
 

Procedimiento creación, 
actualización y control de la 
información documentada 

Código: 01-PR-002 

Versión 1.0 

Responsable: Líder de 
gestión 

 
1. Objetivo 

Plantear y establecer un procedimiento para llevar a cabo la creación, el control y 

almacenaje de la información documentada de la farmacia homeopática Santa Rita, con el 

fin de tener un sistema de gestión de calidad más eficaz y utilizar esta información cuando 

se necesite abordar actividades de la organización, procesos, productos y servicios, 

competencias de las personas, etc. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica para toda la información documentada de la Farmacia Santa Rita 

Ltda, correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

3. Definiciones 

 Información: Datos que poseen significado. 

 Documento: Información y el medio en el que está contenida. 

 Información documentada: Información que una organización tiene que controlar 

y mantener, y el medio que la contiene. 

 Actualizar o modificar: Cambios realizados en un documento controlado. 

 

 

4. Procedimiento 

Actividad Descripción Responsable 

Necesidad de 
creación de un 
documento 

Determinar si es necesario crear o actualizar un 
documento. 
 

Jefe de 
procesos 

Elaboración y 
Modificación del 
documento 

Modificar el documento respetando aspectos de 
redacción utilizando un lenguaje claro y siendo 
conciso a la hora de escribir las actividades o pasos 
etc. 
Se debe respetar la estructura como la de este 
documento. Adicionalmente debe tener este 
recuadro: 
 

 

 Código:  

Versión: 

Responsable: 

 
 

Alta dirección, 
jefe de 
Procesos 

Planificación y 
aprobación de 

Revisar que cada documento cumpla con las 
modificaciones pertinentes y totales que requiere el 
SGC, así como las normas legales y establecidas, 

Jefe del 
proceso 
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modificaciones 
en documentos 

para su posterior publicación en la intranet de la 
empresa. 
Si las modificaciones involucran a más de un área 
los cambios y aprobaciones se deben realizar con 
cada jefe de proceso. 

Identificación de 
la versión 
actualizada del 
documento 

Codificación de documentos, se establece 
dependiendo del proceso para el cual fue creado el 
documento 
 
 
                    01  -  MN 001 
 
 
 
 
 
1. 

código Proceso 

01 Gestión Estratégica 

02 Compras 

03 Ventas 

04 Almacenaje 

05 Manufactura 

06 Gestión  comunicación 

 
2. 

Tipo Documento 

PR Procedimiento 

MN Manual 

FM Formato 

PL Políticas 

GU Guía 

IN Instructivo 
 

Jefe de manejo 
de 
documentación, 
jefe del área 

Publicación y 
divulgación de 
cambios en 
documentos 

Publicación de la actualización de los documentos 
en la base de datos de internet de la empresa, en 
donde los cambios deben ser comunicados también 
al área competente mediante su jefe de procesos. 
 
 
 
 
 

Jefe de 
proceso, alta 
dirección 

Código de 

proceso 
Tipo de 

documento 
Consecutivo 



 

Procedimiento creación, 
actualización y control de la 
información documentada 

Código: 01-PR-002 

Versión 1.0 

Responsable: Líder de 
gestión 

 
 

Control 
documental  

Controlar la información documentada mediante un 
formato que permite establecer el tipo de 
distribución, acceso, recuperación y uso de esta 
información. Además de seleccionar la forma de 
almacenamiento y preservación del documento, 
teniendo en cuenta el número de versión y la 
disposición que se tiene de esta información 
documentada. (Anexo 1.) 
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Anexo 1. 

 

 

 

LISTA DE CONTROL DOCUMENTAL Código: 01-FM-003 

Versión: 1.0 

Responsable: Líder de gestión 
Tipo de 
proceso  

Nombre del 
proceso 

Nombre 
del 
documento 

Código 
documento 

 
Versión 

Fecha de 
emisión 

Almacenamiento Acceso Responsable 

                

                

                

                

                

                

                

 

NOTA: 

 Para el tipo de proceso se debe clasificar en: estratégico, misional o de apoyo. 

 EL almacenamiento se encuentra en la base de dato junto a una copia de seguridad. 

 El acceso se clasifica como público o privado. Adicionalmente los documentos de acceso público se clasifican como copia no 

controlada. 

 


