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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la elaboración, revisión, aprobación, actualización de 
documentos, así como la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 
retención y disposición final de todos los registros del Sistema Integrado de Gestión de Calidad 
(SIGC) de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los documentos y registros generados por los procesos del 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

3. RESPONSABLE 

Líder de Calidad. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento, al igual que 
realizar seguimiento de la implementación de los documentos y registros del SIGC. 
 
Equipo Operativo de Calidad. Son los responsables de la revisión y proponer ajustes a los 
documentos y registros presentados por los Líderes de Procesos. 
 
Todo el Personal. Son los responsables de identificar la necesidad de crear, implementar y 
mantener los documentos y registros del SIGC. 

4. DEFINICIONES 

4.1 Almacenamiento. Acción de organizar los documentos y registros del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad (SIGC), según un criterio definido.  Esta acción hace más eficaz la 
recuperación y el empleo de los registros. 
 
4.2 Copia Controlada. Copia de un documento del SGC interno o externo entregada a una 
persona específica, la cual debe ser reemplazada por una versión nueva cada vez que esta se 
genere. Se identifica con las palabras “Copia Controlada” en el pie de página del documento. 
 
4.3 Copia no controlada. Copia de un documento del SGC entregada a una persona 
específica, sin compromiso de actualización a las nuevas versiones. Se identifica con las 
palabras “Copia no Controlada” en el pie de página del documento. 
 
4.4 Disposición. Acción a tomar, cuando se ha cumplido el tiempo de conservación 
establecido para los registros de calidad.  Por ejemplo: Destrucción, envío archivo inactivo, 
devolución al cliente, entre otros. 
 
4.5 Documento. Recopilación de datos que arrojan un significado, impresas en papel, medio 
magnético o sistematizado 
 
4.6 Documento externo. Información o datos que poseen y elaboran organismos o personas 
ajenas a la Universidad a través de papel, disco magnético, óptico o electrónico y/o fotografías.  
Este documento sirve de guía o apoyo para el desarrollo de las actividades. 
 
4.7 Documento interno. Información o datos que posee y elabora la Universidad a través de 
papel, disco magnético, óptico. 
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4.8 Documento obsoleto. Son aquellos documentos que ya no tienen vigencia porque se 
han generado nuevas versiones mejoradas y que por lo tanto deben ser claramente 
identificados como tal en el SGC. 
 
4.9 Flujograma. Identificación de actividades que implican un proceso determinado. Es decir, 
consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo 
tipo a partir de símbolos. 
 
4.10 Formato para registro. Documento base que establece los campos a diligenciar como 
resultado de actividades a desempeñar. 
 
4.11 Instructivo. Documento que describe la secuencia de pasos detallada a seguir para 
realizar una actividad o proceso. 

 
4.12 SIGC. Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

 
4.13 SG-SST. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
4.14 Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. Un 
procedimiento describe lo que se debe hacerse, cuando debe hacerse quien debe hacerlo y 
que registro debe quedar. 
 
4.15 Protección. Condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros del 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC) 
 
4.16 Protocolo. Documento o  normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos 
procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran 
adecuadas ante ciertas situaciones. 
 
4.17 Recuperación. Conjunto de medidas establecidas para recuperar los registros del 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad de su almacenamiento para permitir su consulta. 
 
4.18 Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
 
4.19 Versión. Muestra el estado de los documentos en términos de actualidad. 

 
  

http://definicion.de/tecnica
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5. CONTENIDO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

1.  

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE 
ELABORAR, MODIFICAR Y/O ELIMINAR  
DOCUMENTOS Y/O REGISTROS 
La necesidad de elaborar, modificar, actualizar o 
eliminar un documento y/o registro, se puede dar 
por iniciativa de cualquiera de los funcionarios de 
la Universidad Francisco de Paula Santander, 
quien deberá solicitarlo por escrito, adjuntando el 
documento y/o registros con los cambios 
requeridos y/o la justificación del porque se debe 
eliminar. 
 
Esta solicitud deberá ser enviada al área de 
SIGC-UFPS a través del Sistema Datarsoft y/o 
correo electrónico, en donde se determinara que 
disposición se le dará al mismo. 
 
Nota: Cuando el documento es elaborado por 
primera vez, se deben utilizar las plantillas 
aprobadas por el SIGC, las cuales se encuentran 
publicadas en la página principal de la institución 
link SIGC. 

Todos los 
funcionarios de la 

Institución. 

Solicitud 
Sistema 
Datarsoft 

2. 

ANALISIS DE SOLICITUD 
Se realiza el análisis y revisión de la solicitud para 
verificar la necesidad ya sea de creación, 
modificación o eliminación del documento y/o 
registros, y en caso de ser necesario se realizan 
las sugerencias que se requieran para la 
aprobación o desaprobación del mismo. 
 
Si la solicitud es de eliminación, se verifica que el 
motivo por el cual no se va a utilizar el documento 
sea pertinente. 
 
