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Recibe la solicitud y analiza la factibilidad,

considerando que el documento / registro:

- No vaya en contra de las políticas de la

empresa

- Tenga relación con el SGC

-No exista otro similar.

Solicita la creación o

modificación del documento o

registro al Representante de

la Dirección, mediante un

mail.

CREACIÓN O MODIFICACION DE

DOCUMENTOS
Identifica y determina las

necesidades de:

• Creación de documento/registro

• Modificación de documento/registro
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ACTUALIZACION.

Actualizar la información de la

Documentación en la Lista Maestra de

documentos o el Listado de

documentos externos que son los

instrumentos utilizados para realizar el

control de la documentación del SGC

.

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

Realizar revisiones de la documentación con el

personal involucrado hasta asegurar que cumple lo

requerido inicialmente.

APROBACIÓN.

Solicitar la revisión y aprobación final de la Gerencia

de Operaciones o Gerencia General según

DREF.003 “Matriz de Aprobaciones” y entrega al

Coordinador del SGC para su distribución.
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Proceder a elaborar el documento o registro.

Durante la elaboración es necesario utilizar y

basarse en los formatos sugeridos para cada tipo de

documento o registro y en el sistema de codificación

establecido ( ver en Normas)

IDENTIFICACIÒN DE CAMBIOS.

Identificar los cambios realizados al documento con

el texto subrayado y cursivas, además de registrar

el cambio en el DREF.002 Histórico de Cambios.
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CONTROL DE DOCUMENTACION.

Documentos Obsoletos.

Recopilar los Documentos obsoletos y destruirlos

para evitar confusión, se deberá preservar 1 copia

debidamente identificada con la leyenda

“Documento Obsoleto” (Ver Normas). En el caso

de que sean electrónicos, reemplazarlos por el

nuevo y colocar los obsoletos en la carpeta:

C:/SGC Obsoleta.

7 CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Realizar respaldo de la información de 

manera sistemática de acuerdo a lo 

establecido en el PEC 046

Mantener copias ópticas (DVD o Cintas)

como respaldo de los documentos y

registros, y actualizar cada vez que se

generen modificaciones, además de los

respaldos frecuentes.

Viene de:

Todos los Procesos

Lista Maestra Documentación

Va a:

Todos los 

Procesos

DREF.004

Plantilla de Plan de Calidad

REUNION DE DIVULGACION.

Aprobada la documentación por las

personas involucradas, se reúnen para dar

una breve inducción de los cambios y

correcta utilización del documento o

registro. Se evidencia con el formato de

Divulgación.

OBJETIVO: Establecer un sistema de control de

documentos y registros adaptado a las

necesidades específicas de “ACROMAX

Laboratorio Químico Farmacéutico S.A.", que

optimice recursos (humano, infraestructura,

económico, tecnológico) y garantice su

eficiencia.

ALCANCE:

El control se debe aplicar a todos los

documentos relacionados con el Sistema de

Gestión de Calidad, desde la detección de

necesidad de creación hasta el control sobre

los mismos.

DREF 007

Listado documentos externos

Informar al coordinador del SGC la decisión de

creación o modificación y delegar junto con el

responsable del área a la persona encargada

de realizar la creación o modificación de la

documentación.
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DREF-005

Plantilla de Procedimiento

DREF-006

Plantilla de Instructivo

DREF.009  Divulgación de 

Documentos

Control de Registros: Al final de cada

procedimiento se provee de un cuadro descriptivo

con los controles de uso y disposiciones, sobre los

cuales se procede. Y para el caso de reemplazo de

formatos de registro electrónicos se lo realiza en

C:/SGC Registros.

Documentos Externos.

Para los documentos externos se siguen los

lineamientos de la sección Normas de este

procedimiento.
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DISTRIBUCION

Distribuir la documentación Divulgada a las

instancias que lo requieran, cada copia

expedida deberá identificarse con el sello

“Documento Controlado”. Se registra el

destino y responsable de la tenencia del

documento en la Lista Maestra respectiva.

PEC 051

Gestión de Sistemas 

Informáticos

Lista Maestra 

Documentación

DREF.007

Listado documentos 

externos
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DREF 003

Matriz de Aprobaciones

Anexo 5e
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CONCEPTOS Y NORMAS GENERALES:

CONCEPTOS O DEFINICIONES.

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS

Registro Distribución Retención Indexación Acceso
Conservación 

Archivo Pasivo
Disposición

HISTORICO DE CAMBIOS:

Versión Fecha Motivo del Cambio
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