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PROCESO

Control de Documentos
Controlar la elaboración, revisión, aprobación y distribución de los documentos utilizados en el sistema de
calidad
Aplica a todos los documentos internos del sistema de calidad y los documentos externos de referencia
Coordinador de Calidad
Todo el personal

MISIÓN
ALCANCE
PROPIETARIO
USUARIOS
PROVEEDOR

Universidad y Carreras

ENTRADA

DESCRIPCIÓN

-Necesidades
documentar el SGC

de

-Modelos genéricos de
evaluación
de
Universidades y Carreras

CEAACES

Clasificar
documentos
Elaborar
Identificar
Aprobar
Distribuir

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Constitución de la República, LOES; Reglamento General de
la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, LOSEP,
Código del Trabajo, Reglamento del Régimen Académico
CES-2014; Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador del Sistema de Educación Superior, Modelo
Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de
Carreras Presenciales y Semipresenciales de las
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador,
Estatutos Universitarios, Políticas, Reglamentos.

SALIDA

CLIENTE

Documentos del SGC

-Personal docente
administrativo
-Autoridades
-Estudiantes

RECURSOS

Talento humano, recursos informáticos, suministros de oficina,
recursos económicos.

DOCUMENTOS DEL PROCESO
CÓDIGO
FCQ-P18

NOMBRE
Proceso control de documentos

CÓDIGO
FCQ-P18-F02

NOMBRE
Formato de instructivo

FCQ-P18-I01

Instructivo codificación de documentos

FCQ-P18-F03

Formato de formulario

FCQ-P18-F01

Formato de proceso

FCQ-P18-F04

Formulario matriz control de documentos

CODIGO

NOMBRE

DOCUMENTOS RELACIONADOS
CODIGO

NOMBRE

NOMBRE DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN
ESTANDAR
FÓRMULA DE CÁLCULO
RESPONSABLE
FRECUENCIA DE MEDIDA
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Descripción

P-18 Proceso Control de Documentos
Coordinador de Calidad

Subdecao/a

Consejo Directivo FCQ

Decano/a

Inicio
Clasificar
Documentación (1)
Es externa

Si
Registrar
documentos
externos (2)

No
Elaborar
Documentos (3)

FCQ-P18-F04

FCQ-P18-F01
FCQ-P18-F02
FCQ-P18-F03

Identificar
documentos con
código y versión (4)

FCQ-P18-I01

Firmar elaboración
de documentos (5)

Revisar
documentos (6)

Realizar cambios
(7)

No

Correcto
Si

Firmar revisión de
documentos (8)

Revisar
documentos (9)

Correcto
Si
Aprobar
documentos (10)

No

Firmar aprobación
de ejecución de
la resolución de
CD-FCQ (11)

2.- La documentación externa del SGC se
registra en el FCQ-P18-F04 formato
control de documentos.
3.- Se utiliza los formatos FCQ-P18-F01
Formato de procesos, FCQ-P18-F02
formato de instructivo, FCQ-P18-F03
formato de formularios.
Para los títulos de los documentos se
utilizara la letra arial tamaño 12 en
negrilla, para el texto de un documento se
utiliza la letra arial tamaño 11 a12, para
texto en tablas se utiliza la letra arial
tamaño 7 a 10, para texto de los
flujogramas se utiliza letra arial tamaño 7
a 10, los márgenes de los documentos
escritos será de 2 cm a la izquierda, y 1,5
cm el superior, inferior y derecho.
4.- Para la codificación de los documentos
se sigue el instructivo de codificación
FCQ-P18-I01
6-11.- La aprobación por parte del
Consejo Directivo y Decanato aplica a
todos los documentos en la versión inicial,
La aprobación inicial del proceso abarca a
todos los documentos del proceso,
instructivos de trabajo y formatos y
formularios.
Todos los documentos iniciarán en la
Versión 01 y la fecha de la versión vigente
será la fecha de la elaboración de los
documentos.
12.- Se registra la documentación
aprobada del SGC en el formulario FCQP18-F04
matriz
de
control
de
documentos.
13- El Coordinador de Calidad (CC)
realiza el respaldo informático de la
documentación en la carpeta informática
SGC-FCQ.

FCQ-P18-F04
Registrar documento
aprobados (12)
Realizar copia de
seguridad (13 )
FCQ-P18-F04

Distribuir copias
controladas (14)

Se
realizan
cambios
Si

No
Mantener
documentos
(15)

Realizar cambios en
documentos (16)
Retirar documentos
obsoletos (17)

Se
Mantiene documentos
obsoletos
Si

No

Eliminar
documentos
(18)

Mantener copia digital de
documentos obsoletos
(19)

Fase

Fin
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16.- a) Se dispondrá de un original en
físico y digital de toda la documentación,
el cual estará bajo la responsabilidad del
Secretario Abogado de la Facultad, quién
entregara una copia certificada al
coordinador de Calidad de la facultad.
b) El Coordinador de calidad de la
Facultad distribuirá copias controladas de
la documentación a las partes interesadas
utilizando actas de entrega recepción y
para registrar el detalle de los
documentos entregados se utiliza el
formulario FCQ-P18-F04 matriz de control
de documentos.
c) También se distribuirá a través del
sistema informático, donde se subirá al
sistema informático en formato PDF
(escaneado) y los usuarios pueden
visualizar y descargarse los documentos
pero no modificarlos. Los formularios
pueden estar subidos en Word o Excel
para poder ser descargados y llenados.
En este caso no se lleva control de las
copias que puedan descargarse.
18- Cuando se realicen cambios en los
documentos el Coordinador de Calidad
registrara la nueva versión y fecha de la
versión en el documento y la registra en el
formulario FCQ-P18-F04. Cuando a algún
documento se le cambie el código, este
empezará con la versión 01.
Si el cambio se efectúa al Manual de
Calidad, Política o Proceso, se necesita la
aprobación del Consejo Directivo y del
Decanato. Si el cambio se realiza a un
instructivo, formato o formulario bastará
para considerarlo aprobado con la
revisión del subdecanato y la inclusión de
la nueva versión en el formulario FCQP18-F04 por parte del Coordinador de
Calidad (CC).

Página 3 de 3