En el caso de que no se apruebe la solicitud, se 
devolverá al solicitante por medio de Sistema 
Datarsoft la justificación del porque no se 
aprueba la solicitud. 

Líder de Calidad 
Solicitud 
Sistema 
Datarsoft 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

3. 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO Y/O 
REGISTRO 
Los documentos y/o registros, deberán ser 
elaborados de acuerdo con los parámetros de la 
Guía de “ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS” 

Equipo Operativo 
de Calidad 

GI-GQ-01 
Elaboración de 
Documentos 

4. 

REVISAR EL DOCUMENTO Y/O REGISTRO 
Revise si el documento propuesto es coherente y 
aplicable a la actividad, proceso o tarea en 
cuestión. Si necesita ajustes devuélvalo al Equipo 
Operativo de Calidad para que le realice los 
respectivos cambios. Recuerde que cada 
aprobación de la modificación de documento y/o 
registro me genera cambio de versión. 

Responsable del 
proceso 

 

5.  

APROBAR EL DOCUMENTO Y/O REGISTRO 
Una vez el responsable del proceso y el equipo 
operativo de calidad, recomiendan la aprobación 
o modificación del documento y/o registro, el 
Líder de Calidad gestionará el trámite de 
aprobación de acuerdo como lo disponga el acto 
administrativo reglamentario. 
 
En la casilla de aprobación del encabezado del 
documento y/o registro, quedará registrado el 
nombre de la instancia o cargo de la persona  que 
aprueba, el cual será remitido al Líder de Calidad, 
quien se encargará de su publicación y 
divulgación a los líderes de los procesos. Una vez 
socializados estos se encargaran de socializar 
con su equipo de trabajo. 

Líder de Calidad 
y/o responsable 

asignado 
 

6. 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
El control de los documentos del SIGC de la 
institución se evidencia por medio del formato 
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, 
donde se registra: 
 
• Código del documento, Versión, Titulo del 
Documento, Fecha de Aprobación, Cargo de 
quien Elaboró, Cargo de Quien Aprobó, 
Responsable del Documento.  
 
El control de los registros del SIGC de la 
institución se evidencia por medio del formato 

Líder de Calidad 

FO-GQ-01 
Listado 

maestro de 
documentos  

 
FO-GQ-02 

Listado 
Maestros de 

Registros 
 

FO-GQ-03 
Listado 

maestro de 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS, donde se 
registra: 
 
• Código, Versión, Titulo del Formato, Fecha de 
Aprobación, Cargo de quien Elaboró, Cargo de 
quien Aprobó, Responsable del Registro, Tiempo 
de Retención, Recuperación, Disposición Final, 
Almacenamiento. 
 
Para el control de los Documentos Externos de la 
institución se evidencia en el formato LISTADO 
MAESTRO DE  DOCUMENTOS EXTERNOS, 
donde se registra: 
 
Nombre del Documento, Lugar de 
Almacenamiento, Responsable, Acceso. 

documentos 
externos 

7. 

CONTROL DE CAMBIOS 
Cada vez que un documento sufra alguna 
modificación, deberá registrarse a través de una 
tabla al inicio o final del documento según 
corresponda, en la cual se registra: 
 
VERSIÓN: Se registra la versión teniendo en 
cuenta, 01; corresponde a la versión original del 
documento. A medida que se realizan cambios el 
documento cambia de versión de la siguiente 
manera: 02, 03, etc. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: Se explica en 
forma clara y sencilla cual fue el cambio realizado 
en el documento y/o en que páginas se modificó. 
 
FECHA: Se registra la fecha de aprobación del 
documento modificado. 
 
RESPONSABLE APROBACIÓN: Se registra el 
cargo y/o la instancia la cual aprobó la 
elaboración y/o modificación del documento.  

Líder de Calidad 
y/o responsable 

asignado 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

8.  

DISTRIBUIR E IMPLEMENTAR EL 
DOCUMENTO 
Una vez se hace oficial la aprobación y adopción 
del documento y/o registro dentro del SIGC y se 
ha incluido en el Listado maestro de Documentos 
y/o Listado maestro de Registros, se divulga de 
acuerdo al Plan de Comunicaciones del SIGC-
UFPS. 
 
Toda la documentación estará disponible en 
página principal de la institución link SIGC. 
 
Adicionalmente, si se considera necesario se 
puede enviar un  correo de divulgación a los 
involucrados y/o persona responsable del 
proceso respectivo y/o por divulgación mediante 
reunión. 

Líder de Calidad 
y/o responsable 

asignado 

Correo 
Electrónico 

9. 

CONTROLAR LOS DOCUMENTOS  
A medida que se vayan actualizando los 
documentos y/o registros se retiran de la Pagina 
Institucional. Adicionalmente se informa a través 
del Sistema Datarsoft el cambio realizado de 
nuevo procedimiento, formato o documento. 
 
