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PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE DOCUMENTOS 
 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Establecer la estructura de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de   la Dirección de 

Educación Continua para sus procesos de Gestión, asegurando de este modo que los 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES tengan la misma estructura y por lo tanto se simplifique su 

confección, lectura y compresión. 

 

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No tiene.  

 

3.- DEFINICIONES 

No tiene. 
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4.- DESARROLLO 

 

4.1.- CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad deben contemplar 8 secciones, el 

personal de Dirección de Educación Continua, de la UC Temuco, debe elaborar los procedimientos 

considerando las siguientes indicaciones explicativas para cada sección: 

 

1.-OBJETIVO Y ALCANCE 

En esta sección se señala explícitamente la actividad que se normaliza (estandariza) y la 

consecuencia esperada de su aplicación. Si es el caso se destacan las excepciones. 

 

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

En esta sección se indican los Documentos que son usados en la actividad descrita, pero que no 

son elaborados por el Sistema de Calidad. 

 

Por ejemplo:              -    Reglamento interno de orden y seguridad, 

- Manual de mantenimiento máquina X 

- DS 90 descarga alcantarillado, 

- Manual de carretera, volumen........... 

 

Cuando no existan se escribe “No tiene”.  

 

3.- DEFINICIONES 

En esta sección se presenta la terminología que tiene un significado propio en las actividades 

descritas en el procedimiento y su correspondiente definición. El objetivo es hacer entendible el 

procedimiento a los funcionarios que posiblemente se integren a la actividad. Cuando no existan 

estos términos se escribe “No tiene”. 
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4.- DESARROLLO 

 

En esta sección se describe la actividad en forma secuencial y sintética (utilizando tercera persona 

y forma verbal en presente). Toda actividad descrita debe indicar quién la realiza (responsable de 

ejecución), cómo lo realiza, puntos de control y sus valores de referencia, si fuera pertinente, y si 

corresponde, acciones a tomar cuando los resultados no sean los esperados. De haber interacción 

en ciertas instancias de la secuencia con otras instrucciones o procedimientos, éstas deben 

señalarse explícitamente. 

 

Es importante que se establezcan los cuidados y elementos de protección personal que se deben 

usar. 

 

Deben explicitarse los registros que se utilizan y la forma de llenado. Por ejemplo: El Operador de 

Turno debe anotar la temperatura de la mezcla en la planilla  “Registro de Temperatura”. Como 

apoyo a esta sección se puede utilizar Diagrama de flujo. Ver símbolos en anexo Nº 1. 

 

Queda excluido de éste formato el manual de calidad y manual del coordinador. 

 

5.- CONTROL DE REGISTROS 

 

Cada procedimiento del sistema de gestión de calidad debe establecer como se controlan los 

registros generados por las actividades descritas en el punto 4. Este control se define mediante 

los campos indicados en la siguiente matriz: 

 

Identificación 
Del registro 

Almacenamiento Protección Recuperación Tiempo retención y 
disposición 
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 Identificación del Registro: Identificación (nombre) de cada uno de los registros que se 

desprenden de las actividades descritas. Ejemplo: Orden de Compra, Certificado de 

Calidad. 

 Almacenamiento: Indicar medio en el cual se encuentra el registro, señalando el modo de 

almacenamiento (Ej.: archivador de maestro, carpeta de Laboratorio o dirección 

computacional (D:\áreas\ensayos), el lugar físico (Ej.: estante, Mueble Kárdex) y la 

identificación de la oficina o territorio (Ej.: área RRHH, oficina del Jefe de Administración). 

Se debe indicar el tipo de orden en que se mantienen los registros, ejemplo: Por fecha, 

correlativo, cliente.  

 Protección: Cuando corresponda, se deben indicar cuidados especiales. Ya sea por 

contenido, es decir confidencialidad, o por estructura, registros electrónicos. Por ejemplo: 

protegido con password (si fuese archivo o directorio de red), acceso restringido solo a 

Jefe de RRHH. 

 Recuperación: Indicar mediante quién se accesa al registro: Ejemplo: Jefe de Depto. de 

Registros, Coordinador de procesos y Calidad.  

Cuando el registro puede ser accesado por el cliente, esto se debe indicar en la columna 

Recuperación.  

 Tiempo de Retención y Disposición: Indicar el tiempo que el registro es mantenido en el 

lugar señalado y como se dispone de él una vez cumplido su plazo. Ejemplo: 3 años y 

después se destruye, 2 años y después se mantiene en bodega de administración durante 

4 años. 

