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1.- OBJETO
Este procedimiento describe el Sistema implantado por FITCA para controlar
los documentos y datos relacionados con la Norma UNE-EN-ISO 9002:1994.

2.- ALCANCE
Los documentos y datos a los que hace referencia el presente procedimiento
aplica a:
 Manual de calidad.
 Procedimientos Generales.
 Instrucciones.
 Planes de Calidad
 Listas.
 Documentos de origen externo tales como normas o especificaciones
de clientes.
 Cualquier otro documento que sirva de apoyo al sistema de Calidad,
que dirección o el responsable de la calidad crean conveniente que se
siga lo indicado en este capítulo.

3.- REFERENCIAS
datos.

UNE-EN-ISO 9002:1994. Apartado 4.5. Control de la documentación y de los
Capítulo nº 5. Control de la documentación y de los datos.

4.- DEFINICIONES
Documentación: cualquier medio que se utilice para contener información
que describa o controle la forma en la que se hacen las cosas tales como,
procedimientos, instrucciones, normas y especificaciones.
Datos: información que se escribe, necesaria para llegar al conocimiento
exacto del tema tratado, pudiéndose ser un valor numérico, un signo o texto.
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5.- DESARROLLO
5.1.- GENERALIDADES
Manual de Calidad, de Procedimientos, Instrucciones y Planes de
Calidad
Todos los documentos realizados por FITCA que entren a formar parte del
Sistema de Gestión de la Calidad (Manual de Calidad, de procedimientos,
Instrucciones, Planes de Calidad) estarán:
 Identificados, fechados, paginados y totalizados.
 Elaborados.
 Revisados.
 Aprobados.
 Distribuidos y controlados.
 Actualizados, en su caso.
El departamento que observe la necesidad de elaborar un documento para un
mejor funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, lo comunicará al
Responsable de la Calidad, éste estudiará y consultará a Secretaría General. Tras esta
consulta se decide si se emite la nueva documentación en cuestión.
Secretaría General designará, en cada caso, a la persona responsable de
elaborar un documento, esta pertenecerá al departamento implicado, o bien será el
Responsable de Calidad.
La responsabilidad de la revisión de los documentos recaerá bien sobre la
Secretaría General, o buen sobre el Responsable de Calidad cuando éste no haya sido
el elaborador de los documentos, asignando el número de Edición 0 a la inicial.
Documentación externa
Toda la documentación externa que entre a formar parte del Sistema de
Gestión de la Calidad de FITCA llevará la identificación propia de a quien pertenezca y
estarán revisados y aprobados por Secretaría General.
Como documentación externa FITCA recibe diariamente documentación de
organismos oficiales: B.O.E., y B.O.A
La responsabilidad de la revisión de los documentos de organismos oficiales
recae sobre Secretaría General. El documento revisado será marcado con una “V”.
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También posee la norma UNE-EN-ISO 9001:1994. y los estatutos de la
Federación.
Las revistas, manuales, vídeos, programas informáticos etc... están tratados en
el PG: 51.

5.2.APROBACIÓN
Y
DISTRIBUCIÓN
DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS

DE

LOS

Una vez revisado, el Responsable de Calidad y la persona encargada de la
elaboración se reunirán con Secretaría General para proceder a la aprobación.
En el momento de la aprobación del documento, Secretaría General, el
Responsable de Calidad y el responsable de la elaboración eligen la fecha oportuna
para la distribución y designan los departamentos y/o personas a quienes se le debe de
entregar.
El responsable de la distribución del documento será el Responsable de Calidad
y los estregará a los departamentos y/ o personas designadas que les sea de aplicación,
siendo todos responsables de su custodia.
La hoja de distribución y control de la documentación (ver Anexo 1) deberá ser
firmar por el receptor como acuse de recibo, de esta forma se garantiza que los
destinatarios de la documentación la han recibido en el momento oportuno y en la
revisión en vigor.
La persona designada para el control de la documentación será el Responsable
de la Calidad, éste establecerá una lista de referencia de control de documentos (ver
Anexo 2) que identifique la versión vigente y sea fácilmente accesible para evitar el uso
de documentos no válidos u obsoletos.
El Responsable de Calidad deberá asegurar que las ediciones actualizadas del
documento estén disponibles en todos los puntos designados en que se llevan a cabo
operaciones fundamentales relacionadas con él y deberá retirar en el menor plazo
posible la documentación obsoleta de todos los puntos de distribución o uso para su
archivo, identificándolos adecuadamente, o para su destrucción.
Los documentos de los organismos oficiales los distribuye Secretaría General y
en caso de que el departamento al que se le envía decida que se debe incorporar al
Sistema, el responsable del departamento lo aprobará y guardará, comunicándoselo a
Calidad para que lo incorpore y controle dentro del sistema.
La norma UNE-EN-ISO 9001:1994 será controlada por Calidad.

