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1. OBJETIVO:  
 
Establecer los lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, 
consulta y cambios de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO. 
 

2. ALCANCE 
 
Desde la identificación de la necesidad de crear, modificar o eliminar un documento del 
Sistema de Gestión de Calidad, hasta su inclusión y/o actualización, y su socialización a 
los servidores. 
 
Este procedimiento es de aplicación general en todas las dependencias del IDACO que 
participan en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
3.    DEFINICIONES 
 

• Actualizar: modificación que se le hace a un documento en cumplimiento de su eficacia. 

• Aprobar: acto mediante el cual se da validez y vigencia a los requisitos que contiene un 
documento. La aprobación es competencia de la autoridad que haya sido designada para 
realizarla. Este hecho se plasma sobre el documento mediante la firma (digital o física), o 
registrando el nombre del funcionario que lo aprueba. 

• Archivo de Gestión: archivo de documentación vigente al momento de ser consultado. 

• Caracterización: documento que describe los componentes, actividades, recursos de un 
proceso y los productos y servicios que entrega. 

• Copia controlada: copia física del original de un documento, distribuida a aquellos cargos 
del Sistema de Gestión de Calidad a los que sus actividades hagan relación a su 
contenido 

• Copia no controlada: copia física del original del documento, y que por su naturaleza 
puede ser obtenida por cualquier usuario que tiene acceso a la documentación del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

• Difusión: consiste en dar a conocer el documento a aquellos cargos que tienen que ver 
con el Sistema de Gestión de Calidad a los que su contenido haga aplicación. 
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• Documentar: describir una actividad o conjunto de actividades por medio de un 
documento escrito, vídeo, fotografía o medio magnético. 

• Documento: Información y su medio de soporte. Para los efectos de este procedimiento, 
se entiende que el término documento incluye Manuales, Caracterizaciones, 
Procedimientos, Instructivos, Guías y Formatos, entre otros. 

• Documento aprobado: Aquel que ha sido leído y avalado por la autoridad que haya sido 
designada para realizarla, teniendo en cuenta la forma en la que se realiza la actividad en 
la Entidad.  

• Documento divulgado: Aquel que se ha dado a conocer a todos los servidores de 
conformidad con lo establecido en el presente procedimiento. 

• Documento Externo: Documento generado por entidades externas de cumplimiento 
opcional. ej: Especificaciones técnicas, guías, normas etc. 

• Documento Interno: Es el generado (elaborado) e implementado dentro de la entidad 
para interactuar directamente en el Sistema de Gestión de Calidad. 

• Documento Vigente: Documento que posterior a la etapa de elaboración o revisión, es 
aprobado para su uso 

• Formato: Documento preimpreso o preestablecido en el cual se consigna información 
resultante de la ejecución de una actividad. Una vez diligenciado se convierte en registro. 

• Inactivación: Retiro de circulación (por cambios en el proceso o procedimiento). 

• Instructivo: Documento que contiene indicaciones detalladas para realizar una a varias 
actividades 

• Listado Maestro de Documentos: Relación de todos los documentos internos del 
Sistema de Gestión de Calidad.  

• Normograma: Listado que permite visualizar los documentos de origen interno y externo 
de aplicación obligatorio (normativa) y opcional (Documentos externos). 

• Manual: documento que recopila políticas y/o lineamientos del Instituto. Conjunto de   
documentos esenciales referentes a un proceso. 

• Manual de Calidad: Expone la estructura del Sistema de Gestión de Calidad, y establece 
como dar cumplimiento a los requisitos de las Normas Técnicas. 

• Modificación: actualización de un documento. 

• Normativa: Documento de origen externo e interno de obligatorio cumplimiento. ej: Leyes, 
decretos, resoluciones etc 

• Procedimiento: descripción detallada que define pasó a paso las etapas consecutivas 
para      realizar una determinada actividad y las responsabilidades de cada uno de los 
cargos que participan en la misma. 

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

• Procesos estratégicos: incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y 
estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y 
revisiones por la dirección. 
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• Procesos misionales (o de realización del producto o de la prestación del 
servicio): incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la 
entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 

• Procesos de apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos 
necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.  

• Procesos de evaluación: incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar 
datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la 
eficiencia y son parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales 

• Registro: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades realizadas y de 
los    resultados alcanzados. Se pueden generar en medio físico o magnético, vídeo, foto 
o cualquier otro medio establecido por la entidad. 

