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creación de procedimientos e 
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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente Procedimiento define la metodología para creación, actualización, anulación, 

archivo de información documentada dentro de RODE. Aplica a documentos generales, 

procedimientos, instructivos, formatos y registros. 

Toda la información definida como información documentada en el listado RFOQ-05 Listado de 

información documentada, se encuentra en español, en formato electrónico, disponible en el 

directorio de Calidad de RODE. Las informaciones documentadas que además son necesarias 

para las partes pertinentes externas se deben encontrar disponibles en la web de la 

organización. Las copias en papel no aseguran ser la última versión, por lo que todos los 

integrantes de RODE deben operar con las versiones electrónicas aprobadas. 

 

CUÁLES SON LOS TIPOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA EN RODE? 
 

 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
• Definir un método para gestión (creación, actualización, anulación, control) de 

información documentada en la organización; 

• Dar las definiciones asociadas para establecer un vocabulario común; 

Politica 
de 

Calidad

Manual de 
Calidad

Otros manuales 
de RODE

FIPs (Ficha de identidad del 
Proceso)

Procedimientos

Instrucciones de trabajo

Formularios-Registros
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1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de RODE son responsables por cuidar el 

mantenimiento, pertinencia, actualización y aplicación de sus fondos documentales.  

La función Calidad además tiene la responsabilidad de controlar y mantener el global 

funcionamiento de la gestión documental.  
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2. FLUJOGRAMA 

CREACIÓN/MODIFICACIÓN-

PROCEDIMIENTOS 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS   
CREACIÓN/MODIFICACIÓN-PROCEDIMIENTOS 

3.1 ETAPA 1 – DEMANDA DE CREACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
La función demandante de creación de un procedimiento expresa la necesidad a la Función 

Calidad. En conjunto analizan el proceso. 

Se define un código, según el Anexo 1. 

3.2 ETAPA 2 – CREACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
La función demandante completa el Formato de Procedimientos RFOQ-03, que incluye los 

datos necesarios para definir un procedimiento. La función calidad da soporte a la función 

emisora, corrigiendo cuestiones de forma o de cultura de calidad. 

• Identificación: Codificación, Nombre descriptivo, Versión; 

• Descripción del objeto del procedimiento; 

• Definición del alcance de dicho procedimiento; 

• Fechas de creación (inicial), FUM (fecha de última modificación); 

• Función emisora; 

• Responsable de elaboración, revisión y aprobación; 

• Registro de las modificaciones durante la vida del procedimiento (control de cambios), 

explicando allí las modificaciones realizadas; 

• Otras informaciones adicionales, opcionales: referencia o código anterior, documento 

raíz, documentos relacionados. 

• Presentación del documento, objetivos generales, responsabilidades de actores dentro 

de la organización; 

• Flujograma del proceso, y descripción de cada una de las etapas, definiendo quiénes 

son responsables y quienes afectados, y qué documentos asociados existen en cada 

caso; 

• Glosario que aclare todos los términos asociados necesarios; 

Comunicación via e-mail 

Necesita 

formación? 

Formación 

Fin 

SÍ 

NO 
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• Anexos que correspondan. 

3.3 ETAPA 3 – REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
Los procedimientos tienen el siguiente flujo de revisión y aprobación: 

Función emisora elabora  Función calidad revisa  Gerencia de función emisora1 aprueba 

Si la función calidad cuando revisa, encuentra anomalías, frena el proceso y lo devuelve a la 

función emisora para que revise.  

Si la Gerencia de la función emisora encuentra anomalías, frena el proceso y lo devuelve a la 

función emisora, con comunicación a la función calidad, para que lo revisen. 

El proceso sigue esa lógica hasta que se apruebe. 

NOTA “En revisión”: Cuando se modifica un procedimiento existente, para identificar 

las modificaciones realizadas se procede según: 

Cuando se elimina un párrafo y/o una imagen de un documento, la eliminación se 

identifica mediante el texto tachado. Cuando se agregue una parte nueva, la misma 

será identificada con resaltador amarillo. 

Estos párrafos y/o imágenes se mantienen de ese modo hasta la aprobación definitiva 

(documento en elaboración), oportunidad en la cual se lo elimina del documento. 

Ejemplo: 

Oración que será reemplazada por otra. Nueva oración que se ha agregado. 

