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1 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Los procedimientos de información documentadade ALBO S.A. son elaborados, evaluados y 
actualizados por el personal responsable de cada proceso y están divididos en dos clases: 

1.1 Información Documentada Externa 

Contienen la normativa de entidades externas a ALBO S.A.que después de pasar por la aprobación 
de uno de los miembros del Comité de Calidad, son difundidos y actualizados cuando sea pertinente 
mediantela página Web de ALBO S.A.para conocimiento y consulta de todo el personal.Estos 
documentos llevan una marca de agua “DOCUMENTO EXTERNO”. 

1.2 Información Documentada Interna 

Están definidos y dados de alta en la Unidad de Red SGC de la intranet, bajo el siguiente detalle: 

1) Manual de Calidad 

a. Auditoría. 

b. Auditorías Internas. 

c. Acciones Preventivas y Correctivas. 

d. Mejora Continua. 

e. Enfoque al Cliente. 

2) Procedimientos 

a. Procedimiento de Información Documentada y Control de Cambios 

b. Procedimiento de Realización del Servicio. 

c. Procedimiento de Asignación de Recursos y Compras. 

d. Procedimiento de Recursos Humanos. 

e. Procedimiento de Mantenimiento. 

3) Otros 

a. Actas de Revisión por la Dirección 

b. Instructivos 
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c. Comunicaciones Internas 

d. Formularios 

e. Documentos de Apoyo 

2 CONTROL DE DOCUMENTOS 

El control de documentos externos implica únicamente la verificación que los mismos se encuentren 
en el archivo en la página Web de ALBO S.A. 

El control de documentos internos alcanza a la información documentada establecida en el 
punto1.2 del presente documento. 

Los documentos internos, una vez revisados y/o actualizados, son aprobados por el Comité de 
Calidad y puestos en ejecución. Sin embargo, para evitar el uso de documentos obsoletos impresoso 
en forma no intencionada, solo es válida la versión informática que se encuentra en la Unidad de 
Red SGCde la intranet o en la página Web. 

Todos los documentos controlados están en formato PDFubicados en la Unidad de Red SGC 
existente en laintranet o red local de la empresa, así como una copia para la página Web. 

2.1 Difusión, Distribución, Acceso, Recuperación, Uso, Almacenamiento y Difusión. 

La Difusión del Manual de Calidad y toda la información documentadaque se realiza a todo el 
personal de ALBO S.A., está dividida en dos partes: 

a) Implementación de la versión actualizada de todos aquellos documentos que normarán el 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, mediante la página Web y en la Unidad de 
Red X:\MC de la intranet (punto 1.2 del presente documento). 

b) Mediante la explicación personal a cargo del Vicepresidente Ejecutivo y el Comité de 
Calidad, a través de comunicaciones internas o en reuniones planificadas por el VPE en los 
recintos en el país. 

La distribución, acceso, recuperación,  uso y almacenamiento está habilitada a través de la Unidad 
de Red SGC de la intranet o en la página Web.  

El soporte a utilizar para toda la documentación interna eselectrónico - Adobe PDF de tipo texto, 
en español, con controles de seguridad para la impresión y copia, mediante el tipo de letra Times 
New Roman, cursiva y tamaño 12, tamaño carta con márgenes de 4 cm superior, 2,5 cm inferior, 
2,5 cm derecho y 2 cm izquierdo. 
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Toda versión de cualquier documento, están a cargo del Departamento de Sistemas en Oficina La 
Paz.Las versiones van en el encabezado de cada documento y son controladas a través de una 
numeración correlativa. 

2.2 Instructivos y Comunicaciones Internas. 

Los instructivos son documentos controlados complementarios a cualquier procedimiento y deben 
ser comunicados por el responsable de su elaboraciónmediante comunicación interna a todo el 
personal y por correo electrónico a la Gerencia de Sistemas, para habilitarlos en la Unidad de Red 
SGC\INSTRUCTIVOS de la intranet. 

