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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este proceso es describir la sistemática que se sigue en el Grupo ASPRODEMA 

para el control, distribución y archivo de los documentos de su Sistema de Gestión. 

Los documentos a los que aplica este procedimiento son los siguientes: 

- Manual de calidad, política y mapas de procesos 

- Procesos y Procedimientos operativos 

- Instrucciones técnicas y protocolos 

- Registros 

- Documentación externa (normativa aplicable, certificados, contratos, etc.). 

 

2. DEFINICIONES 

2.1. Documentos del Sistema 

Recogen información específica y necesaria para el desarrollo y ejecución de las 

actividades. Detallan quién hace qué, cuándo, cómo y dónde. 

Sirven para 

- preservar los conocimientos de la organización 

- sistematizar las tareas y asegurar que los resultados sean homogéneos 

- asegurar la eficacia y repetitividad de las tareas realizadas en diferentes periodos o 

por personas diferentes 

- facilitar la incorporación de nuevos colaboradores 

2.2. Registros 

Son documentos que presentan resultados o proporcionan evidencia de actividades 

realizadas. Pueden estar en formato papel o informático. 

2.3. Documento de Seguridad 

Las entidades que componen el Grupo ASPRODEMA cuentan con un Documento de 

Seguridad donde se describe la sistemática seguida por la entidad para asegurar la 
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seguridad y confidencialidad de los datos personales de los usuarios de sus servicios 

(control de acceso a la Intranet y a los datos alojados, copias de seguridad, cláusulas de 

confidencialidad, etc.). 

3. RESPONSABILIDADES 

 DIRECCIÓN tiene la responsabilidad de aprobar los documentos emitidos para el correcto 

funcionamiento del sistema de gestión de la calidad, así como asegurar el adecuado 

desempeño de las medidas que permitan asegurar la adecuada protección de los datos 

de carácter personal de los trabajadores, usuarios, familiares, u otras personas con las 

que mantiene relación el Centro, siguiendo las directrices marcadas en el Documento de 

Seguridad de ASPRODEMA. 

 RESPONSABLE DE CALIDAD es quien tiene la responsabilidad de identificar mediante 

códigos toda la documentación interna y externa, al igual que debe hacerse responsable 

de la edición, emisión, revisión, control, actualización y distribución de la documentación 

proveniente del sistema de gestión. También debe hacerse cargo de la retirada de los 

documentos que no se encuentren en vigor y facilitar copias de los mismos a los 

departamentos que les compete, haciendo un mantenimiento y control de la distribución 

de documentos y registros. 

 TODO EL PERSONAL debe colaborar en el control de registros, actualización de 

documentos que consideren pertinentes y facilitar la recogida de aquellos que no estén en 

vigor. Así mismo todo el personal es responsable de llevar cabo las medidas marcadas en 

el Documento de Seguridad de ASPRODEMA que les corresponden.. 

 

4. DESARROLLO 

4.1. Identificación 

Los documentos del Sistema de Gestión se identifican mediante un código formado por letras y 

números según se indica en la siguiente tabla de identificación: 

Documento Letras Números 

Procesos y Procedimientos de Gestión de 

Calidad 

P- 1, 2, 3... 11 

Instrucciones Técnicas IT- 1, 2, 3… 
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Todas las hojas de cada documento del sistema de la Calidad indicarán: 

- Título 

- Código 

- Revisión en vigor y fecha 

- Nº de página (n de N). 

El número de revisión de las emisiones originales será el “0”. 

Los diversos formatos que acompañen a los documentos se identificarán mediante el código del 

procedimiento al que corresponden seguido de un número correlativo. Se indicará también su 

número de revisión, que es independiente del número de revisión del Procedimiento. Ejemplo: 

P1/1 Rev 0. 

4.2. Elaboración y Aprobación 

La redacción de un nuevo documento la realizará la Responsable de Calidad, con la colaboración 

de los responsables de la actividad o proceso que se quiere documentar. 

El documento entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación por la Dirección. 

4.3. Control de Documentos 

El lugar de archivo de los documentos originales es el servidor del centro en la Intranet del Grupo 

ASPRODEMA, y el acceso está restringido, con objeto de proteger su contenido. Sólo la Dirección 

y la Responsable de Calidad pueden acceder a los documentos originales. 

Los archivos del Sistema de Gestión en soporte papel es controlado por la persona Responsable 

de Calidad, quien también mantiene actualizado un Listado de control de los documentos (P8/1). 

La distribución de los documentos también es realizada por la persona Responsable de Calidad, 

quien asegura que los destinatarios reciban las versiones en vigor y no existan en circulación 

ediciones obsoletas. A tal fin, cotejará las ediciones de los documentos con las declaradas en la 

Lista de control (P8/1). 