 

Cuando el procedimiento no genere registros se indica “No tiene”. 

 

La actualización de la documentación del SGC en Listas maestras de control de documentos 

internos, externos es realizada por la Secretaria de la DEC bajo supervisión directa de 

Profesional de apoyo a la calidad de la DEC, según se designe desde la Dirección.  
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6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Todo procedimiento debe tener la siguiente tabla en la cual se registran las modificaciones: 

 

Versión N°
  

Fecha nueva 
versión 

Pág. Modificada Motivo del 
cambio 

Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

      

      

      

 

Versión N°   :             Actualización documental. 

Fecha nueva versión :            Fecha de la actualización documental. 

Pág. Modificada :  Indica la página(s) afectada(s) por modificación respectiva a la   

edición vigente 

Motivo del cambio  :  Describir la naturaleza del cambio  

Fecha Aprobación               :  Fecha en que se realizó aprobación del documento. 

Aprobó   :  Firma de la persona responsable de la aprobación. 

 

 

7.-  LISTA DE DISTRIBUCION 

Se debe indicar  los cargos que tienen acceso al documento.  

 

8.- ANEXOS 

 

Indicar el nombre de los formatos asociados al procedimiento y la ruta de acceso a los formatos. 

Cuando no sean necesarios los anexos se indica “No tiene”. 
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4.2. CONTENIDO DE LOS INSTRUCTIVOS 

Importante: 

 Las Instrucciones normalizan una actividad específica que depende al menos de un 

procedimiento. 

 La extensión máxima de un Instructivo no debe superar las 10 hojas de desarrollo. 

 

Deben contemplar 2 secciones. El personal de la DEC de la UCT, debe elaborar las instrucciones 

considerando las siguientes indicaciones: 

 

1.- OBJETIVO: En esta sección se señala explícitamente la actividad que se normaliza 

(estandariza) y la consecuencia esperada de su aplicación. Si es del caso se destacan las 

excepciones. 

 

2.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y VARIABLES DE CONTROL  

Descripción precisa de las actividades a ejecutar, apoyada, si corresponde, por diagramas de 

flujos; actividades de control que se deben realizar para constatar  consistencia de resultados 

obtenidos con los esperados con un detalle claro de los parámetros de ejecución o valores de 

referencia que se deben observar; registrar; controlar y/o alcanzar y, si corresponde, acciones 

a tomar cuando los resultados no sean los esperados. 

 

Toda actividad descrita debe indicar quién la realiza (responsable de ejecución).  

 

Toda instrucción debe hacer referencia a la precaución y a los elementos de protección 

personal. 

 

Al utilizar Diagramas de flujo, tener en cuenta la simbología presentada en el  anexo Nº 1. 
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4.3. FORMATO DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES  

 

El formato de las páginas lo conforma el encabezado y el pie de página. El personal debe considerar lo 

siguiente para elaborar el formato requerido: 

 

El encabezado debe utilizarse en todas las páginas del procedimiento o instrucción y debe tener la 

siguiente estructura: 

 

 
Procedimiento de …………………….. 

PSC …………….- N° 

FECHA ORIGEN:  
VERSIÓN N°: 
FECHA NUEVA VERSIÓN:  
Pag:   

 

 

El encabezado consta de 3 columnas. 

A. La primera columna contiene el logo de la UCT. 

B. La segunda columna debe contener: 

 

PROCEDIMIENTO: Nombre del Procedimiento o Instrucción que se va a establecer. Si se trata 

de Instrucción debe cambiar “PROCEDIMIENTO” por “INTRUCTIVO” 

 

CÓDIGO: código del procedimiento o instrucción de acuerdo a lo siguiente: 

 

Si se trata de Procedimiento el código lleva la siguiente nomenclatura: 

 

Código Fijo  ÍTEM 
NORMATIVO 

NCH 2728 

 CORRELATIVO 

PSC - 4-9 - 01-99 

 

Por Ejemplo: PSC-8.5.2-01 

 

Si se trata de Instrucción, el código es el siguiente: 
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Código Fijo  CODIGO DEL PROCEDIMIENTO 
DEL QUE SE DESPRENDE 

 CORRELATIVO 

ISC - 4-9 - 01-99 

 

Debe insertar marca corporativa de existir en la organización. Se inserta de ser revisado y 
actualizada la versión del documento. 
 