Todo instructivo debe estar nominado con la palabra “INSTRUCTIVO  (TEMA TRATADO)” 

Ejemplo:     INSTRUCTIVO 
VIÁTICOS DE PERSONAL 

 
Asimismo, en el recuadro del margen superior derecho, se registra la numeración de las páginas, la 
versión del documento y en la última línea la fecha de la versión. 
 
Ejemplo:                   Página 1 de 10 

Versión 7.00 
01.08.2016 

 
Las comunicaciones internas difunden los cambios efectuados y cuando las mismas contienen 
instrucciones específicas a los procesos, tienen el mismo carácter que un instructivo. 

2.3 Formularios y Actas de Revisión por la Dirección. 

Formularios son todos aquellos documentos que generan evidencia y tiene por objeto el control  de 
su implementación en el Sistema de Gestión de Calidad. 

La declaración formal de ”formulario” a un documento que sea usado en el SGC se debe detallar 
en la Tabla de Formularios y poner en conocimiento a travésde una comunicación interna, 
respetando su formato y los detalles informativos referidos al documento. 

Las Actas de la Revisión por la Dirección valen por sí mismas como información documentada y 
evidencia de lo pertinente. 

2.4 Documentos de Apoyo 

La organización ha definido una serie de documentos complementarios que forman parte del 
Sistema de Gestión de Calidad y se encuentran en la Unidad de Red SGC\BIBLIOTECA de la 
intranet.Dichos documentos son el Manual de Organización; Reglamento Interno; Código de 
Ética;Manual de Funciones; Manual de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar;Plan de 
Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, Manual de Primeros Auxilios; Comités Mixtos de 



 

 
PROCEDIMIENTO DE INFORMACION 

DOCUMENTADA Y CONTROL DE CAMBIOS 

Página 5 de 9 
Versión 7.00 
16.08.2016 

 
Higiene y Seguridad Ocupacional; Contrato de Prestación de Servicios de Seguridad, Estibaje y 
Limpieza; Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento; Manual de Correspondencia; Manual 
de Cuentas y Manual de Operación y Mantenimiento de Equipo. 

A objeto de universalizar estos documentos, la fuente oficial donde todos estos se encuentran 
registrados es la Unidad de Red X:\BIBLIOTECA, el Comité de Calidad define los documentos a 
ser impresos para mantener la biblioteca física en cada recinto. Cualquier impresión no autorizada 
en cuanto a su uso es de entera responsabilidad del personal.  

3 CONTROL DE FORMULARIOS 

Establece la forma para garantizar la disposición, protección, distribución, acceso, recuperación, 
uso, almacenamiento, preservación, control de cambios y disposición de los formularios generados 
por los procesos documentados del Sistema de Gestión de Calidad, con las siguientes condiciones: 

3.1 Recuperación, Retención y Disposición 

La recuperación, retención y disposición de los registros debe estar descrita en la “Tabla de 
Formularios”. 

El Departamento de Sistemas debe proveer los usuarios con los permisos adecuados de consulta y 
recuperación en los sistemas desarrollados, así como disponer los directorios compartidos de la 
Unidad de Red SGC de la intranet para acceso, consulta y/o actualización de nuevas versiones. 

3.2 Uso y Legibilidad 

Todos los formularios que la organización decida utilizar, sean impresos o informáticos deben 
llenarse con exactitud respecto a los datos y/o la fidelidad de la impresión, de tal manera que los 
datos consignados no ameriten dudas. En caso de llenarlos manualmente se debe usar bolígrafo 
azul y escribir en letra de imprenta, evitando tachaduras o escritura sobrepuesta. 

3.3 Identificación 

La codificación asignada a los formularios está definida por el “NOMBRE DEL FORMULARIO”  

Ejemplo:         
SOLICITUD DE COMPRAS 

 
Asimismo, en el recuadro del margen superior derecho, se registra  la versión del documento y en la 
siguiente línea la fecha de la versión. 
 