De la documentación archivada en soporte informático, se realiza una copia de seguridad al 

menos una vez por semana mediante la grabación del contenido en un disco duro externo, que 
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es cambiado cada lunes por el administrador informático y la directora del centro, y es 

almacenado en el exterior durante una semana en una caja de seguridad fuera del centro. 

4.4. Gestión de los cambios 

Los documentos del Sistema de Gestión del Grupo ASPRODEMA son revisados siempre que se 

produzca variaciones significativas en los procesos, actividades, métodos, normativa o 

características en ellos definidas. Anualmente, en la Revisión del Sistema por la Dirección se 

comprueba su vigencia. 

La aprobación, distribución y archivo del documento modificado se someterá al mismo proceso 

descrito para los documentos originales. 

Los documentos modificados pasarán al siguiente nivel de número de revisión, que se registrará 

en el Listado de documentos (P8/1). 

Los cambios relevantes realizados en el Manual y en los procedimientos se anotarán en la Tabla 

de modificaciones (histórico de modificaciones). En el resto de documentos no es necesario, 

dado que se archivan las ediciones anteriores para evidenciar las modificaciones realizadas.  

El original del documento sustituido será archivado por la persona Responsable de Calidad como 

“OBSOLETO” durante al menos tres años. Las versiones obsoletas se archivarán en soporte 

informático en una carpeta específica (‘Documentos obsoletos’). 

Las copias en papel de los documentos sustituidos serán recogidas por la Responsable de 

Calidad cuando entregue las actualizadas, para si se estima oportuno archivarlas en un archivo 

de documentación OBSOLETA. 

4.5. Documentación externa 

La Responsable de Calidad establecerá las fuentes que aseguren que la documentación externa 

es actualizada. 

Para el control de la documentación externa, la persona Responsable de Calidad identifica los 

documentos en la Lista de documentos externos (P8/2).  

Aquella documentación que pase a obsoleta y sea preciso guardar se identificará como tal. 
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4.6. Registros 

Los registros deben ser cumplimentados de forma legible. 

Los registros generados serán archivados, como mínimo, durante tres años, mientras no exista 

alguna Norma o acuerdo contractual que fije otro criterio más amplio. 

4.7 Registros Informáticos 

Todos los archivos informáticos y bases de datos, tanto del Sistema de Gestión, como de la 

documentación utilizada en las actividades que se realizan en la organización y cada uno de sus 

servicios, se encuentran alojados en el servidor del Grupo ASPRODEMA de la ubicación 

geográfica del Centro. 

Las copias de seguridad estos datos se realizan de forma encriptada y protegidas por una clave 

de acceso que conoce el departamento de Administración de la Asociación. 

Cada trabajador del Centro cuenta con un nombre de usuario y contraseña personal para poder 

acceder desde cualquiera de los ordenadores de los centros y servicios del Grupo a la Intranet y  

al Servidor de la ubicación en la que trabaja, y está adscrito a un grupo de usuarios, con lo que le 

corresponde un nivel de acceso y ficheros del Servidor. De esta forma se controla el acceso a la 

información del Sistema de Gestión u otros, dependiendo del perfil profesional que tenga. En 

cada Servidor existe una estructura de carpetas donde están clasificadas los diferentes tipos de 

información (Usuarios, Gestión de Centro, Calidad, etc), y a las que pueden tener acceso los 

diferentes profesionales de los servicios dependiendo de su perfil profesional y nivel de acceso. 

Esta estructura, niveles de acceso y listado de profesionales con sus respectivos permisos, 

aparece reflejada en el documento “Estructura de las Carpetas del Servidor” 

Aquellos documentos (procedimientos, instrucciones técnicas, manual, formatos de registro) 

cuyos originales se archiven informáticamente tienen la ubicación de la carpeta de CALIDAD 

ubicada en “\\Servidor\[...]\CALIDAD” del Servidor del Centro. El acceso a la lectura de estos 

originales esta accesible al personal previa identificación en el Servidor. Quedará restringido a la 

Dirección y al Equipo de Calidad la modificación o borrado de estos documentos del Servidor. La 

aprobación que requieran estos documentos por parte de la Dirección constará al quedar 

bloqueados como archivo de sólo lectura, bien al protegerlos con una clave o al guardarlos como 

archivo de “pdf”.  
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4.8 Protección de Datos 

Los servicios y programas del Grupo ASPRODEMA se rigen por lo marcado en el correspondiente 

Documento de Seguridad de ASPRODEMA, en cuanto a todo lo relativo a la protección de la 

información y datos de carácter personal, tanto en papel, como en soporte digital. 

 

5. REGISTROS  
 

Código Registro Responsable Archivo 

P-8/1 Lista de documentos  
Calidad 

Intranet. Permanente 

P-8/2 
Lista de documentación 

externa 
Calidad 

Intranet. Permanente 

-  Documento de Seguridad Dirección Intranet. Permanente 

  
 

 

 


