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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Establecer el procedimiento para la aprobación, revisión, actualización y distribución de los 

documentos ya existentes y la creación de nuevos documentos del Sistema de Gestión de Calidad de 

la DEC de la UC Temuco. 

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No tiene 

3.- DEFINICIONES 

No tiene 

4.- DESARROLLO 

En la DEC de la UC Temuco, existen documentos elaborados tanto internamente como externamente, 

dentro de estos últimos están los decretos, reglamentos, resoluciones y otros documentos oficiales 

que rigen la actividad.  Los documentos se controlan mediante la “Lista Maestra de Documentos” 

(anexo 1). El control de los documentos es realizado por el/la Coordinadora de Procesos y Calidad, y la 

realización de las modificaciones o creación de nuevos documentos se realiza de acuerdo a la matriz 

de responsabilidades establecida en la “Lista Maestra de Documentos”, teniendo en cuenta que: 
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Revisa: Es el cargo responsable de elaborar, revisar, actualizar el documento. Su cargo y firma deben 

aparecer en el pie de página de la primera hoja del documento. 

 

Aprueba: Es el cargo responsable de administrar el área que debe usar el documento. Su cargo y firma 

deben aparecer en el pie de página de la primera hoja del documento. Correspondiendo siempre al 

Director de educación continua. 

 

Solo se agregará a registro de control de cambios dos revisiones (versiones) revisadas. 

 

4.1 Secuencia de control de documentos de origen interno 

 

1 Detección de la necesidad de creación o cambio de documento 

 

La detección de esta necesidad la puede hacer cualquier persona integrante del Sistema como 

resultado de acciones correctivas, preventivas, auditorias u otras actividades del Sistema.  

 

2 Información del Coordinador/a de procesos y calidad 

 

La persona que detecta la necesidad le informa a él/la Coordinador/a de Procesos y Calidad avisa de 

manera oral o escrita vía correo y otro origen como (instancia de revisión por la Dirección, reuniones 

periódicas), quien dirige el proceso elaborando o modificando el documento con el apoyo del 

responsable del equipo que tiene a cargo las funciones asociadas al procedimiento en cuestión. 

 

 

 

mailto:econtinua@uct.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/


 
 
 

 
_____________ 

Contacto 
econtinua@uct.cl 

https://econtinua.uct.cl/ 
Avenida Rudecindo Ortega N°02351, Temuco 

+56 45 2 205 397 

 Dirección de Educación Continua 
Procedimiento control de documentos 

Código: PSC_4.2.3-01 
Fecha origen: 30/09/2009 

Versión N°: 02/2020 
Fecha de nueva versión: 25/05/2020 

Pág.:  3 de 9 

 

 

3 Creación del documento 

 

Si se trata de un nuevo documento él/la Coordinador/a de Procesos y Calidad elabora el nuevo 

documento, y somete a consulta y retroalimentación al equipo el documento, pidiendo especial 

colaboración al integrante del equipo con más expertis en el tema.  El/la Coordinador/a de Procesos y 

Calidad es el responsable de coordinar todo el proceso. 

 

4 Revisión del documento 

 

Si se trata de la revisión/modificación un nuevo documento él/la Coordinador/a de Procesos y Calidad 

analiza la factibilidad de lo solicitado, discutiendo el tema con el equipo, si es que es necesario con él 

o los involucrados en las actividades del documento.  

 

Todo nuevo formato del sistema, debe ser revisado por el responsable del proceso a cargo. Debiendo 

éste informar vía correo electrónico su V°B. habiendo sido aprobado por el encargado del proceso será 

autorizado y controlado, comunicando a quienes deban hacer uso de este e informando su punto de 

almacenamiento. 

 

Siempre que un procedimiento sea revisado debe actualizar su sección documentos de referencia y 

para ello debe verificar directamente desde el sitio web correspondiente. De corresponder a 

procedimientos/instructivos asociados a franquicia tributaria de SENCE se debe acudir directamente a 

la fuente de información que contiene la documentación pertinente a este programa. 

 

Con el propósito de resguardar que los procedimientos documentados del sistema contengan 

documentación de referencia actualizada y pertinente, la organización establece que la 
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documentación debe ser revisada al inicio de cada año en el mes de enero, siempre que el sistema no 

tome conocimiento anterior de cambios en la documentación externa que afecte el sistema. 

 

4.1 Identificación de los cambios 

Los cambios en los procedimientos documentados obligatorios se identifican escribiendo en negrita y 

cursiva el texto incorporado o modificado. Esta identificación afecta sólo al último cambio. Los cambios 

de todos los procedimientos documentados se identifican en tabla de modificaciones. 

 

5 Aprobación. 

Una vez  que él/la Coordinador/a de Procesos y Calidad finaliza la creación/modificación incorporando 

la retroalimentación del equipo y del experto del equipo, le entrega el documento al Director, quien 

emite el veredicto final de la idoneidad del documento y firma el documento en sección aprobado por. 

También debe definir los cargos que utilizarán el documento.  

 

6 Identificación de las copias controladas. 

Una vez aprobado el documento el Representante de la Dirección procede a realizar los cambios de 

los documentos necesarios, es decir, todos los documentos que se vean afectados por la nueva versión 

o nuevo documento, como por ejemplo la Lista Maestra de Documentos.  

