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1.  OBJETO 

 
El objeto de este Capítulo es describir los criterios generales del CONSELLO 
REGULADOR para asegurar el adecuado control de los documentos del Sistema de la 
Calidad, en lo referente a su emisión, identificación, distribución y archivo. 

 
2.  ALCANCE 

 
a. Este Capítulo es de aplicación a todos los documentos y datos relacionados con el 

Sistema de la Calidad en los que se establecen criterios y requisitos del mismo. 
Afecta, por tanto, a los siguientes documentos del Sistema de la Calidad: 

 

� Procedimientos Generales y Operativos. 

� Instrucciones Técnicas. 

� Programa de Control. 

� Formatos Complementarios. 

� Documentación externa aplicable. 
 

y a los responsables de su elaboración, codificación, revisión, aprobación, difusión y 
archivo. Asimismo se aplica a la documentación externa aplicable y a los 
responsables de su identificación y control. 

 
b. Este procedimiento no afecta al Manual de la Calidad, al que aplica lo indicado en la 

Sección II de este Manual de la Calidad, relativa a su gestión. 
 

 
3.  DESCRIPCIÓN 

 
3.1.  Emisión de documentos 

 
Las responsabilidades en cuanto a elaboración, revisión y aprobación de los 
documentos del Sistema de la Calidad del CONSELLO REGULADOR indicados en el 
alcance de este Procedimiento, son las que se indican a continuación: 

 

⇒ elaboración de los Procedimientos Generales y Operativos, y Formatos 
complementarios: Gestor de la Calidad del CONSELLO REGULADOR. 

⇒ elaboración de Instrucciones Técnicas y Programa de Control: Director Técnico 
del CONSELLO REGULADOR. 
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⇒ revisión y aprobación de todos los documentos: Presidente, en representación del 
CONSELLO REGULADOR. 

 
La revisión y aprobación serán evidenciadas mediante firma del Presidente en el propio 
documento. En determinados casos, se podrá establecer otro responsable de la 
aprobación de algún documento en la propia documentación del Sistema de la Calidad, 
lo que prevalecerá sobre lo expuesto de forma general anteriormente. 
 
Todos los documentos emitidos estarán debidamente identificados en todas sus hojas, 
según se describe en el PG-02 Procedimiento para la Elaboración y Control de la 
Documentación y los registros. 
 
El Gestor de la Calidad del CONSELLO REGULADOR será responsable de elaborar y 
mantener actualizada una relación con los documentos del Sistema de la Calidad en 
vigor. 

 
3.2.  Modificación de documentos. 

 
Cada vez que se produzca algún cambio en el Sistema de la Calidad deben ser 
modificados los documentos necesarios, a fin de mantenerlos actualizados. 

 

Cualquier miembro de CONSELLO REGULADOR puede solicitar la modificación de 
un documento del Sistema de la Calidad, comunicando la propuesta de modificación al 
Gestor de la Calidad 

 

Toda modificación de un documento de origen interno implica la emisión de una nueva 
edición del mismo.  

 
Cada modificación efectuada en los documentos del Sistema de la Calidad del 
CONSELLO REGULADOR será registrada convenientemente por el responsable de la 
elaboración del documento. 

 
3.3.  Distribución de documentos. 

 
La distribución de los documentos del Sistema de la Calidad es responsabilidad del 
Gestor de la Calidad. 

 
Dicha distribución se realiza mediante un sistema de copias controladas y no 
controladas, según se establece en el Procedimiento para la Elaboración y Control de la 
Documentación y los registros (PG-02). 
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3.4.  Archivo de documentos. 

 
El Gestor de Calidad del CONSELLO REGULADOR mantendrá en archivo el original 
de todos los documentos del Sistema de la Calidad, diferenciando perfectamente los 
documentos en vigor de los obsoletos. 
 
Los responsables de las distintas áreas del CONSELLO REGULADOR archivarán las 
copias de los documentos que tengan asignados. 
 
Los originales obsoletos de los documentos serán destruidos por el Secretario del 
CONSELLO REGULADOR una vez transcurrido su período de conservación como 
archivo histórico. Se conservará una copia informática el tiempo pertinente.  

 
3.5.  Documentación externa aplicable. 

 
El Secretario del CONSELLO REGULADOR será el receptor de documentos del 
exterior al ámbito del Organismo de Certificación, siendo responsable de revisarlos 
para comprobar que son completos, legibles y aplicables a la actividad a la que se 
destinan, debiendo solicitar del remitente o emisor en caso de anomalía, las 
aclaraciones o ampliaciones pertinentes. 
 
El CONSELLO REGULADOR dispondrá del mecanismo pertinente para demostrar 
que utiliza la última edición en vigor de los mismos. Así mismo, el Gestor de la 
Calidad elaborará y mantendrá actualizado un listado con la documentación externa 
aplicable y la edición en vigor de la misma. Además mantendrá el archivo de dichos 
documentos, de modo que queden separados los obsoletos de los que están en vigor. 

 
 
4.  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
- PG-02: Procedimiento para la Elaboración y Control de la Documentación y los 

Registros. 
 

 


