punto 7.5. de le Norma Coordinador Institucional
ISO 9001 en su versión

Funciones,

* Tablas,
* Formularios,
* Instructivos.

vigente.
e

Lista Maestra de
Documentos y Lista

Listando los documentos y controlando la vigencia.

Maestra de Registros

(continua en la siguiente
pagi"a)

Verificar los documentos
controlados,

Utilizando un sello con la denominación 'Documento Controlado"

/) 0

lado

A

(v.
¿ro.

COSCIF

(,

Gcstióo de
P¡ocu¡a¡iu¡¡ C,r¡eral de la Repúbüca

Versión
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)

)
(1) Actividades

(2) Tareas

(4) Registros aplicables

rc§ponsable

un sello con la
que es
pera erllfrega de documentos a pafies exteraas, auditores o perso[as
Verifica¡ los documentos
no controlados.

autorizadas.

Nota importantc: Todos los documentos que no contengan el sello de "
Controlada" serán considerados como D<lcumenros No Controlados y
es el responsable de verificar antes de su utilización Ia vigencia
un

Nota:

Verificar los documentos
obsoletos.

con

'Documento No
Controlado"

Documento

firmados, Ias copias
obsoletas se eliminaran. Se mantcndrá la última versión, no
impidiendo que se puedan almacenar todas las versiones anteriores que
organización analice conveniente. Se podrán alnacena¡ los documentos
'Documento Obsoleto"
originales fi¡mados como también los archivos electrónicos
Se almacenaran solamente los documen¡os originals5

Coordinador

al Coordinador Instirucional que deberá estar
identificados, deberán lleva¡ una ma¡ca de agua con la
"Documento Obsoleto" y estar almacenados en uoa carpem electrónica para

C-ontro lar la Documentació n:

* Manual de Ie Calidad,
* Política de la Calidad,

* Objetivo de la Calid¿d,
* Orgenigrrma de la
1

Este procedimiento dene

Iostirución,
* Procedimiento General,
* Procedimiento Operativo,
* M¡nual de Organiz,acíóny

relación con el capírulo 7
punto 7.5 y de la Norma

Debido alanatvraleza. de las actividedes realizadas por la Procuraduría

Funciones,

* Tablas,
* Formularios,
* Instructivos.

ISO 9001 ea su versión

wllizaday necesaria
la, r¿qli¡.'r;i$, de los procesos críticos apücables al servicio son de origen

de la República gran porcentaje de la documentación

vigente.

la metodología para la recepción, asipación, distribución y control
tipo de documentos está¡ establecidos en los procesos de Mesa de Entrada
General y Dirección General Jurídica"

e

La organízación ha determinado que los documentos de origen externo son los
Controla¡ los documentos materiales de consulta incluidos en la Biblioteca de Ie instirución y que se
externos.
mediante un listado y los responsables en los casos préstamo.
todos los integrantes pueden contar con copias de
públicos como le Constitución Nacional, códigos, leyes, decetos
otros qr¡€ son propiedad individual de ctda profesional y están bajo su
la verificación de su vigencia antes de su ¡¡ilización,
materiales de consulta que ya no se encuentren vigentes o parcialmente
Pero que la orgeniz¿¡si[a ha deter-inado su conservación se
que el materid contiene leyes derogadas a la fecha
con una

de inventario de

de Libros

A

\

Á
I

CY,

t,

olJO,

Jefe de Biblioteca

de Registro de

COSCI:

Gestión de
Prccur¿durh Genaal de h República
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)
No.

(3) Método

(2) Tareas

(4) Registros aplicables

(5) Procedimientos
asociados

(6) Cargo responsable

Codifica¡ los documentos
siguiendo la estructura de: Identificando los documentos segúu:

x-Y-@,
UNIDAD:
DGJ - Dirección GenerdJurídica.
DGRI - Di¡ección General de Relaciones Interi¡sritucionales.
DGG - Dirección Generd de Gabinete.
DGAF - Dirección General de Administración y Finanzas.
(X) Corresponde a la
AL - fuesoría kgal.
Unidad o Unidad Emisor, AEF - fuesoría Económica y Financier¿

AU - Audircrialnterna
CGC - Coordinación de Gestión de Calida¿
UAC - Unidád Anticorrupción.