Ejemplo:  

Versión 7.00 
01.08.2016 
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Existen formularios que no llevan impreso estecódigo por su naturaleza o normativa externa. (ej. 
Parte de Recepción); los mismos están identificados en la Tabla de Formularios vigentes. 
 
3.4 Almacenamiento 

El almacenamiento de los formularios debe estar definido en la “Tabla de Formularios” ubicada 
en la Unidad de Red X:\FORMULARIOS de la intranet, donde también deben estar consignados los 
datos para la retención de los mismos, cumpliendo la normativa ISO 9001 o interna de la 
organización.  

3.5 Protección 

Los lugares de almacenamiento físico deben ser secos, ventilados y no estar expuestos al sol, 
mientras que los informáticos deben contar con las seguridades correspondientes para no ser 
alterados o eliminados. 

Los funcionarios que tengan bajo su responsabilidad computadoras donde se encuentren 
formularios, deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de protección: 

a) Mantener los archivos informáticos protegidos contra modificaciones no intencionadas. 

b) Evitar intromisiones no autorizadas mediante las redes de computadoras. 

c) Evitar daños físicos a los equipos. 

d) En ningún caso los directorios compartidos deben ser modificados o borrados sin 
autorización, para ello se realizan  controles periódicos porparte del Departamento de 
Sistemas, a fin de garantizar su integridad. 

e) El servidor principal de la empresa y los de cada recinto, deben generar una copia de 
seguridad de los registros cada 6 meses. La responsabilidad de crear procesos automáticos 
para copias de respaldo, le corresponde al Departamento de Sistemas de ALBO S.A. en la 
Oficina La Paz y a los encargados de sistemas en cada recinto en caso de existir. 

3.6 Tabla de Formularios 

Debe contener todos los formularios autorizados, publicándose y actualizándose por el 
Departamento de Sistemas la Tabla  de Formularios ubicado en la página Web o en la Unidad de 
Red SGC\FORMULARIOS de la intranet. 

La información documentada de origen externo que el Comité de Calidad haya determinado debe 
estar identificada y contar con los medios de control al momento de su identificación. 
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4 CONTROL DE CAMBIOS 

4.1 Planificación de cambios 

El contexto de nuestra organización por la relación normativa con su concedente, ha  establecido 
los tipos de servicios regulados y no regulados en el contrato de concesión, y lanecesidad 
deestandarizar en lo pertinente un servicio con la misma identidad en todas nuestras oficinas. Por 
lo tanto cualquier cambio en el Sistema de Gestión de Calidad que afecte a la realización del 
servicio o conformidad con los requisitos, debe planificado, autorizado y comunicado a todas las 
nuestras partes interesadas. 

Los canales de comunicación para identificar posibles cambios son: 

a) Comunicaciones externas del Concedente del Servicio (Aduana Nacional). 

b) Leyes, Decretos, Resoluciones Ministeriales, etc. 

c) Elementos de entrada de la agenda del Comité de Calidad y/o propuesta de cambio y 
justificativo concreto claramente expuesto,  presentado al Comité de Calidad (por cualquier 
vía de comunicación efectiva) a documentos del SGC, procesos, sistemas, herramientas de 
control y requisitos. 

Para ello, todo cambio debe ser sometido a los siguientes acápites que establecen la planificación 
para ser aprobado e implementado: 

4.1.1 Propósito y consecuencia 

El Comité de Calidad valora el propósito de los cambios, sus consecuencias potenciales, incidencia 
en los procesos que pueden ser positivos o negativos y de ser pertinente las aprueba. Todo cambio 
cuya entrada refleja el punto 4.1 debe aclarar cuáles son los objetivos que se persigue y las 
consecuencias que tendrá de ser implementado en el SGC. 

4.1.2 Integridad del sistema 

Analizar si los cambios propuestos afectan a las entradas de los procesos afectados, así como 
estudiar si las salidas de los cambios son posibles de cumplir, manteniendo de esta manera la 
integridad del sistema sin que provoque falencias o pérdida de información.  