• Revisar: actividad emprendida para asegurar la idoneidad, adecuación y eficacia del 
documento para alcanzar el objetivo establecido. 

• SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 
4.    CONDICIONES GENERALES 
 

• Los documentos de origen externo se controlan mediante el normograma. 

• El responsable de cada proceso será el encargado de actualizar y aprobar el normograma 
del proceso a su cargo 

• Se debe revisar la documentación de manera periódica por parte del responsable de cada 
proceso para asegurar su adecuación y actualización permanente frente a las actividades 
que se ejecutan al interior de cada proceso. 

• Un documento se considera OBSOLETO, cuando deja de existir una actividad o proceso 
dentro del SGC, se actualiza un documento y cambia de versión o se elimina un 
documento. Los documentos " obsoletos" se conservan en el listado de documento 
obsoletos, y en una carpeta en medio físico con la misma denominación. Solo se 
conserva la última versión del documento declarado como obsoleto.  

• La solicitud de cambio modificación, inclusión o eliminación de un documento siempre 
debe ser concertada y aprobada por el Proceso Líder. 

• Todos los documentos de cada proceso que se elaboren dentro de la estructura 
documental del SGC deberán ser aprobados por el responsable del Proceso. 

• Los documentos del SGC del IDACO se identificarán con un código y un título.  

• Los documentos deben redactarse de manera impersonal, en un lenguaje claro y sencillo. 
Se debe evitar el empleo de un lenguaje coloquial y de expresiones extranjeras. 

• Se debe mantener la uniformidad en la estructura, terminología y estilo de redacción, 
dentro del documento y en el conjunto de ellos. 

• El contenido del documento debe ser coherente con las actividades que se desarrollen en 
el proceso de aplicación. 

• Se debe empezar en lo posible cada punto de la descripción de actividades, con verbos 
en infinitivo. Ej. Escribir sobre la hoja, en lugar de escriba sobre la hoja. 
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• Cuando en un formato no se requiere diligenciar un campo se debe escribir "No Aplica". 

• Los documentos del Sistema Gestión de Calidad deben ser coherentes con la Misión, 
Visión, Políticas y Objetivos del IDACO. 

 
5.    ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS 
 
5 .1 TEXTO 
 
Para la codificación de los documentos que hacen parte del SGC se debe tener en cuenta el 
tipo de proceso, el código asignado a cada proceso y el tipo de documento al que se hace 
referencia.  
 
El texto debe escribirse empleando el tipo de letra ARIAL, interlineado o sencillo, tamaño entre 
10 y 12. 
 
La redacción de los documentos debe ser clara, precisa y coherente, de tal manera que se 
facilite su comprensión y no permita falsas interpretaciones. 

 
Encabezado y pie de página 

 
Todo documento debe llevar en su encabezado el logotipo vigente del Instituto: el titulo del 
documento en mayúsculas, centrado, en negrilla, así: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 

Código: 
 

Versión: 
 

ELABORACIÓN Y CONTROL DE 
DOCUMENTOS  

Fecha 
Aprobación: 
 

Páginas: 
 

1. Logotipo 

de la Entidad 

3. Título del Documento 

2. Proceso al cual 

pertenece el Documento 4. Código 

7. Número de páginas 

5. No. Versión 

6. Fecha de 
Aprobación del 

Documento 
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1. Logotipo: corresponde al logo del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca vigente. El cambio de logo de la entidad no implica cambio en la 
versión. 

2. Nombre del Proceso. Se escribe con letra mayúscula el proceso al cual pertenece 
el documento que se está elaborando, de acuerdo al mapa de procesos de 
IDACO. 

3. Título del Documento. Se escribe con letra mayúscula el nombre asignado al 
documento, el cual debe ser breve, claro y concreto 

4. Código. Se escribe con letra mayúscula y se separa con guión entre cada sigla. La 
codificación de los documentos debe ser solicitada al Administrador del Sistema de 
Gestión de Calidad de la entidad, el cual asignará el código teniendo en cuenta el 
consecutivo de los documentos asignados en el Listado Maestro de Documentos y 
tendrá la siguiente estructura. 

