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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 
7.5.1 GENERALIDADES 
 
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: 
 

 La información documentada requerida por la norma 

 La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del SGC 
 
La extensión de la información documentada depende de: 
 

 El tamaño de la organización  

 La complejidad de los procesos y sus interacciones 

 La competencia de las personas 
 
Una cuestión al diseñar un SGC, suele ser como  abordar la redacción de la documentación. Se plantean las 
siguientes preguntas; “¿Qué se debe escribir y que no?”, “¿Qué pautas se deben seguir a la hora de redactar?”, 
“¿Qué incluir en los procedimientos y qué en otro tipo de  documentos?”.  
 
La respuesta a estas preguntas no es la misma para cada empresa, si se considera el tema del tamaño, las 
empresas más grandes suelen requerir mayor documentación por su envergadura. Si se considera el tema de 
la complejidad es evidente que mientras más complejos sean los procesos mayor soporte será necesario. 
Finalmente mientras menor sea el nivel de competencia de los trabajadores precisarán de mayor soporte 
documental, en todo caso por consideraciones de retención de conocimiento es importante la redacción de 
soportes que conserven la información para que la organización la conserve y vaya alimentando su sistema 
de gestión del conocimiento que se vio en el punto 7.1.6 
 
Se debe escribir todo lo necesario para que la empresa funcione con nuevos empleados si un día dejaran de 
asistir los que hay actualmente. Este razonamiento es solo orientativo. Existe un límite en los detalles que se 
debe incorporar a un procedimiento y que la normativa deja en manos de su sentido común. Si existe 
demasiado detalle un procedimiento perdería su utilidad. Se recomienda no documentar lo que resulte obvio 
o irrelevante para el desarrollo de la actividad o tarea. 
 
Para conseguir el sentido de pertenencia de todos los empleados con el SGC, es importante buscar su 
participación en distintos momentos de la redacción de los documentos, dándoles previamente la 
capacitación y orientación necesaria. Además, de esta forma, lograremos que el sistema sea más eficaz al ser 
elaborado con una base más cercana de información.  
 
Si bien concluimos que la participación de todos es importante, también destacamos que esta participación 
no debe ser desordenada y esta participación debe ser coordinada. Para cada paso es necesario reunir a la 
gente por grupos e informar sobre lo que se está haciendo, los beneficios que reporta tanto a trabajadores 
como a la empresa y qué se espera de cada persona. Con la formación se puede lograr el compromiso e 
implicación de cada trabajador. 
 
 
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 
Al crear y actualizar la información documentada la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea 
apropiado: 
 

a. La identificación y descripción (por ejemplo título, fecha, autor, o número de referencia, etc) 
b. El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos), y de los medios de soporte (por 

ejemplo  papel, electrónico) 
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c. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación  
 
El SGC está definido por documentos. Algunos de ellos, como las especificaciones de producto y los 
procedimientos que definen los procesos, son previos a la elaboración o ejecución del producto, mientras que 
otros como los registros reflejan los resultados obtenidos en el desarrollo de los procesos o en la identificación 
y evaluación de los productos. 
 
Los documentos deben estar accesibles y controlados, lo que significa que no debe existir la posibilidad de 
que alguien pueda confundir ni modificar los documentos o pueda considerar correctos, documentos 
inconsistentes con los formatos establecidos por la empresa. 
 
Es recomendable utilizar algún software específico para la gestión de la documentación ya que también es 
posible organizar un  buen sistema (trazable) de aprobación de documentos haciendo uso del mail pudiendo 
seguir la siguiente dinámica:  
 

- Alguien hace un primer borrador y lo envía a las personas implicadas. 

- Se hacen las modificaciones pertinentes y se vuelve a enviar (borrador versión 2). 

- Si el documento es conforme, se somete a revisión final y aprobación (por quien se haya definido). 

- Finalmente se publica y distribuye el documento. 
 
Naturalmente, estas etapas se pueden intercalar con reuniones para tratar el asunto. Hay libertad total para 
decidir sobre el proceso de realización y aprobación de documentos: quién edita, quién revisa, quién propone 
modificaciones, quién aprueba.  
 
Es recomendable definir un responsable del SGC que coordine la redacción de los documentos en colaboración 
con los demás empleados según se propone en la tabla siguiente. 
 

DOCUMENTO NIVEL DE DECISIÓN         RESPONSABLES 
Manuales Estratégico Responsables del SGC 

Procedimientos Generales 
Documentos generales de procesos 

Ejecutivo Responsables del SGC  
Propietarios de procesos 

Procedimientos específicos 
Instrucciones de trabajo 

Operativo. Personal de base 

 
Para cada paso es necesario reunir a la gente por grupos e informar sobre lo que se está haciendo, los 
beneficios que reporta tanto a trabajadores como a la empresa y qué se espera de cada persona. Con la 
formación se busca lograr el compromiso e implicación de cada trabajador.   
 
En relación a la identificación en la portada o en el encabezado de un documento es importante que se exprese 
claramente la identificación de la organización y el título o nombre del documento  en caso de que  el 
documento cuente con un código, este también debería estar claramente visible. Se recomienda incluir, 
versión y fecha, señalar que la versión de un primer diseño será por ejemplo la versión 0 y la fecha corresponde 
a la fecha en que esa versión fue aprobada. El paginado es importante para cuidar la integridad del 
documento, por ejemplo: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Código: 

Versión: 
Fecha: 

Página x de y 

 
 
Con respecto a la codificación, esta podría seguir la siguiente lógica: 
 

 Manuales, con sus respectivas iniciales: MC, MF, MP 

 Procedimientos Generales: PGx.y  
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· PG: Son las iniciales de procedimiento general. 
· x: El número que indica el capítulo de la Norma al que hace referencia. 
· y: El número correlativo de orden de procedimiento. 

 

 Documentos generales de proceso DGPx.y.z 
· DGP: Son las iniciales de Documento de Gestión de Proceso. 
· x: El número que indica el capítulo de la norma al que hace referencia. 
· y: El número correlativo de orden de Documento de Gestión de Procesos. 

 

 Procedimientos específicos PGx.y-PEz ó DGPx.y-PEz. 
 

· PGx.y: Código del Procedimiento General que amplían. 
· DGPx.y: Código del Documento de Gestión de Procesos que amplían. 
· PE: Son las iniciales de Procedimiento Específico. 
· z: Número correlativo empezando en 1.  

 

 Instrucciones de trabajo PGx.y-ITz ó DGPx.y-ITz. 
· PGx.y: Código del Procedimiento General que amplían. 
· DGPx.y: Código del Documento de Gestión de Procesos que amplían. 
· IT: Son las iniciales de Instrucción de Trabajo. 
· z: Número correlativo empezando en 1. 

 

 Registros PGx.y-RCz ó DGPx.y-RCz. 
· PGx.y: Código del Procedimiento General que amplían. 
· DGPx.y: Código del Documento de Gestión de Procesos que amplían. 
· RC: Son las iniciales de Registro de Calidad. 
· z: Número correlativo empezando en 1. 

 
El formato y los medios de soporte pueden reflejarse en un listado de documentos que contenga las siguientes 
columnas: 
 

- Código 

- Versión y fecha 

- Nombre 

- Formato (Digital o Impreso) 

- Realizado 

- Revisado 

- Aprobado 

- Responsable de conservación  

- Ubicación 
 
Adicionalmente las responsabilidades en la elaboración, revisión y aprobación de los documentos con sus 
respectivas firmas, podrían estar en la portada. 

 
 


