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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología necesaria para asegurar la correcta elaboración, identificación, 

presentación, aprobación, revisión, actualización, distribución, control y disposición final de la 

información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía municipal de Sibaté. 

2. ALCANCE 

Comprende desde la identificación de la necesidad de elaborar, estandarizar, actualizar o modificar 

un documento hasta su publicación, divulgación y disposición final, este documento le aplicara a 

todos los documentos le aplicara a todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de las 

entidad. 

3. DEFINICIONES  

Abreviatura: Procedimiento que se utiliza para representar palabras escribiendo sólo una o varias 

de sus letras. 

Caracterización: Documento en el cual se describe la interacción de las actividades generales de un 

proceso para la transformación de entradas en salidas, así como el establecimiento de lineamientos 

de planeación, ejecución, seguimiento y control. 

Codificación: Consiste en que el Emisor convierte el mensaje en signos que puedan ser recibidos y 

entendidos por el receptor. 

Control: Es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que los protocolos y 

objetivos de una empresa, departamento o producto cumplen con las normas y las reglas fijadas. 

Documento Interno: Documento que describe el que hacer de los Procesos del Sistema de Gestión 

de la Calidad; son elaborados y generados al interior de la organización con el fin de mejorar la 

funcionalidad de sus Procesos. 

Documento Externo: Documento que describe y regula actividades relacionadas con el Sistema de 

Gestión de la Calidad, generados al exterior del Sistema. Estos documentos corresponden a Normas 

Obligatorias, Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos, Manuales de Proveedores y demás. 

Instructivo: Documento que contiene las instrucciones detalladas a realizar por una persona, para 

ejecutar una operación o actividad, y puede generar registros que se utilizan para demostrar que la 

actividad se realizó y para garantizar la trazabilidad de la misma. 

Manual: Documento maestro que recoge los fundamentos del funcionamiento de un sistema. 

Manual de la calidad: Consolidado de especificaciones que componen el sistema de gestión de la 

calidad de una organización.  



Procedimiento: Documento que contiene las instrucciones detalladas y las responsabilidades de las 

personas involucradas en la realización de operaciones y actividades, y pueden generar registros 

que se utilizan para demostrar que la actividad se realizó y para garantizar la trazabilidad.  

Protocolo: Conjunto de procedimientos específicos establecidos en un plan. 

Registro: Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

realizadas.  

4. RESPONSABLE 

Quien será responsable de la aplicación, mantenimiento y control de este procedimiento será el 

líder del proceso de Gestión de Calidad. 

5. CONDICIONES GENERALES 

 

5.1 Tipos de Documentos 

A continuación, se muestra el diagrama de estructuración documental aplicado al SGC de la Alcaldía 

Municipal de Sibaté. 

 

NIVEL DOCUMENTO DESCRIPCIÓN CLAVE 

Nivel IV Manual de Calidad. 

Documentos internos: Marco estratégico 
(Misión, Visión, Política SIG, 
Objetivos).  
Documentos externos (normatividad legal 
aplicable). 

Hacia dónde vamos 

Nivel III 

Manuales Alto Nivel Manuales de funciones y competencias, 
caracterizaciones por cada proceso 
(entradas, salidas, partes interesadas). 

Qué se debe hacer 

Caracterización de Procesos 

Nivel II 

Procedimientos Documentos donde se describe la forma 
como se ejecutan las actividades de un 
procedimiento. 

Cómo se debe hacerlo 

Instructivos - Reglamentos - 
Protocolos 

Nivel I Formatos - Registros 
Registro, formatos, proporcionan la 
evidencia y/o soporte de las actividades 
realizadas  



5.1.1 Contenido de los documentos de acuerdo con su tipo 

De acuerdo con el tipo de documento, estos deberán incluir mínimo el siguiente contenido. La 

información contenida en Formatos y Registros puede ser ajustada según necesidad, pero sin omitir 

lo requerido. 