5. Versión. Numero consecutivo de dos (2) dígitos, inicia en 01 cuando se crea por 
primera vez, cuando se realicen modificaciones se cambia la versión al número 
siguiente (02, 03…)  

6. Fecha. Indica la fecha en la cual fue aprobado el documento. 
7.    Página. Se escribe el número individual de cada página junto con el total de 

páginas del documento, por ejemplo 6 de 15. 
 

5.2  CODIFICACIÓN 
 
Códigos de los procesos y tipos de documentos definidos para el SGC del IDACO: 

 
Tabla 1. NOMENCLATURA PARA CODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

NOMBRE DEL PROCESO NOMENCLATURA 

Planeación Estratégica PE 

Mejoramiento Continuo MC 

Orientación al Ciudadano OC 

Gestión de Proyectos Comunales GPC 

Asesoría, Capacitación e Inscripción de Organismos 
Comunales 

ACIOC 

Gestión Financiera GF 

Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos GRFT 

Gestión Documental GD 

Gestión Jurídica GJ 

Gestión del Talento Humano GTH 

Contratación CON 

Evaluación Independiente  EI 
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Tabla 2. TIPOS DE DOCUMENTOS 
 

DOCUMENTO SIGLA 

MANUAL DE CALIDAD MC 

MAPA DE PROCESOS MP 

MANUAL MA 

CARACTERIZACIÓN  CP 

NORMOGRAMA NO 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN PO 

MAPA DE RIESGOS MR 

PROCEDIMIENTO PR 

GUÍA GU 

CARTILLA CAR 

INSTRUCTIVO IT 

FORMATO FR 

TABLERO DE INDICADORES TI 

PROTOCOLO PRO 

PLAN PLA 

PROGRAMA PGR 

 
 

En la Tabla 1 se describe la nomenclatura para codificación de los procesos de la entidad, y 
en la Tabla 2 se describe los tipos de documentos y la nomenclatura correspondiente a cada 
uno. 

 
Descripción de la codificación: 
 
MC-PR-01 
 

 
Las primeras letras corresponden a las dos letras 
representativas del nombre del proceso. (Ver Tabla 1). 
 
Las letras siguientes corresponden a las letras 
representativas del tipo de documento identificado dentro de 
la estructura documental del sistema de gestión de la calidad 
del IDACO. (Ver Tabla 2).  
 
Identifica el consecutivo de cada uno de los documentos de 
un mismo tipo y responsabilidad de un proceso, iniciando 
desde el 01 
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Ejemplo Documentos: 
 
 

Identificación 
Proceso 

Identificación del 
Documento 

Consecutivo 
Documento 

GD PR 01 

   

Gestión 
Documental 

Procedimiento 
Número 

Asignado 
 
 

  

Formatos: 
 
 

En el caso de los formatos, se mantiene la codificación del documento que da origen a su 
creación seguido de las letras FR  y un número consecutivo, iniciando desde el 01. 
 

GD-PR-01-FR-01  
 

Las primeras letras corresponden a la nomenclatura del 
proceso. (Ver Tabla 1). 
 
 
Las letras y números siguientes corresponden al 
documento (manual, caracterización de proceso, 
procedimiento, instructivo), al que se asocia el formato. 
 
 
Las letras siguientes corresponden a la identificación 
como formato (FR). (Ver Tabla 2). 
 
Los dos dígitos finales son el consecutivo que aplica a 
un mismo documento. (Inicia en 01). 
 
 
 

Ejemplo Formatos / Registros: 
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Identificación 
Proceso  

Identificación 
del Documento 

Identificación 
del Formato 

Consecutivo 
Formato 

GD PR01 FR 01 

    

Gestión 
Documental 

Procedimiento 
al cual se 
asocia el 
formato 

Formato 
Número  

Asignado 
 

 
 
Existen formatos que no se encuentran asociados a un documento específico (manual, 
procedimiento, instructivo). En este caso, se manejará la siguiente codificación:  
 

GD-FR-01  
 

Las primeras letras corresponden a la nomenclatura del 
proceso. (Ver Tabla 1). 
 
Las letras siguientes corresponden a la identificación 
como formato (FR). (Ver Tabla 2). 
 
Los dos dígitos finales son el consecutivo que aplica a 
un mismo documento. (Inicia en 01). 
 