 

7 Comunicación 

 

El/la Coordinador/a de Procesos y Calidad comunica a los integrantes de la DEC UC Temuco, la creación 

/ modificación del documento, mediante correo electrónico. Todos los miembros del equipo tienen 

acceso a los documentos en sitio web de educación continua en sección documentos. 

 

8 Fin del proceso 
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Toda vez que se cree o se actualice un documento de origen interno, éste debe controlarse, 

identificando en Lista Maestra de Documentos. Dejando registrada la fecha de actualización de la 

información. 

 

4.2 Documentos de origen externo 

 

La organización trabaja con documentos externos que son originales, de manera de minimizar la 

posibilidad de usar documentos obsoletos.  Para normas chilenas, la fuente es el Instituto Nacional de 

Normalización (INN) y para la legislación y reglamentación vigente es la Biblioteca del Congreso 

Nacional (BCN), a la cual la Coordinadora de Procesos y Calidad está suscrita. 

 

Con respecto al almacenamiento, se hace en soporte papel para las normas de calidad y en soporte 

electrónico para la legislación y reglamentación vigente. 

 

Toda vez que incorpore al SGC, o se actualice la versión de documentos de origen externo, éstos deben 

controlarse, identificándolo en Lista Maestra de Documentos. Dejando registrada la fecha de 

actualización de la información. 

 

5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 
Del registro 

Almacenamiento Protección Recuperación 
Tiempo 

retención y 
disposición 

Lista Maestra de 
documentos 
internos 

Google Drive  Grabación en disco duro 
externo mensualmente 
y clave de acceso 

Desde Disco externo. Y 
clave de acceso 

Permanente / 
actualizar 

Lista Maestra de 
documentos 
internos 

Google Drive Grabación en disco duro 
externo mensualmente 
y clave de acceso 

Desde Disco externo. Y 
clave de acceso 

Permanente / 
actualizar 
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6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Versión 
N° 

Pág. 
Modificada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

11 Todas Se cambia formato de hoja de documento que incluye 

nuevo logo y pie de pagina 

14.12.2016 Claudio 
Escobedo 
Director 

11 5 Cambia Dropbox por google drive en cuadro de control 

de registros 

14.12.2016 Claudio 
Escobedo 
Director 

 
12 

5 Se elimina texto: 

 

Formulario  
“Modificación/Creación  de 
Documentos” 

Archivador “Modificación/Creación  de 
Documentos” 

Almacenar original en oficina de 
custodio 

Directamente desde archivador 

 

 

05/05/2018 Claudio 
Escobedo 
Director 

13 2 Se elimina texto que indica que se utilizará anexo 2. Dado 

que se elimina , toda vez que no es usa. 

20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 

13 3 Quita texto: la herramienta de control es el formulario 

“Modificación/Creación de Documentos” (ver anexo 2) 

que permite hacer el seguimiento al proceso. 

20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 

13 3 En caso de determinarse la no factibilidad, describe en el 

Formulario “Modificación/Creación de Documentos” las 

razones de por qué no se realizó la modificación.  

 

Para la modificación del documento el responsable debe 

tener en cuenta el formato y método para la emisión de 

20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 
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documentos del Procedimiento PSC 4.2.3-01 “Emisión de 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad”. 

13 4 http://www.sence.cl/portal/Perfil/Organismos/OTEC;Op

ortunidades/Capacitacion/Franquicia-Tributaria/ 

20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 

13 4 Se quita texto: Todos los miembros de la DEC, tienen 

acceso a los documentos en carpeta compartida desde el 

PC del Coordinador/a de Procesos y Calidad. 

Y se reemplaza por: 

Todos los miembros del equipo tienen acceso a los 

documentos en sitio web de educación continua en 

sección documentos. 

20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 

13 5 Quita texto: El/la Coordinador/a de Procesos y Calidad 

coloca la fecha de finalización del proceso en el 

formulario “Modificación/Creación de documentos” (ver 

anexo 2).  En caso de que en alguna fase de la secuencia 

se determine que no se realizara la 

modificación/creación, debe explicitar en formulario.  

 

20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 

13 7 Indica que se controlará cambios solo de las últimas dos 

versiones/revisiones. Es decir, que en control de cambios 

habrá dos revisiones con controles de cambios. 

20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 
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13 8 Elimina ANEXO Nº 2: Formulario “Modificación/Creación 

de Documentos” 

20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 

13 9 Se actualiza lista de distribución y agrega en la lista al 

publicista 

20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 

13 Todas Se camia formato de hoja a todas 20/04/2020 Director 
Asnaldo Illanes 

02/2020 6 En ítem 6 Tabla de modificaciones, cambia el nombre de 

la columna “revisión N°” por “versión”. 

25/05/2020 Director 
Asnaldo Illanes 

  

  

  

 

7.- LISTA DE DISTRIBUCION  

Acceso a todo el personal de desde sección documentos en sitio web de educación continua (desde INTRANET: 

 
 Director/a Educación Continua 

 Coordinadora de Procesos y Calidad 

 Profesional  

 Publicista 

 Administrativo 

 Secretaria 

 

8.- ANEXOS Se encuentran ubicados en carpeta digital/formatos/PSC 4.2.3-01- procedimiento control 

documentos/Carpeta Documentos de Calidad DEC- UCT/escritorio PC Coordinadora de Procesos y 
Calidad. 

 

 Lista Maestra de Documentos externos 
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 Lista Maestra de Documentos internos 
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