 CONTENIDO 

DOCUMENTO Encabezado Objetivo Alcance Responsable Definiciones 
Descripción de 

Actividades 
Cuadro de 
Revisión 

Control de 
Cambios 

Manual         

Caracterización         

Procedimiento        

Instructivo        

Formato             

Registro             

 

5.2 Codificación  

Para el debido control documental se generará la respectiva codificación, para así rastrear a través 

de características que componen este código, se tomaran en cuenta las siguientes abreviaturas para 

componer el código final: 

5.2.1 Codificación de procesos 

Para los procesos se establece de la siguiente forma las abreviaturas que acompañaran la 

codificación además se identifica para esta codificación su ubicación en mapa de procesos según su 

ubicación en el mismo: 

PROCESO ABREVIATURA 

Despacho del Alcalde  DA 

Atención Al Usuario AU 

Gestión de Calidad GC 

Secretaría General SG 

Secretaría de Hacienda SH 

Secretaría de Infraestructura SI 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo y Ambiente,  SADA 

Secretaría de Planeación SP 

Secretaría de Salud SS 

Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria  SGPC 

Secretaría de Desarrollo Social SDS 

Control Interno CI 

 
 
 
   

PROCESO ABREVIATURA 



Proceso Estratégico PE 

Proceso Misional PM 

Proceso de Apoyo PA 

Proceso de Evaluación y Verificación PEV 

 

5.2.2 Código del Documento 

Los siguientes son los documentos con los que se generará la documentación de las actividades y 

acción de proceso, por tanto, se provee la respectiva codificación: 

DOCUMENTO ABREVIATURA 

Manual M 

Caracterización CA 

Procedimiento PR 

Instructivo IN 

Formato F 

Registro RE 

 

5.2.3 Estructuración de Código  

Para este se tendrán en cuenta las abreviaturas anteriores como también aspectos que generan 

control de los documentos, a continuación, se establece su estructura: 

 

Nota: el Número Documental se refiere al número de consecutivo del documento según su tipología 

en el área, en el ejemplo es el procedimiento uno (01) del proceso de gestión de calidad. 

 

 

 

 



5.3 Encabezado 

Todos los documentos, sin distinción, deben tener siguiente encabezado cumpliendo con las 

especificaciones dadas: 

 

5.4 Ciclo de Aprobación 

El ciclo de aprobación cuenta con 3 fases descritas en el gráfico siguiente: 

 

Los documentos internos del Sistema de Gestión de la Calidad, a excepción de los registros, incluirán 

en el pie de página el control de la elaboración, revisión y aprobación, indicando el nombre del 

funcionario, el cargo y la firma. 

 

5.5 Control de Cambios 

Todos los documentos internos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía Municipal, 

excepto los registros, deberán incluir el siguiente cuadro en la parte final del documento, el cual 

debe describir el control de los cambios realizados. Incluye: 

- Número de la versión que se actualizó 

- Fecha de aprobación de la modificación 



- Descripción de la modificación 

 

5.6 Listado maestro de los documentos 

Esta herramienta facilitará el control de los documentos de la Alcaldía, el cual para dar cumplimiento 

a los requisitos de la Norma Técnica Colombina ISO 9001 de 2015, se genera y administra por el 

Proceso de Gestión de Calidad el cual se encargará de su actualización, seguimiento y comunicación 

a los procesos de la entidad, esto se llevará a cabo de forma constante para tener de la mano un 

inventario que proporcione la veracidad de dicha documentación de forma trasversal, con el fin  de 

tener claridad en todos los procedimientos, manuales, caracterizaciones, formatos, instructivos y 

registros que sean necesarios para el funcionamiento de los procesos. 

En este listado se relaciona el nombre, tipo de documento, responsables de su gestión y el proceso 

al cual pertenece el documento en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía. 



6. Desarrollo de procedimiento 

 



 

 



 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 13/06/2020 Creación del Procedimiento 

 

AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
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