 

Una vez aprobado, se procede a archivar el anterior en la carpeta de obsoletos: 

\\oldrode\Rode\CALIDAD\OBSOLETOS\02. Procedimientos e instructivos obsoletos 

Para salvaguardar la información documentada de la organización, se procede a las siguientes 

acciones: 

1. Se guarda una copia en formato PDF en \\oldrode\Rode\CALIDAD\01. INFO DOC - POR 

APROBAR hasta tanto la Gerencia de la función emisora apruebe el nuevo documento. 

2. La Gerencia de la función emisora, con su aprobación, mueve el nuevo documento de 

la carpeta mencionada  a su nuevo destino en: \\oldrode\Rode\CALIDAD\00. 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA VIGENTE. Esta carpeta solo tiene permiso de ser 

editada y modificada por usuarios de las gerencias, el resto de la organización, incluido 

el usuario de calidad, pueden ver su contenido solamente. 

3. Una vez aprobado, la función calidad se asegura de que el documento editable se 

guarde en \\oldrode\Rode\CALIDAD\03. Documentos Modificables\02. 

Procedimientos - Instructivos 

                                                             
1
  Se entiende como Gerencia de aprobación: Gerencia Técnica, Gerencia Comercial, Gerencia 

Administrativa y Financiera, y Gerencia General. 
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4. En caso de que se considere necesario poner a disposición a personas que no tienen 

acceso al server RODE, entonces la función emisora solicita a la función calidad que 

cargue mediante SI a la web RODE; 

5. Registro en listado de información documentada RFOQ-05. 

 

3.4 ETAPA 4 – COMUNICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
Una vez que se encuentra aprobado, se procede a la comunicación a los actores pertinentes. 

La función calidad emite un comunicado vía e-mail de la modificación/creación del 

procedimiento a todas las personas involucradas.  

Comunica el objeto de modificación/creación y anota la ubicación electrónica de dicho 

documento, nunca lo adjunta como archivo en el mail.  

Si se trata de una creación o modificación importante la función emisora debe organizar una 

formación a las personas involucradas y guarda registro de la actividad (RFOH-04). 

 

4. ANULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 

En caso  de que sea necesario anular un procedimiento, la función que demanda dicha 

anulación debe contactar a la Función Calidad para proceder a su anulación. 

Ambas funciones analizan y deciden dar curso o no a la anulación. 

En caso de que sea efectiva la decisión de anulación por parte de estas dos funciones, se 

contacta a la función de aprobación (gerencia del procedimiento) para terminar el ciclo de 

anulación. En caso de que dicha gerencia apruebe la anulación, se procede: 

1. Archivado de original electrónico en carpeta obsoletos, con la palabra en el nombre 

del archivo “-obsoleto”, en la carpeta: 

(\\oldrode\Rode\CALIDAD\OBSOLETOS\02. Procedimientos e instructivos obsoletos); 

2. Registro en listado de información documentada como anulado; 

3. Comunicación vía e-mail a todas las personas relacionadas al procedimiento (internas y 

externas). 
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5. FLUJOGRAMA  

CREACIÓN/MODIFICACIÓN-INSTRUCTIVOS 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS   
CREACIÓN/MODIFICACIÓN-INSTRUCTIVOS 

5.1 ETAPA 1 – DEMANDA DE CREACIÓN DE UN INSTRUCTIVO 
La función demandante de creación de un instructivo expresa la necesidad a su gerencia. En 

conjunto analizan el instructivo. 

Se define un código, según el Anexo 1. 

5.2 ETAPA 2 – CREACIÓN DE UN INSTRUCTIVO 
La función demandante completa el Formato de Instructivos RFOQ-04, que incluye los datos 

necesarios para definir un instructivo: 

• Identificación: Codificación, Nombre descriptivo, Versión; 

• Registro de las modificaciones durante la vida del instructivo (control de cambios);  

• Presentación del documento, objetivos, responsabilidades de actores dentro de la 

organización; 

• Es opcional describir el flujograma de la instrucción; 

• Descripción de las etapas o tareas de la actividad en cuestión; 

• Glosario que aclare todos los términos asociados necesarios; 

• Anexos que correspondan. 