Ejemplo Formatos / Registros no asociados a un documento específico: 
 

Identificación 
Proceso  

Identificación 
del Formato 

Consecutivo 
Formato 

GD FR 01 

   

Gestión 
Documental 

Formato 
Número  

Asignado 
 

 
5.3  ASIGNACIÓN DE CODIGO, NÚMERO DE VERSIÓN Y FECHA AL DOCUMENTO  
 
El   servidor responsable del Proceso de Mejoramiento Continuo asigna el código y numero de 
versión, de acuerdo con las directrices establecidas en este mismo procedimiento, frente a la 
fecha al documento es definida por el líder del proceso con la suscripción del mismo. 
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5.4 CUERPO DEL DOCUMENTO 
 
 
A manera de ejemplo, se señala en contenido de los siguientes documentos. Para los demás 
relacionados en la Tabla 2. TIPOS DE DOCUMENTOS, el líder de proceso definirá su 
contenido de acuerdo con la necesidad determinada.  
 
 
Manual 

• Portada con cuadro de actualización de documentos 

• Tabla de Contenido 

• Desarrollo de lo relacionado en la Tabla de Contenido 
 
Caracterización 

• Objetivo del Proceso 

• Alcance del Proceso 

• Responsable del Proceso 

• Proveedores 

• Entradas 

• Actividades en Ciclo PHVA 

• Salidas 

• Clientes 

• Documentos relacionados 

• Indicadores 

• Recursos 
 

Procedimiento o Instructivo 
 

• Objetivo del Procedimiento 

• Alcance del Procedimiento 

• Responsables (opcional) se pueden determinar responsables de manera separada, o 
indicarlos en la descripción de actividades 

• Condiciones Generales, base legal, definiciones (Opcionales, no Obligatorios-Únicamente 
cuando se requiera o se quiera vincular) 

• Descripción de Actividades o Desarrollo 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

Nº Actividad Descripción de 
Actividad 

Responsable Registros 

No. 
Consecutivo 

de la 
actividad 
que inicia 

en 1. 
 

Describe 
muy 
brevemente 
la actividad. 
Empezar con 
verbos en 
infinitivo 

Describe 
ordenadamente y 
claramente el 
desarrollo de la 
actividad  

Servidor y 
Grupo de 

Trabajo que 
ejecuta cada 

actividad 

Se indica 
el(los) 

registro(s) 
que 

evidencia(n) 
la ejecución 

de cada 
actividad si 

aplica 

 
 

Formato 
 

El esquema de formatos lo determina el Responsable de Proceso o Jefes de Área en 
coordinación con los servidores públicos que participan en cada proceso. En su presentación 
no requiere de elementos de control. 

 
5.5 ELEMENTOS DE CONTROL 
 
Actualización de Documentos 

 
El control del servidor y grupo de trabajo responsable de la elaboración, revisión y aprobación 
quedará registrado al final del documento antes del cuadro de relación de novedades y 
cambios en un cuadro, como el siguiente: 
 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

Firma:      1 

Nombre: 2 

Cargo: 3 

Fecha: 4 

  

  

Firma:      1 

Nombre: 2 

Cargo: 3 

Fecha: 4 
 

  

Firma:      1 

Nombre: 2 

Cargo: 3 

Fecha: 4 
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Casillas Elaboro: 
 
1. Firma: Firma del servidor público que elaboró el documento.   
2. Nombre. Nombre del servidor público que elaboró el documento.  
3. Cargo. Empleo del Servidor público que elaboró el documento.  
4. Fecha. Fecha de elaboración del documento. Esta fecha la ingresa el servidor 

público que elabora el documento. 
 
 
Casillas Reviso: en esta casilla pueden aparecer uno o más servidores públicos  
 
1. Firma: Firma del servidor público que revisó el documento.   
2. Nombre. Nombre del servidor público que revisó el documento.  
3. Cargo. Empleo del Servidor público que revisó el documento.  
4. Fecha. Fecha de revisión del documento.  
 
Casillas Aprobó: 
 
1. Firma: Firma del servidor público que aprobó el documento.   
2. Nombre. Nombre del servidor público que aprobó el documento.  
3. Cargo. Empleo del Servidor público que aprobó el documento.  
4. Fecha. Fecha de aprobación del documento. Esta fecha es la misma del 

encabezado del documento. 
 

Control de los Documentos 
 
El historial de las revisiones efectuadas al documento por modificaciones, quedarán 
registradas en cada documento del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto. Este 
registro es importante para que las personas que revisan un documento en una nueva versión 
puedan identificar de manera rápida y resumida los principales cambios que ha tenido el 
documento. 
 
