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1. PROPÓSITO 

El propósito de este documento es establecer las pautas para preparar, identificar, aprobar, actualizar y distribuir los 

documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos los documentos que son parte del SGC. 

 

3. DEFINICIONES 

- Documento: 
 

Se entiende por documento al Manual de la Calidad, procedimientos, 
instructivos, formularios y documentos variados pertenecientes al SGC. 

- Documento controlado: Es aquel documento que está sujeto a actualizaciones, razón por la cual 
debe ser adecuadamente identificado para asegurar que se utilicen sólo 
las versiones vigentes.  

- Documento no controlado: Copia de un documento oficial, sin compromiso de actualización.  

- Documento obsoleto: Documento que no se encuentra vigente y que debe ser retirado del 
Sistema documental. Estos documentos deben estar identificados, en el 
caso que se conserven. 

- Procedimiento: Documento que describe la realización de actividades respondiendo el 
qué, cómo, cuándo, dónde y por quién son realizadas estás actividades. 
Generalmente, su ejecución involucra a más de un responsable o área del 
SGC. 

- Instructivo: Documento que describe la realización de una actividad específica de un 
proceso del SGC. 

- Formulario: Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el SGC. Un 
formulario se transforma en un registro cuando se le incorporan los datos. 

- Documentación general: Corresponde a los documentos del SGC que se controlan pero que no 
tienen una estructura preestablecida. Por ejemplo Política de Calidad, 
Objetivos, Misión, Visión, etc. 

- Versión: Se refiere a cada edición completa y aprobada de un documento. Cada 
modificación genera una nueva revisión. 
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4. DESCRIPCIÓN 

4.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos del SGC, de generación interna, son elaborados, revisados y aprobados según el siguiente 

cuadro de responsabilidades: 

Tipo de Documento Elabora Revisa Aprueba 

Manual de la Calidad 
Encargado del SGC o a quien 

designe. 
Gerente General, Encargado del 

SGC o a quien designe. 

Gerente General o 
Representante de 

la Gerencia 

Procedimientos 
Encargado del SGC o a quien 

designe. 
Gerente General, Encargado del 

SGC o a quien designe. 

Gerente General o 

Representante de 

la Gerencia 

Instructivos 
Encargado del SGC o a quien 

designe. 
Gerente General, Encargado del 

SGC o a quien designe. 

Gerente General o 

Representante de 

la Gerencia 

Formularios 
Encargado del SGC o a quien 

designe. 
Gerente General, Encargado del 

SGC o a quien designe. 

Gerente General o 

Representante de 

la Gerencia 

 

Es responsabilidad de quien revisa, verificar que el documento cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001, 

en su versión vigente. 

 

Quien aprueba los documentos debe registrar su firma en señal de conformidad. Este original firmado es 

administrado por el Encargado del SGC. 

 

Quedan excluidos del requisito anterior todos los formatos de formularios, entendiéndose que están aprobados por 

el sólo hecho de publicarlos en la página web del SGC. 

 

4.2 MANUAL DE CALIDAD 

El control de las modificaciones del Manual de la Calidad es responsabilidad del Encargado del SGC, quien ante 

cualquier cambio en el alcance del sistema, aspectos estratégicos como Política de la Calidad, Objetivos de la 

Calidad, Organigrama o incorporación de nueva documentación, deberá actualizar este documento generando una 

nueva revisión. La revisión y aprobación se efectúa de acuerdo a lo indicado en el punto 4.1. 

 

4.3 DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se establece que el Encargado del SGC es el responsable del control de la siguiente documentación: Manual de la 

Calidad, Procedimientos, Instructivos, Documentación general y Formularios. 
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El Encargado del SGC es el responsable de inscribir los documentos aprobados en el formulario “GC – F – 01 Listado 

Maestro de Documentos a Controlados”, que indica el nombre del documento, código, versión vigente y 

responsable y de publicarlos en la página web del SGC. 

Adicionalmente, para el personal que no disponga de acceso a la página web del SGC, el Encargado del SGC realizará 

la distribución de los documentos aplicables a sus funciones, mediante la entrega de documentos impresos, la cual 

será registrada y controlada utilizando el formulario “GC-F-11 Control de distribución de documentos”. 

 

4.4 CONTROL DE CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 

Cualquier persona involucrada que participe en los procesos definidos en el alcance del SGC puede solicitar crear o 

modificar documentos enviando un mail al Encargado del SGC. 

 

El Encargado del SGC, debe verificar si corresponde realizar la elaboración o modificación del documento, 

coordinando con las personas que estime conveniente y procediendo de acuerdo a la sección 4.1 de este 

documento. 

 

Con el fin de garantizar la reposición y eliminación de los documentos integrantes del registro “GC – F – 01 Listado 

Maestro de Documentos Controlados”, se opera de la siguiente forma:  

 

El Encargado del SGC debe comunicar mediante correo electrónico la incorporación de un nuevo documento 

controlado o la revisión modificada de uno existente, cambiando el documento publicado en la página web del SGC. 

Actualiza el registro “GC – F – 01 Listado Maestro de Documentos Controlados” y archiva el documento digital 

obsoleto en carpeta de “Documentos Obsoletos”. Estos documentos sólo pueden ser utilizados como consulta. 

Las versiones obsoletas impresas firmadas serán eliminadas. Sólo se almacenará la versión digital obsoleta anterior a 

la vigente. 

 

Para los casos en que el personal no disponga de acceso a la página web del SGC, el Encargado del SGC realizará la 

distribución mediante la entrega de documentos impresos, la que será registrada y controlada utilizando el 

formulario “GC-F-11 Control de distribución de documentos”. Es responsabilidad de cada persona realizar la 

reposición y eliminar la versión anterior. 

 

4.5 DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 

ECOCLEAN ha identificado una serie de documentos externos que deben ser controlados a, entre ellos Normas, 

reglamentos y otros documentos aplicables al giro de la empresa y que afectan a los procesos del SGC.  

 

El control sobre estos documentos lo realiza el Encargado del SGC,  quien tiene la responsabilidad de mantener una 

biblioteca con versiones actualizadas de estos documentos y disponible para consulta de las personas que lo 

requieran. Las versiones obsoletas son eliminadas. 

 

Estos documentos serán ingresados y controlados por medio del formulario GC – F – 02 Listado de Documentos 

Externos Controlados. 
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4.6 ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB ISO 9000 

El sitio web ISO 9000 de ECOCLEAN es administrado por el Encargado del SGC, el cual es responsable de mantener 

las versiones vigentes de los documentos incluidos en el SGC. 

 

La información de este sitio se encuentra protegida, ya que la información contenida sólo es modificable por el 

Encargado del SGC.  

 

Los usuarios sólo pueden acceder a la documentación para su lectura. Un caso especial de documentos son los 

formularios de registro, los cuales se encuentran en formatos Word y Excel para ser descargado y utilizados. 

 

5. REGISTROS 

- GC – F – 01 Listado Maestro de Documentos Controlados 

- GC – F – 02 Listado de Documentos Externos Controlados 

- GC – F – 11 Control de distribución de documentos 

 

 

6. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida  
Representante de la Dirección 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 08 

Fecha: 28-09-2015 Se ajusta la matriz de aprobación de documentos. 

 

 