5.3 ETAPA 3 – REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INSTRUCTIVO  
Los instructivos tienen el siguiente flujo de revisión y aprobación: 

Función emisora redacta-elabora  Gerencia de función emisora revisa-aprueba 

Si la Gerencia de la función emisora encuentra anomalías, frena el proceso y lo devuelve a la 

función emisora, e involucra a la función calidad, para que lo revisen. 

El proceso sigue esa lógica hasta que se apruebe. 

Una vez aprobado, Calidad archiva el anterior en la carpeta de obsoletos: 

\\oldrode\Rode\CALIDAD\OBSOLETOS\02. Procedimientos e instructivos obsoletos 

Para salvaguardar la información documentada de la organización, se procede a las siguientes 

acciones: 

1. Se guarda una copia en formato PDF en \\oldrode\Rode\CALIDAD\01. INFO DOC - POR 

APROBAR hasta tanto la Gerencia de la función emisora apruebe el nuevo documento. 

2. La Gerencia de la función emisora, con su aprobación, mueve el nuevo documento de 

la carpeta mencionada  a su nuevo destino en: \\oldrode\Rode\CALIDAD\00. 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA VIGENTE. Esta carpeta solo tiene permiso de ser 
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editada y modificada por usuarios de las gerencias, el resto de la organización, incluido 

el usuario de calidad, pueden ver su contenido solamente. 

3. Una vez aprobado, la función calidad se asegura de que el documento editable se 

guarde en \\oldrode\Rode\CALIDAD\03. Documentos Modificables\02. 

Procedimientos - Instructivos 

4. En caso de que se considere necesario poner a disposición a personas que no tienen 

acceso al server RODE, entonces la función emisora solicita a la función calidad que 

cargue mediante SI a la web RODE; 

5. Registro en listado de información documentada RFOQ-05. 

 

5.4 ETAPA 4 – COMUNICACIÓN DEL INSTRUCTIVO  
Una vez que se encuentra aprobado, se procede a la comunicación a los actores pertinentes. 

La función calidad emite un comunicado vía e-mail de la modificación/creación del instructivo 

a las gerencias de la organización, para que a su vez distribuyan a las partes interesadas. 

Comunica el objeto de modificación/creación y anota la ubicación electrónica de dicho 

documento, nunca lo adjunta como archivo en el mail.  

Si se trata de una creación o modificación importante la función emisora debe organizar una 

formación a las personas involucradas.  

 

7. ANULACIÓN DE INSTRUCTIVOS 
 

En caso  de que sea necesario anular un instructivo, la función que demanda dicha anulación 

debe contactar a la Función Calidad para proceder a su anulación. 

Ambas funciones analizan y deciden dar curso o no a la anulación. 

En caso de que sea efectiva la decisión de anulación por parte de estas dos funciones, se 

contacta a la función de aprobación (gerencia del instructivo) para terminar el ciclo de 

anulación. En caso de que dicha gerencia apruebe la anulación, se procede: 

1. Archivado de original electrónico en carpeta obsoletos, con la palabra en el  nombre 

del archivo “-obsoleto”, en la carpeta: (\\oldrode\Rode\CALIDAD\OBSOLETOS\02. 

Procedimientos e instructivos obsoletos); 

2. Registro en listado de información documentada como anulado; 

3. Comunicación vía e-mail a todas las personas relacionadas al instructivo (internas y 

externas). 
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8. CREACIÓN / MODIFICACIÓN / 

ANULACIÓN DE FORMULARIOS 
 

Cada función que necesite de un formulario para asegurar la realización de los procesos, 

relaciona los procedimientos o instructivos del sistema y gestiona sus formularios. 

Sea cual sea la acción (creación, modificación, anulación), la función demandante contacta a 

calidad y en conjunto actualizan el formulario. 

Calidad se encarga de actualizar los directorios:  

• En caso de creación, poner a disposición en el directorio Formularios: 

\\oldrode\Rode\CALIDAD\03. Formatos de registros 

• En caso de modificación, archiva en obsoletos el formulario anterior, y poner a 

disposición la nueva versión en el directorio Formularios: 

\\oldrode\Rode\CALIDAD\OBSOLETOS\03. Registros obsoletos 

• En caso de anulación, sin reemplazo, mueve el formato del formulario a la carpeta 

obsoletos: \\oldrode\Rode\CALIDAD\OBSOLETOS\03. Registros obsoletos 

Se envía por mail la comunicación de la acción (modificación, creación, anulación) a los 

interesados. 