Para un correcto control de los documentos no se permite al personal del IDACO la 
reproducción (fotocopias) y salida de éstos por cualquier medio (correo electrónico, medios 
magnéticos), a menos que sea estrictamente necesario. De ser así, la autorización de 
impresión o copia viene dada por el responsable del SGC.  

 
Todos los documentos llevarán como pie de página el siguiente texto:  

 
DOCUMENTO DE USO INTERNO  

La copia impresa de este documento sin autorización de la Subgerencia Administrativa y 
Financiera deja de ser controlada 
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Los documentos son controlados mediante el Listado de Control de Documentos, que contiene 
los documentos internos producidos por el IDACO. Una vez un documento es eliminado, la 
codificación que contenía se entiende obsoleta, y se identificará en el listado maestro de 
control de documentos o registros como ANULADO.  

 
Puntos de Consulta 
 
Cada servidor debe acceder a los documentos del SGC según la necesidad de aplicación, 
para ello se dispone como punto de consulta la herramienta tecnológica que el Instituto tiene 
asignado para tal fin, mediante una carpeta compartida que cada servidor puede consultar 
desde su equipo de cómputo. Allí se encuentran organizados los documentos por proceso, en 
formato PDF para evitar cualquier modificación o alteración. Los formatos serán publicados en 
Word o Excel para su adecuado diligenciamiento, sin que ello dé lugar a alteración o 
modificación de su estructura.  
 
Los documentos divulgados en la herramienta tecnológica no requieren de la firma autorizada, 
esta aplica solo para los documentos impresos. 
 
Modificaciones 
 
Las modificaciones consecuencia de actualización de cargos y de funciones no requieren el 
diligenciamiento de acciones de mejora, Solicitud de creación, modificación o anulación 
tampoco expedición de acto administrativo, este aplica para los cambios solicitados por los 
responsables de proceso para la optimización de procesos o mejoramiento del sistema. 
Tampoco el cambio de logo de la Entidad.  
 
Protección 
 

• Se debe evitar el deterioro, extravío, alteración o pérdida de los documentos en papel, 
protegiéndolos contra factores ambientales (humedad, roedores, etc.) que los puedan dañar. 

• Se debe evitar la consulta de los documentos con acceso restringido por personas no 
autorizadas, para evitar pérdida de confidencialidad.  

 
Control de Cambios 
 
El historial de las modificaciones efectuadas al documento por constará en la parte final de los 
documentos, determinando de manera concisa los cambios efectuados en la siguiente tabla: 
 

Versión Descripción del Cambio 
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6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

1 
 

Identificar la 
Necesidad 

El servidor público que evidencie la 
necesidad creación, modificación o 
eliminación de un documento del 
SGC, la comunicará al Líder del 
respectivo Proceso 

Cualquier 
servidor público 

 

    
 

2 
Analizar la 
Viabilidad 

El Líder del Proceso, analizará la 
viabilidad de crear, actualizar o 
anular el documento, y dará el aval 
para realizar el trámite.  
SI avala la solicitud: continuar con 
la siguiente actividad. 
NO avala la solicitud: termina el 
procedimiento. 
 

Líder del 
Proceso 

 

3 
Revisión 

metodológica 

El Líder del Proceso o servidor 
encargado del trámite, remitirá en 
medio magnético, en formato Word 
o Excel, al responsable del SGC el 
documento a crear o actualizar, 
para su revisión metodológica, de 
conformidad con lo establecido en 
el presente procedimiento. 
El responsable del SGC, por el 
mismo medio, lo devolverá con las 
observaciones respectivas para 
continuar con el trámite.  
 

