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7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 
La información documentada requerida por el SGC y por esta norma se debe controlar para asegurarse de 
que: 
 

a. Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite 
b. Esté protegida adecuadamente, por ejemplo contra pérdida de la confidencialidad uso inadecuado o 

pérdida de integridad. 
 
Para el control de la información documentada la organización debe aportar las siguientes actividades según 
corresponda: 
 

c. Distribución acceso recuperación y uso 
d. Almacenamiento y preservación incluida la preservación de la legibilidad 
e. Control de cambios por ejemplo control de versión 
f. Conservación y disposición 

 
La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la 
planificación y operación del SGC, se debe identificar y controlar según sea apropiado. 
 
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra 
modificaciones no intencionadas. 
 
El método diseñado para la propuesta, elaboración, revisión, control, aplica también a los cambios en los 
documentos, se sigue el mismo proceso de revisión y aprobación. 
 
La distribución se facilita mediante la codificación de copias. El método de distribución de documentos debe 
proporcionar la seguridad de que todos los usuarios tengan acceso apropiado al documento que necesiten.  
 
Copias no Controladas: Una copia no controlada es un documento que se entrega a un stake holder ad hoc, 
en una determinada versión, no implicando la obligación de la organización de entregar una copia actualizada 
cuando el documento sea modificado. 
 
Copias Controladas: Una copia controlada es un documento que se entrega a un stake holder normalmente 
para su utilización en el tiempo, en una determinada versión, implicando la obligación de la organización de 
entregar una copia actualizada cuando el documento sea modificado. 
 
Se deberían identificar claramente los documentos entregados como copia controlada y no controlada, se 
recomienda hacerlo en la portada y las páginas interiores.  
 
Para el control de las copias controladas se puede contar con un listado de responsables que tienen a su cargo 
los documentos de la organización por ejemplo: 
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Con esta referencia se sabe que el resto de las copias del documento se editan a efectos informativos, no 
están controladas ni son objeto de revisión, lo que se indica claramente en la portada y en las páginas 
interiores a fin de que no se produzcan confusiones. 
 
De las copias controladas se editan varios ejemplares numerados, los cuales son entregados a las personas 
que los necesiten (reflejadas en una lista), quienes se comprometen a su aplicación y conservación. Contra la 
entrega de los ejemplares, devuelven al responsable de la entrega un acuse de recibo que refleja las 
diferencias entre las versiones e incluso los motivos de las modificaciones, convenientemente fechado y 
firmado. Es posible que estos cambios sean únicamente en determinadas hojas en este caso se hace entrega 
de la hoja y  hojas que hayan sido revisadas, y los receptores se comprometen a insertarlas seguidamente en 
su ejemplar, destruyendo inmediatamente las hojas antiguas que hayan sido sustituidas. 
 
Es necesario garantizar que los documentos del SGC a los que el personal afectado tiene acceso son los 
vigentes y correctos. Para conseguirlo, debería existirá una lista conocida por todos, en la que se indique la 
versión vigente de cada documento como se vio en el punto 7.5.2.  
 
Es posible que haya documentos que deban se archivarlos por razones legales o de mercado en especial los 
denominados registros, en tal caso se señalizará convenientemente esta circunstancia, a fin de que nadie los 
confunda con documentos vigentes.  
 
Es recomendable contar con un procedimiento documentado en el que se señalen las condiciones para 
identificarse, archivarse y mantenerse en condiciones de adecuada consulta la información documentada para 
poder demostrar la calidad de las operaciones, así como el tiempo mínimo de archivo durante el cual deben 
estar disponibles, esto puede incluirse en una columna adicional en el listado de documentos. 
 
Si nos enfocamos en los registros, en muchos casos es imprescindible para un correcto control de los 
productos llevar un archivo histórico de sus características de calidad que pueda ser consultado por el cliente 
en caso de dudas o anomalías. En estos documentos se podrán comprobar los valores reales que 
corresponden al certificado de un producto que no ha respondido a la solicitación requerida, se podrán 
realizar cálculos estadísticos que sirvan para el cálculo de la capacidad de las máquinas y los procesos, se 
podrán consultar los datos históricos necesarios para la mejora de la calidad del proceso, etc. 
 
En la actualidad existen sistemas informáticos válidos para anotar en ellos los registros de la calidad, lo que 
nos evitará el trasiego de papeles o los expedientes demasiado voluminosos. Lo lógico es que los registros de 
calidad estén integrados en el seguimiento informático de los procesos operativos. Las condiciones de los 
contratos pueden determinar el derecho de los clientes o de sus representantes a examinar los registros de 
calidad que les conciernen, durante el tiempo que se haya establecido.  
 
La norma no indica cuantos años se deben mantener los documentos o los registros, así que ni los auditores 
ni los organismos de certificación establecen tiempos de retención, esto se debe decidir tomando como base 
la utilización de los documentos o registros después de que se emiten o de ser utilizados. Salvo los registros 
legales que son determinados por ley. Se recomienda analizar la frecuencia y hasta donde, a través de la 
estadística, se recurre a esos registros o los clientes lo solicitan y se tenga una base fundamentada como el 
tiempo de vida útil del producto por ejemplo. Con este fundamento y tomando en cuenta lo precisado por el 
cliente, no habrá problemas en las auditorías. 
  
Otro punto importante es que cuando se habla de recuperación también es bueno referirse a la protección de 
los documentos electrónicos en cuanto a modificaciones, virus, y borrado o pérdida. La descripción de la 
ubicación también puede referirse a cómo se identifica el documento y el lugar donde se encuentra en 
carpetas, subcarpetas, etc. 
 
La documentación externa consiste de documentos de origen ajeno a la empresa que son utilizados para el 
funcionamiento del SGC. Por ejemplo: normas (ISO 9001; ISO 14001; NB748), catálogos de maquinas y 
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equipos, leyes telecomunicaciones, derechos de consumidores, etc.; documentación de clientes (planos, 
especificaciones). 
 
Los listados de documentos si bien no son obligatorios por norma, permiten conocer, tiempo de retención, 
usuarios, responsables, etc., por lo tanto es muy recomendable. Cuando se trabaja con documentos en 
formato digital es recomendable encriptarlos, dando a cada cargo de la empresa el nivel de acceso apropiado. 
 