 

9. REGISTROS ESPECIALES PARA RODE 
 

Existen algunos registros especiales para RODE, que resultan importantes por el riesgo que 

contempla su aplicación. 

• CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EN OBRAS 
Se aplica el formulario RFOQ-10 - Control de documentos, para asegurar que cada versión 

nueva de plano es aplicada en obra, y que las versiones anteriores son retiradas y 

archivadas. Aplica también para información técnica (planos, detalles, pliegos), 

documentos externos relevantes (que modifiquen los requisitos iniciales) para la obra, etc. 

• PLANES DE CALIDAD 
Se aplica el formulario RFOP-01 – Formato de plan de calidad.  Son documentos de trabajo 

que especifican qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse al momento de 

planificar una obra (Proceso: Planificación de Obras), y las responsabilidades asociadas. 
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Son guardados en versión electrónica en carpetas de obras y difundidos vía email. En las 

obras es recomendable tenerlos impresos, aunque la versión digital cuenta como válida.  

 

10. MANTENIMIENTO DE MANUAL DE 

CALIDAD 
 

RODE mantiene un manual de calidad, que define los lineamientos del Sistema de Gestión de 

Calidad de la organización. Dicho manual es mantenido y actualizado por la Dirección y por la 

Función Calidad, tras haber identificado necesidad de evolución (por revisiones por la 

dirección, auditorías –internas/externas-, nuevas especificaciones locales, nuevos requisitos de 

partes interesadas, nuevos riesgos, etc. 

La función calidad redacta las modificaciones y las revisa con la función dirección, hasta llegar 

a la versión definitiva para ese momento. Participan las funciones requeridas según el caso. 

Una vez logrado el acuerdo sobre la modificación, Calidad: 

• Anula la versión anterior y la archiva en carpeta Obsoletos; 

\\oldrode\Rode\CALIDAD\OBSOLETOS\01. Manuales obsoletos; 

• Publica la nueva versión y pone a disposición en carpeta \\oldrode\Rode\CALIDAD\01. 

Manual de Calidad; 

• Comunica vía mail a toda la organización. 

 

11. ANIMACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL 
 

Cada proceso cuenta con una serie de información documentada que es útil para su 

funcionamiento. Es responsabilidad de cada líder de proceso: 

• Definir el fondo documental de su proceso, con apoyo de la función calidad; 

• Asegurar la aplicación de los procedimientos e instructivos de su proceso, y el llenado 

de registros necesarios; 

• Formar a su equipo en la aplicación de los procedimientos e instructivos de su proceso; 

• Gestionar las modificaciones necesarias; 

• Asegurar la actualización pertinente. 

A su vez cada proceso define cómo se aplica el control de documentos externos que utiliza en 

sus actividades. 
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La función calidad, por su parte, vela por la actualización y aplicación del fondo documental de 

manera global, y en particular por los de su proceso.  

• Define plan de auditoría de procedimientos; 

• Anima dicho plan y los resultados de las auditorías; 

• Gestiona indicadores globales de manejo de información documentada; 

• Asegura respeto de requisitos normativos y especiales de la organización. 

 

12. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN  
 

RODE considera que la experiencia adquirida basada en éxitos y fracasos es útil para el 

progreso de la organización y de las personas que la integran. Por ello dispone de una 

biblioteca con información documentada que se encuentra disponible para consulta, 

formación, ejemplificación, etc. 

Dentro de esta biblioteca se encuentran: 

• Buenas prácticas; 

• Ejemplos de formularios de control de ejecución; 

• Módulos de formación; 

• Normas útiles; 

• Links a información útil (conferencias, noticias, videos de métodos, etc). 

La gestión integral de la biblioteca es responsabilidad de Calidad, y alimentada y utilizada por 

toda la organización. 

Se encuentra disponible en la siguiente ubicación: \\oldrode\Rode\CALIDAD\04. Conocimiento 

de la organización\2. Control de ejecución en obra 

 

13. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA  
 

Toda la organización tiene acceso al fondo documental definido en este documento. El fondo 

documental se encuentra en el servidor y es accesible para todos los miembros de la 

organización. 
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

Información Datos que poseen significado. 