 
Correo 
electrónico 

4 
 

Diligenciar la 
Solicitud 

Diligenciar solicitud de creación, 
modificación o eliminación de 
documentos. 
En todos los casos, el servidor 
responsable de cada área o 
proceso debe presentar los 
documentos proyectados y 
ajustados conforme a la solicitud. 
Para los casos de actualización, se 

Servidores del 
Proceso 

 

Solicitud de 
Creación, 
modificación o 
anulación de 
documentos y 
registros  
MC-PR-01-
FR1 
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debe presentar los documentos 
actualizados con ajuste de versión 
y en los casos de creación se debe 
solicitar mediante correo 
electrónico el código al funcionario 
de mejoramiento continuo y 
presentar el documento proyectado 
con el código asignado y en 
versión 1. 
Nota: si el documento a modificar 
es utilizado por otros procesos 
(transversal) se deberá informar y 
concertar con estos la modificación 
 

5 
Revisión y 

Codificación 

El servidor encargado del trámite 
presenta el documento elaborado 
al Líder del proceso, quien revisará 
el formato o el documento 
elaborado a fin de verificar que 
cumpla con las necesidades de la 
entidad.  
Revisado el documento o registro 
se asigna código, teniendo en 
cuenta la identificación establecida 
en el presente procedimiento y el 
consecutivo establecido en el 
listado maestro de documentos y 
de registros, en dichos listados se 
registra código, versión, fecha de 
aprobación. 
 

Servidor 
encargado del 

trámite  
 

Líder del 
proceso 

 
Responsable 

del Sistema de 
Gestión de 

Calidad. 

Documento 
aprobado 

 
Correo 

electrónico 

6 
Aprobar 
Documento 

 
El servidor responsable del trámite 
suscribirá el documento en la 
casilla de ELABORÓ.  
 
El líder de cada proceso revisa el 
documento, e impone su firma en 
la casilla de REVISÓ.  
 
El documento se da por aprobado 

Servidor 
responsable del 
trámite  
 
Responsable de 
cada proceso 
 
Gerente 

Documento 
nuevo y/o 

actualizado 
suscrito por 
el jefe de 

área 
responsable 
y el Gerente 
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con la imposición de la firma del 
del Gerente en medio físico, quien 
lo suscribirá en la casilla de 
APROBÓ.  
 
Lo anterior en concordancia con el 
numeral 5.5 ELEMENTOS DE 
CONTROL, del presente 
procedimiento. 

7 

Anular el 
documento y 
enviar a la 
carpeta de 
documentos 
obsoletos 

 

El Profesional responsable del 
Proceso de Mejoramiento 
Continuo, envía a la carpeta de 
documentos obsoletos el 
documento, lo retira del sitio donde 
se almacena la documentación 
vigente del SGC. Únicamente se 
mantendrá la última versión de los 
documentos obsoletos. 
 

Responsable 
del Sistema de 

Gestión de 
Calidad. 

Carpeta 
Documentos 

Obsoletos 
 

MC-PR-01-
FR4 Control 

de 
documentos 

obsoletos 
 

8 

Actualizar y 
administrar el 
listado 
maestro 
control de 
documentos 

 

El Profesional responsable del 
Proceso de Mejoramiento 
Continuo, actualiza el formato 
Listado Maestro de documentos 
con la información contenida en el 
nuevo documento o en el que fue 
actualizado, así mismo deberá 
administrar de manera permanente 
este listado asegurando su 
actualización permanente. 

 

Profesional 
responsable del 
Proceso de 
Mejoramiento 
Continuo 

Listado 
Maestro de 
Control de 

Documentos  
MC-PR-01-

FR2   

9 
Socializar el 
documento  

El funcionario responsable de los 
sistemas de información pública el 
documento en la herramienta 
tecnológica que el Instituto tiene 
asignado para tal fin, y comunica al 
responsable del proceso de su 
publicación, quien informa a la 
entidad mediante correo 
electrónico acerca del cambio 
efectuado para evitar su uso no 

Responsable de 
cada proceso 

 

Correo 
electrónico 
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intencionado. 
 

 
6.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 En la actividad 6 se elimina la distribución de documentos físicos a cada 
área, definiendo que los documentos actualizados serán distribuidos 
únicamente en la carpeta compartida definida para el sistema de gestión de 
calidad, de igual manera se elimina MC-PR-01-FR3 Listado de entrega de 
copias controladas.  

3 Se hace el cambio del logo y nombre institucional, se modifica la estructura 
de documentos, reemplazando el antiguo logo por el nuevo, la nomenclatura 
para la codificación de los procesos en donde se elimina los procesos de 
gestión en legislación comunal y formación comunal y se fortalece un nuevo 
proceso con nombre de Asesoría, Capacitación e Inscripción de Organismos 
Comunales  
 

4 Se ajusta el procedimiento de acuerdo a la última modificación del mapa de 
procesos. Se incluyen definiciones  

 