Lista Maestra de

DRH - Dirección de Recunos Humanos.
DIT - Di¡ección de Informática y Tecnologías.

2

Idemificar la documentación

(Y) Correspondealtipo
de documento.

Documentos y Lista

Este procedimienro tietre

Maestra de Registros

relación con el capítulo 7
puoto 7.5 de la Norma

ISO 9001 en su versión

DOCUMENTO:

vigente.

MC - Manual de Ia Cdidad.
MPI - Manual de Procedimientos e Instrucciones.
MOF - Menual de Orger;zaciín y Funciones.

Procedimiento de Mesa

deEntrúa

PSC - Procedimientos del Sistema de Ia Calidad.
INS - Instrucciones.

Secretaria General

p¡essdimie¡¡q

I - Instn¡ctivos.
P - Planill¿
(@) Dígito correlativo,

FJ - Flujograma.

comenzando con 01.

TB - Tabla.
PL -Plan.

MR - Matriz dc Riesgol

Utilizando un sello con la denominación "Documento Controlado'.
Nota importante: Todos los documentos qrÉ ro conrengatr el sello de 'Copie
Identificar los documentos
Sello'Documento
Controlada' serán considerados como Documentos No Controlados y el
controlados
fronador e¡ el ,espoffile de verifica¡ antes de su urilización la vizen&,

'"*""/

(y,

¿e.

l/

Kü

ffi
¡

Gestión de
Procur¿durí¿ General dc l¿

Versión

/
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02 Página 3 de 6
ar

7

L

/

Coordinador Institucional

)
No.

(1) Actividadcs

)
(3) Método

(2) Tarcas

(4) R.cgistros

(5) Proccdimientos
asociados

Para: Objetivos de calidad, el Manual de le Calidad, el Manual de
procedimientos y el Manud de orgwzación y funciones; Procedimientos

(6) Cargo responsable

Coordinador Institucional

generales del SGC.

Designar al resporuable
pxal"aelaboración de los
documentos,

Para: Procedimientos propios del Á¡e¿

o

Departamento

,

Instrucrivos,

No aplica

Registros, Flujograrna

Director, Jefe del Á¡ea o
Depanamento

Pa¡a: Tablas y planes

Informando cada Dirección o Unidad sus necesidades, o requerimienros de
gmisión de
cmisli¡ o cambios (Ver punto 5) de documentos a la Coordinación del Sistema Solicirud ¿s
Documentos.
de la Calidad. Adjuntando el borrador del documento modificado a emitir.
Elaboración o
Modificación de los

Evaluando y aprobando la solicitud.

Solicitud de Emisión de
Documentos.

documentos.

Revisando la onografia,y la sintaxis del documento.

No aplica
Lista Maestra de

)

Corrigiendo y asignando el dígito correlativo correspondiente al documento y
Documentos y Lista
regisrando en la "Lista Maestra de Documentos",

Elaborar, revisar y aprobar los

Maestra de Reg¡tros

documentos

Remitiendo el documento final elaborado, modificado
responsables de la revisión y aprobación,

o corregido a los

Revisando y firmando el documento elaborado, modificado o corregido.

Procedimientos

Este procedimiento tiene

Coordinador Institucio nal
y Solicitante

relación con el capítulo 7
punto 7.5 de la Norma

ISO 9001 en su versión
vigente.

Coordinador Insdrucional

No aplica
Un miembro del Comité

El Manud de la Calidad, el Manud d€
y el Manud de Organzrc,ión y Funciones Procedimientos No aplica

Para Ob,ietivos de
Verificar los documentos.

la

No aplica

Directores, Jefes o

Coordinador Instirucional

Calidad,

de Calidad.

generales del SGC.

Para: Procedimientos propios de

la Unidad,

Instrucciones, Instrucrivos,

Registros, Flujo grama.

Firmando el documento.

El Director, Jefe o de la
Unidad.

No aplica
No aplica

Para: Objetivos de la Calidad, El Manual de
Orgalrizu,iín y Funciones y Procedimientos.

le Catidad, el Manual

Representante de la
de

No aplica

Dirección

No aplica

El Director o Jefe de

Aprobar los documentos.
P

ara.:

Irutrucciones, Instructivos, Registros, Flujo grama-

ffiHN

Pa,Tebt^yP{;..-.
Yn.