Información documentada Información que una organización tiene que 
controlar y mantener y el medio que la 
contiene. 

Control de la información documentada Uso y manejo de documentos, con respecto a 
la eficiencia de la organización, 
contemplando la funcionalidad (velocidad de 
procesamiento), facilidad de uso, recursos 
necesarios. 

Manual de Calidad Es una especificación para el sistema de 
gestión de la calidad de una organización. En 
el caso de RODE, es documentada. 

Planes de Calidad Son documentos que especifican qué 
acciones y recursos asociados deben 
aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando 
deben aplicarse a un proceso especifico. 

Procedimiento  Son documentos que describen las tareas 
generales que se realizan en los distintos 
procesos, fijándose además los límites de 
responsabilidades de cada una de las mismas 
y el grado de avance de cada tarea al 
momento de ser transferidas a otros 
procesos. 

Instrucción de trabajo Son documentos que describen las tareas de 
los procesos con suficiente grado de detalle, 
adecuándolo al perfil de cada puesto de 
trabajo. Se describen además los alcances de 
la actuación de cada responsable de las 
distintas Áreas y Gerencias. 

Conocimientos de la Organización RODE cuenta con una biblioteca de 
información documentada que contiene 
conocimientos propios que tienen que ver 
con las operaciones de los procesos. Sirven 
de ejemplo y para formaciones. 

Formulario Son los formatos vacíos que acompañan 
procedimientos o instructivos, y que darán 
evidencia de la realización de los mismos uno 
vez completados con datos reales, tomando 
el carácter de registro. 

Registro Documento que presenta resultados 
obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades realizadas. 
Muchas veces parte de un formulario. 

Documento Información y el medio en el que está 
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contenida.  
Ejemplo: registros, plano, informe, norma, 
etc. 

Documento interno Aquellos documentos tales como: 
documentos técnicos emitidos por Compras, 
Licitaciones, Administración, Pagos etc. El 
responsable de cada área o gerencia es el 
encargado de mantener la última revisión en 
formato electrónico. Cuando se considera 
necesario se genera un listado de esta 
documentación que mantiene actualizado y 
se conservan como mínimo hasta que sean 
superadas por una nueva revisión. 

Documento externo Aquellos documentos tales como: Planos, 
Manuales, Catálogos, Listados, 
Especificaciones técnicas, etc. que son 
generados externamente a RODE pero que 
son utilizados por la organización en los 
procesos comprendidos en el sistema de 
gestión de calidad. 

Descripción de puesto Un documento que incluye la descripción de 
funciones y responsabilidades de cada 
puesto. Existe un formulario genérico que 
luego es completado con datos específicos (y 
se trata como registros) 

Proceso Conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en 
resultados. 

Trazabilidad Serie de procedimientos que permiten seguir 
el proceso de evolución de un producto en 
cada una de sus etapas. 
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ANEXOS 

Codificación 
Se define una codificación de acuerdo a los procesos de la organización. La codificación es 

alfanumérica y se compone de la siguiente manera: 

Para Otros Manuales (Innovación, RRHH, etc.): 

 

Para Procedimientos: 

 

Para instructivos de trabajo: 

 

Para formularios: 

 

 

 

M A X R O D E

letra del proceso*

MA: Manual

R P G X # #

numeración correlativa, inicia en el 1

letra del proceso*

PG: Procedimiento General

R: RODE

R I T X # #

numeración correlativa, inicia en el 1

letra del proceso*

IT: Instructivo de trabajo

R: RODE

R F O X # #

numeración correlativa, inicia en el 1

letra del proceso*

FO: Formulario o Formato

R: RODE
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Letras de procesos: 

Dirección y Planeamiento estratégico D 

Planificación y Mejora del Sistema de Gestión de Calidad Q 

Gestión comercial C 

Licitaciones y adjudicaciones directas L 

Gestión de Ingeniería de Proyectos Y 

Diseño y Desarrollo N 

Planificación de la Obra P 

Ejecución y Control de Obra O 

Entrega y postventa V 

Gestión administrativa contable A 

Gestión de Recursos Humanos H 

Compras B 

Telecomunicaciones - Sistemas T 

Innovación I 

Gestión de equipos de medición  E 

Gestión de maquinarias y herramientas M 

Salud y Seguridad Ocupacional  S 

Comunicación  C 

 

 