Así mismo se identifica con la palabra “**Copia No 
Controlada**” la(s) copia(s) de aquellos 
documentos y/o registros sobre los cuales no se 
ejerce control. 

Líder de Calidad 
y/o Responsable 

asignado 

Sistema 
Datarsoft 

10.  

SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO Y/O REGISTRO 
Realice el seguimiento al documento y/o registro 
durante la implementación con el fin de identificar 
si está operando correctamente o necesita alguna 
modificación. 

Líder de Calidad 
y/o responsable 

asignado 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

11. 

RECUPERACIÓN DE REGISTROS 
Todos los registros que demuestren evidencia de 
conformidad con el SIGC, se encuentran en el 
lugar donde se generan, estos pueden ser en 
medio magnético y/o en físico. El Líder del 
proceso definirá, de acuerdo con la necesidad 
cuando sea aplicable, los medios a través de los 
cuales se podrá recuperar la información en caso 
de pérdida o daño. Si los registros permanecen 
por un largo período de tiempo en archivo y sufren 
deterioro normal o envejecimiento es necesario 
digitalizarlos o fotocopiarlos para asegurar su 
recuperación. 

Líder de proceso  

12. 

MANTENER REGISTROS LEGIBLES Y 
PROTEGIDOS 
Para mantener los registros legibles, estos se 
diligencian con letra legible, sin tachones y/o 
enmendaduras. El Líder del proceso define el 
método de protección considerando el tipo de 
acceso. Los registros magnéticos requieren de 
copias de seguridad mínimo una vez al mes para 
garantizar su recuperación en caso de pérdida no 
intencional. 
 
Los documentos y registros que soportan el SG-
SST se conservaran, de manera controlada, 
garantizando que sean legibles, fácilmente 
identificables y accesibles, protegidos contra 
daño, deterioro o pérdida. El responsable del SG-
SST tendrá acceso a todos los documentos y 
registros a excepción de la información de la 
historia clínica del funcionario. La conservación 
puede hacerse de forma electrónica garantizando 
la preservación de la información.  
 
Los documentos y registros establecidos en el 
artículo 2.2.4.6.13 del decreto 1072 de 2015, 
serán conservados por un período de veinte (20) 
años, contados a partir del momento en que cese 
la relación laboral del trabajador con la 
institución. 

Líder del Proceso  
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

13. 

ACCESO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIGC 
En el caso que un documento y/o registro del 
SIGC-UFPS haya perdido su vigencia debido a 
que se eliminó y se retiró del SIGC-UFPS (ya sea 
porque no aplica o porque se modificó o incluyó 
en otro documento), el líder de cada proceso 
debe destruir los documentos anulados y 
obsoletos que se encuentren en los puntos de 
uso. Del  documento y/o registro anulado se debe 
conservar copia en los archivos del Proceso de 
Gestión de Calidad, este documento debe estar 
legiblemente identificado como anulado u 
obsoleto para efectos de consulta. El Líder 
Calidad debe controlar y garantizar que el 
documento y/o registro anulado no se vuelva a 
utilizar. Se debe marcar con la palabra 
OBSOLETO 

Líder de Calidad 
y Líderes de 

Procesos 
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6. FLUJOGRAMA 
 

 
 
 
 

6. ¿Aprobado 

el documento 
o registro? 
 

2. Análisis de solicitud 

1. Identificación de la necesidad de 

elaborar, modificar y/o eliminar  
documentos y/o registros 

INICIO 

SI 

3. ¿Aprueba 

la solicitud?  
 

NO FIN 

7. Control de documentos y 

registros 

5. Revisar el documento y/o 

registro 

4. Elaboración del documento y/o 

registro 
 

1 

Distribuir e implementar el 
documento 

 

Controlar los documentos 

FIN 

1 

SI 

NO 6 

FO-GQ-01 Listado 
maestro de 
documentos  

 
FO-GQ-02 Listado 

Maestros de Registros 

 

8. Control de cambios 

Seguimiento de implementación 
del documento y/o registro 

Recuperación de registros 

Mantener registros legibles y 
protegidos 

Acceso de la documentación del 
SIGC 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNO 

GI-GQ-01 Elaboración de Documentos 

FO-GQ-01 Listado maestro de documentos 

Libre Solicitud Sistema Datarsoft 

EXTERNO Libre Norma NTC GP 1000:2009 Numeral 4.2.3 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 
Se modificó por cambio de encabezado y ajuste de 
contenido teniendo en cuenta los requisitos de la 
NTC GP 1000:2009 y MECI 1000:2014 

30/09/2016 Líder de Calidad 

02 

Se modificó por cambio de encabezado teniendo 
en cuenta el acuerdo 014 del 24 de Febrero del 
2017 que ajusta lo referido a la imagen corporativa 
de la Universidad como requisito a lo exigido en la 
resolución 12220 del 20 de Junio del 2016 emitida 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

03/04/2017 Líder de Calidad 

 