Unida¿

&'
Ger

Cr

Procuradu ri¿ (iene¡el
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El Director o Jefe de
Uoidad.

L

)

)
No.

(1) Actividades

(2) Tareas

(3) Método

Distribuyendo a las Direcciones o Unidades afeaadas como "Copia
Controlada' si aplica o la publicación de l¿ copia escaneada original en la
Carpeta Companida dentro del servidor de Ia I¡stitución denominada (z)

4

Distribuir los documentos

Entregar los documentos

a

Ios usua¡ios.

(5) Procedimientos

(4) Registros aplicables

asociados

(ó) Cargo responsable

Lista Maesrra de

Storage\Gestión de Calidad; asegurando de esra manera la disponibilidad de los
Documentos,
documentos vigentes en los puntos de uso.
nDocumentos
Sello de
Nota Importante: Todos los documentos que no conteogan el sello de'Copia
Controlado'.
Controlade' serán considerados como Documentos No Controlados y el
ponador es el responsable de verificar antes de 5u u¡ilizaci$¡ la vigencia del
documento.
Solicitando la firma de Recibido del documenro al dorso del original. Solo
Sello "Recibido"
aplicable si la distribución es frsica.

Identificar los cambios.
Significando que dentro
del contexto se esra
re

alizando algrín c ambio

de oración, parrafo,

Este procedimiento tiene

Identificando de la siguiente man€ra: subrayando

y

en negrita el cambio o

modificación reelizada

palabra o simplemente la
introduccióo de una nueva

Solicitud de Emisión de
Documentos y en el
Documento modificado

relación con el capírulo 7
punto 7.5 de la Norma C¿ordinador Instirucional

ISO 9001 en su versión
vigente.

oración, párrtfo o palabra5

Modificar o cambiar la
documentación

Actualiza¡ la versión y
vigencia de los
documentos modificados.

Modificando una o más hojas en el documento se modific¿ el número de
vcrsión en todas las póginas. (anmentado en una unidad), se indica la fecha a
panir de la cual entra en vigencia la modificación.
Ejemplo:
No de vcr¡ión:02
Fechu L7/05/17
Cambiando a: No de vcrsién:03
Fecha:

No aplica

15/ú/2020

Asegurandol
- La perfecta rastreabilidad

Archivar los documentos.

6

Custodiar la documentación

y conscrvación de los mismos.

tiempos de retención de los registros de calidad.
No aplica
- Esteblecer un control que permita desechar el documento o reg.istro cuyo

Este procedimiento tiene

pedolo rglqcuentre vencido.

relación con el capítulo 7

- Establecer los

punto 7.5 de la Norma Coordinador Institucional
Guardar una copia de
seguridad del archivo del
Sistema de Gestion de la

Calidad.

ISO 9001 en su versión
Realizando una copia del archivo en forma mensual.
En caso d" qo.
sefrgecanbbs en el mes no se realiza la copia.

*

Formato

Á

\

/1
(y.

lr
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)
(4) Registros aplicables

(5) Proccdimientos
asociados

(6) Cargo responsable

1: Los cambios en documentos o registros a

de errores onográficos o de tipo pueden ser redizados sin oecesidad de modificar el número de
del documento.
2: Excepciones: Para el Manual de Organización y Funciones y.
de la Calidad queda a criterio del responsable por el Sistema de Gestión de la Calidad en qué momenro será apropiado realizar un cambio
versión. Para los Planes de Control, Flujogramas, erc. que son
documentos y para los registros de l¿ c¿lidad no será necesario el uso de Versiones.
Nota 3: Si la Institución utiliza programas informáticos o
para la disribución de los documentos del Sistema de Gestión de la Cdidad, los controles estarán dados de acuerdo a los criterios del sistema para
ca§o.

Elaborado pon
Fechal. 75/09 /2020

§estiósde C.üh/á
Pmcun¡iud¿ General dc

laE,fútilcr

Revisado por:
Fechaz 75/@/2020

Aprobado por:
Fecha: 75/09 /2020
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