5.3.- CAMBIOS DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS
Cualquier actualización en la documentación deberá ser revisada por la
Secretaría General o por el Responsable de Calidad y aprobada por la Secretaría
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General. Estará fuera de esta revisión y aprobación el hecho de sumar nuevos datos a
los registros de apoyo al Sistema de Calidad.
Se dejará constancia de la naturaleza de la actualización en el apartado
“Naturaleza del cambio” que está en la portada del documento.
La sistemática para la asignación de los números de edición de las
actualizaciones de los documentos será asignara el número entero superior correlativo
al que tuviera.
Los nuevos párrafos o frases, con respecto a la revisión anterior, se expresarán
en letra negrita, cursiva y subrayado.

5.4.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
El control y gestión de esta documentación se realizará según lo indicado en el
PG: 10 y bajo sus especificaciones.
Los registros de Calidad son formatos para registrar lo indicado en el
documento y adecuado para demostrar la conformidad de los productos con los
requisitos especificados y los requisitos del Sistema.
Los anexos de los procedimientos se codifican mediante las letras mayúsculas
“FO” seguidas de guión, nº de procedimiento, un guión y un número correlativo.
Los anexos de las instrucciones se codifican mediante las letras en mayúsculas
“FIN” un guión el nº de instrucción, un guión y un nº correlativo.
Los anexos son parte de los procedimientos e irán relacionados y mencionados
con la revisión correspondiente. Una modificación en un anexo supone revisar el
formato, añadiendo al número de formato la letra A para la primera revisión y así
sucesivamente, y modificar la edición del procedimiento.
Para la emisión de listas, bastará con la firma del responsable de la emisión,
revisión y aprobación, así como la fecha.
La codificación de la documentación de formación realizada por FITCA es la
indicada en el PG: 51. La documentación de los organismos oficiales será guardada por
un periodo de 1 año siempre y cuando no afecte a la Gestión de la empresa. Si la
documentación afecta a la Gestión de FITCA., el documento será archivado por el
Departamento al que afecte.
La documentación externa a la empresa se controla para su actualización con la
revisión diaria del B.O.E , B.O.A.
En el anexo 3 quedará reflejada la documentación externa que FITCA posea.
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F.I.T.C.A.

6.- RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE

Emisión de documentos

Dpto. afectado o Calidad

Revisión de documentos

Calidad/
General

Aprobación de documentos

Secretaría General

Control del Manual de la Calidad

Calidad

Control
de
instrucciones

los

procedimiento

e

Calidad

Control de otros documentos

Calidad

Distribución de documentos

Calidad

7.- ANEXOS
ANEXO 1: HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
ANEXO 2: LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
ANEXO 3: LISTA DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Secretaría
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ANEXO 1

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Referencia
Nº Edición
documentación

FO-050-1

Fecha

Receptor

Firma
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ANEXO 2

LISTA DE DOCUMENTOS
DENOMINACIÓN

FO-050-2

Nº EDICIÓN

FORMATO CÓDIGO FECHA
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ANEXO 3

DOCUMENTACIÓN EXTERNA
DENOMINACIÓN

FO-050-3

FECHA