Cuando un cambio  es producto de nueva normativa aduanera, se debe analizar la afectación en 
nuestros flujos de procesos, y de ser necesario informar los cambios.  

En caso de tratarse de un reemplazo o nueva operativa de servicio, se debe realizar un análisis de 
contexto en cada oficina, considerando las partes intervinientes (partes interesadas) y su respectiva 
coordinación. De ser necesario, se debe informar y coordinar reuniones con las partes interesadas. 
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En caso de que los cambios sean alternativas nuevas de servicio o su aplicación esté dirigida a 
clientes o mercaderías específicas; se deben establecer niveles para identificar los diferentes tipos 
de servicio en nuestros sistemas de control. 

Cuando los cambios se producen en documentos, estos deben cumplir con las regulaciones 
definidas en el control de documentos de este procedimiento. 

Finalmente, cuando se establecen nuevos requisitos se debe realizar un seguimiento de los mismos 
incluyendo indicadores nuevos para su medición. 

4.1.3 Disponibilidad de recursos 

Cualquier cambio en el SGC debe implicar la asignación de recursos, los cuales deben registrarse 
en el PAA. Si no está consignado este recurso, realizar la respectiva autorización de gasto 
extraordinario. 

4.1.4 Responsabilidad sobre cambios 

Cuando se identifique cambios de información documentada externa por medio de comunicados, 
publicaciones, difusiones, fax/instructivos, etc., o se determinen cambios en la información 
documentada interna, que ameriten ser adoptados por la organización, deben ser aplicados según 
los puntos establecidos en este procedimiento. 

La responsabilidad en la adopción y aplicación de los cambios alcanza a todo el personal, siendo 
los Gerentes de Recinto responsables de estar informados de los cambios normativos, y controlar su 
correcta aplicación. 

El Comité de Calidad/VPE asume la responsabilidad de actualizar la información documentada 
interna/externa y su difusión a todo el personal. 

4.2 Cambios a procesos y/o documentos 

Cuando el Comité de Calidad considere pertinente la creación de un nuevo proceso o documento; o 
cambios en los ya existentes, se debe seguir el procedimiento señalado en el punto 4.1. 

La organización no está autorizada crear nuevas prestaciones de servicio (motivo de exclusión de 
diseño y desarrollo), en consecuencia tampoco puede crear nuevos procesos, sin embargo sin 
salirse del marco establecido puede generar modificaciones en función a normativa impuesta por 
nuestro concedente  y organizaciones gubernamentales. 

4.3 Cambios a los sistemas y/o herramientas de control 

Cuando los cambios provenientes de nueva normativa impliquen modificaciones en la secuencia de 
eventos definidos en nuestros sistemas, estos deben ser informados y planificados para generar una 
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nueva versión, la cual una vez modificada, debe ser actualizada e implementada a nivel nacional 
(independientemente  a que se aplique en todos los recintos).  

Cuando existan cambios en herramientas de control gobernadas por un sistema, estos deben ser 
informados al Comité de Calidad, ya que como un proceso de mejora continua, pueda tener la 
opción de estandarizarse si los resultados han generado valor con su aplicación. 

4.4 Cambios a los requisitos 

Cuando los cambios aplican a nuevos requisitos en el SGC, necesariamente deben ser autorizados 
por el Comité de Calidad o Vicepresidencia Ejecutiva, previo cumplimiento del punto 4.1 de este 
procedimiento. 

Todo cambio aplicado a los requisitos del servicio, implica la  modificación de la información 
pertinente. 

La organización se asegura que las personas pertinentes sean consientes de los requisitos 
modificados, mediante comunicaciones, difusión, capacitación o re-inducción. 

4.5 Cambios Normativos 

La aplicación de cambios normativos, debe ser ejecutada a la cabeza de las gerencias 
correspondientes en coordinación con las autoridades o instancias que correspondan. 

Cualquier cambio que implique la necesidad de informar a las partes interesadas deben ser 
comunicados por los medios más idóneos en cada recinto. 

5 FORMULARIOS 

 Tabla de Formularios 


