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1. Objeto:  

El objeto del presente es definir los controles necesarios para la documentación requerida en el 
sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Habilitaciones, a efectos de prevenir el uso no 
intencionado de documentos obsoletos, identificar sus cambios y asegurar su disponibilidad para su 
uso o archivo. 

2. Alcance:  

Este procedimiento se aplica  a toda la documentación generada o emitida por la Dirección de 
Habilitaciones en la realización del proceso de habilitación u otras direcciones involucradas en el 
mismo. 

3. Documentos de referencia:  

Procedimiento General de Control de los Registros. 

4. Definiciones y abreviaturas:  

Documento: Información y su medio de soporte 

Formato: Define los elementos formales y de contenido que deben tener los documentos elaborados. 

Instructivos: Son documentos que detalla instrucciones de trabajo. 

Manual de calidad: Especifica la implementación de los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

Formulario: Son documentos sobre los que se recogen información que da origen a los registros. 

Procedimiento General: Son documentos que expresan políticas, objetivos y formas de desarrollar las 
acciones que den cumplimiento a los requisitos de la norma. 

Registro: Son documentos que dejan constancia de una acción definida del sistema de gestión de 
calidad en un procedimiento o un instructivo. 

REV: Abreviatura de Revisó, utilizada al final de todo documento   

APR: Abreviatura de Aprobó, utilizada al final de todo documento 

5. Descripción:  

5.1.- Especificaciones Generales:  

Tamaño de hoja: A4 
Tipo de letra: Arial 
Margen izquierdo: 3 cm. 
Escudo municipal en blanco y negro tamaño 15mm. Cuando se imprime en doble faz se ubicará 
en margen superior izquierdo de páginas impares. En los demás casos, en todas las páginas. 
Nombre del municipio al lado del escudo en la forma expresada anteriormente. 

5.2.- Identificación:  

Manual de calidad: No lleva código 

Procedimientos generales: Se codifican de la siguiente manera  
PG + CODIGO DE DOS DIGITOS COMENZANDO POR 01 

Instructivos: Se codifican de la siguiente manera: 
IN +CODIGO DE DOS DIGITOS COMENZANDO POR 01 
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Formulario Se codifican de la siguiente manera: 
F + CODIGO DE DOS DIGITOS COMENZANDO POR 01 

Documentos del SGC: Se codifican de la siguiente manera: 

DC+ CODIGO DE DOS DIGITOS COMENZANDO POR 01  

Registro: Se especifican en el procedimiento correspondiente 

5.3.- Estado y Versión: 

Se identifica el documento vigente con la palabra “versión” (podrá abreviarse con la letra “V” y se 
asignará un nuevo número correlativo cada vez que se realice una nueva versión. Los cambios que se 
han realizado serán detallados en el apartado  “Control de cambios” y serán aprobados según indica el 
procedimiento, para hacer constar su estado. La versión y el estado definen la identificación de los 
cambios y el uso del documento apropiado. 

Documentos Obsoletos. No podrá utilizarse en el SGC ningún  documento que no se encuentre 
autorizado y nominado en el último registro de documentos vigentes. Si por alguna razón debiera 
conservarse un documento no vigente se le colocará una identificación con la leyenda SIN VIGENCIA  
en cada una de sus hojas. 

El responsable de calidad controlará que no haya documentos obsoletos en ningún punto donde 
puedan utilizarse. 

La versión y el estado se identifican en los documentos de la siguiente manera: 

Versión:  

Se expresa de la siguiente manera: 
V: + DOS DIGITOS COMENZANDO POR 00 

Estado:  

Se expresa de la siguiente manera 
E: + letra que indique el estado que puede ser: 

PR: Documento Preliminar. Documento que circulan entre los que participan en la 
elaboración del documento. 

AU: Documento autorizado para su uso. 

5.4.-  Especificaciones Particulares 

Manual: Deberá contener 

• Una carátula  con el nombre del documento, estado, versión, fecha de autorización 
con el formato de dd/mm/aaaa y responsables de la Revisión y Autorización  del 
documento. 

• En las páginas restantes solo se consignará la versión, estado y fecha de 
autorización con el formato de dd/mm/aaaa 

• Un pie de página en cada página con  Número de pagina /cantidad de páginas 
totales 

Procedimientos Generales: Deberán contener:  

• Un encabezado con el tipo y nombre del documento, código, estado, versión y 
fecha de autorización con el formato de dd/mm/aaaa 

• Un pie de página con  número de página /cantidad de páginas totales 

• En la última hoja constará los responsables de la Revisión y Aprobación del 
Documento. 

Instructivos y Formularios: Deberán contener la misma identificación que los procedimientos 
salvo la constancia de revisión y aprobación. Puede aceptarse la omisión del encabezado en 
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las hojas subsiguientes cuando por las características del instructivo perjudicaran su diseño y 
fluidez. 

Registros: Se establecerán en el procedimiento correspondiente. 

6. Control de cambios 

La presente versión ha modificado respecto a la versión 2,  

Se suprime “Plantillas” en la definición (4.), en la identificación (5.2.-) y en Estado y Versión (5.4.-) y 
Especificaciones Particulares (5.4.-) 

En 5.4.-  (Especificaciones Particulares) se modificó el formato de los instructivos. 

7. Registros relacionados / Documentación generada: 

Registro de documentos vigentes para el proceso de habilitaciones. 

8. Responsabilidad, revisión y aprobación: 

Es responsabilidad de todo el personal involucrado en el sistema de gestión de calidad elaborar los 
documentos de acuerdo al presente procedimiento. 

Es responsabilidad del representante de la dirección que el personal cuente con los documentos 
necesarios para las tareas que realiza en el proceso de gestión de calidad y de la destrucción de los 
documentos obsoletos o la identificación con el sello SIN VIGENCIA si correspondiere. 

Es responsabilidad del responsable de calidad la revisión de todos los documentos. 

Es responsabilidad del representante del comité de calidad la aprobación de los documentos a 
excepción del Manual de Calidad que es aprobado por el Comité de Calidad y mantener actualizado los 
documentos externos del sistema de gestión de calidad que se encuentran disponibles, controlando la 
actualización del listado de vigencia de documentos externos del SGC. 

9. Anexos:  

No aplica 

 

 

REV: M.V.A.         APR: J.O.A.S. 

 