 

C. La tercera columna debe contener 

VERSIÓN N°  : Indicar el número de actualización documental. N°X/ AÑO.  
FECHA DE ORIGEN :  Indicar la fecha de la primera versión del documento, es decir 

la versión “0”. 

REVISIÓN  :   Nº de la Revisión vigente. 

FECHA REVISION : Indicar la fecha de la revisión. 

Pág   :  Número de página del total de páginas. 

 

El pie de página debe utilizarse sólo en la primera página del procedimiento o instrucción. Debe tener 

la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

Como se aprecia el pie consta de 2 columnas: 

A. La primera columna debe contener: 

 

REVISADO POR  : Cargo de quien revisó el procedimiento o Instrucción 

FIRMA   : Firma de quién revisa. 

 

 

B. La segunda columna debe contener: 

 

APROBADO POR : Cargo de quien aprobó el procedimiento o Instrucción. 

REVISADO POR:  

 

 

FIRMA: 

APROBADO POR:  

 

 

FIRMA: 
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FIRMA   : Firma de quién aprueba. 

 

5.- CONTROL DE REGISTROS 

No tiene. 

 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

 

Versión N° Revisión Nº Pág. 
Modificada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

- 03 Todas Se cambia encabezado de página por 

cambio de vicerrectoría. 

24/06/2014 Claudio 
Escobedo S. 

Director 

- 03 3 Se indica que queda excluido el 

manual de calidad. 

24/06/2014 Claudio 
Escobedo S. 

Director 

- 03 11 Se indica acceso a través de 

dropbox.se quita palabra 

administrativo de profesional 

administrativo. 

24/06/2014 Claudio 
Escobedo S. 

Director 

- 03 12 Se quita anexo de símbolos. Porque 

nos e aplica 

24/06/2014 Claudio 
Escobedo S. 

Director 

- 04 Todas Se modifica encabezado de página 

por cambio de logo DEC. 

13.03.2015 Claudio 
Escobedo S. 

Director 

- 05 Todas Se cambia formato de hoja de 

documento que incorpora logo y pie 

de página. 

15.12.2016 Claudio 
Escobedo S. 

Director 

- 05 10 Cambia Dropbox por google drive 15.12.2016 Claudio 
Escobedo S. 

Director 

- 05 3 Se agrega manual del coordinador 15.12.2016 Claudio 
Escobedo S. 

Director 

- 05 7 Se elimina logo del encabezado de 

documentos 

15.12.2016 Claudio 
Escobedo S. 

Director 
 
 

01/2020 06 
 

4 Se inserta texto: La actualización de 

la documentación del SGC en Listas 

26/05/2020 
 

Asnaldo Illanes 
B. 
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maestras de control de documentos 

internos, externos es realizada por la 

Secretaria de la DEC bajo supervisión 

directa de Profesional de apoyo a la 

calidad de la DEC, según se designe 

desde la Dirección. 

5 Inserta en tabla de modificaciones 

columna Versión N° y en texto 

descriptivo. Y elimina columna N° 

Revisión. 

5 Quita texto: Revisión Nº y reemplaza 

por Versión N°. 

Quita texto: Fecha revisión y 

reemplaza por Fecha nueva versión. 

6 Aumenta de 3 a 10 las hojas del 

procedimiento (instructivo) 

7 Inserta en la tabla; la columna 

Versión N° y FECHA NUEVA VERSIÓN 

7 En formato de cabecera de control 

de control, inserta: VERSIÓN N°:,  

FECHA NUEVA VERSIÓN: y elimina 

REVISIÓN N° Y N° DE REVISIÓN. Es 

decir, lo reemplaza. 

8 Inserta texto: Debe insertar imagen 

de marca, de existir en la 

organización. 

10 En ítem 7 distribución, inserta texto: 

sitio web de educación continua 

“Intranet” sección documentos. E 

inserta en la lista a Publicista 

9 Agrega a tabla de modificaciones, 

columna Versión N° y quita Revisión 

N° 
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Todas Inserta encabezado e imagen de 

marca. Y actualiza en control la 

versión °1/2020 

 

7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

 

Acceso a todo el personal de la DEC, a través de sitio web de educación continua “Intranet” sección 
documentos: 
 

 Director/a Educación Continua 

 Coordinador/a de Procesos y Calidad 

 Profesional  

 Publicista 

 Administrativo 

 Asistente  

 

8.- ANEXOS 

 no aplica 


