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OBJETIVO. 

Establecer los controles de identificación, organización, preservación y clasificación 
de los documentos antes y después de su producción en todos los procesos del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad Central del valle del cauca- UCEVA. 

ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

GLOSARIO. 

Documento: Información y el medio en el que está contenido.  

Documento Externo: Documento que tiene relación con el Sistema de Gestión 

Integral, el cual proviene de entidades o personas externas a la Institución como, 

por ejemplo, otra Institución, Ente Gubernamental, un usuario, etc. 

Documento Obsoleto: Son los documentos que en algún momento fueron 

Documentos Vigentes y que, dada la nueva versión de un documento, pasaron a 

ser Obsoletos. 

Formato: Documento que obedece a un patrón determinado y es útil para registrar 

datos e información en general. 

Identificación: Es la acción que permite reconocer los documentos y registros del 

Sistema de Gestión de la Calidad y reconocer con qué proceso del sistema se 

relacionan. 

Manual de Calidad: Documento que especifica la forma como la Institución, da 

cumplimiento a cada uno de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Plan de Calidad: Documento que especifica los procesos del Sistema de Gestión 

de la Calidad y los recursos que deben aplicarse a un producto, servicio, proyecto 

o contrato específico. 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Define 

el qué se hace al interior de la Institución para cumplir con los requerimientos de los 

actores o usuarios. 
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Registro: Tipo de documento o formato diligenciado, que genera evidencia del 

actuar Institucional. Por ejemplo: una orden contractual diligenciada, etc.  

Requisito: Disposición que indica criterios que se deben cumplir. 

 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

La estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad está 

definida por la siguiente pirámide documental: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Aprobación y distribución de documentos: 

Responsables: Dependencias académico - administrativas, Coordinador del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

Para la aprobación de los documentos en la UCEVA, se procede de la siguiente 
manera: Si el documento es para uso de la institución en general este será 

Manual 
de

Calidad

Manuales de 
procedimientos, Instructivos 
y Manuales de Operaciones

Instructivos de trabajo, caracterizaciones 
de procesos, caracterizaciones de 

subprocesos normograma y planes de 
Calidad

Formatos, Registros, Documentos Externos
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elaborado por el responsable del proceso, revisado por la oficina de planeación y 
aprobado. El Coordinador del SGC procede a la socialización y distribución del 
documento en las diferentes áreas para iniciar su uso.  

Revisión, actualización, nueva aprobación y distribución. 

Responsables: Dependencias académico administrativas, Coordinador del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

Para la aprobación de los documentos en la UCEVA, se procede de la siguiente 
manera: Si el documento es para uso de la institución en general este será 
elaborado por el responsable del proceso, revisado por la Oficina de Planeación y 
aprobado. El Coordinador del SGC procede a la socialización y distribución del 
documento en las diferentes áreas para iniciar su uso.  

Conservación y manejo de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Los documentos de manejo del SGC que están bajo la responsabilidad del 
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad, se encuentran en el equipo de 
cómputo debidamente almacenados y con copia de seguridad según parámetro de 
la oficina de Informática y Telemática.   

De conformidad con la Resolución No. 864 de mayo 13 de 2011, “por la cual se 
dictan disposiciones referentes a la utilización de la plataforma tecnológica 
institucional” y que en su artículo 4, de la seguridad de la información: El funcionario 
o docente a quien se le ha asignado un equipo de cómputo es responsable del 
adecuado almacenamiento y resguardo de la información, que debe ser 
almacenada en una unidad de disco duro diferente a donde se aloja el sistema 
operativo, en una carpeta cuyo nombre debe estar compuesto por el código de la 
dependencia seguido de un guión bajo y por el nombre de usuario asignado al 
funcionario” parágrafo “La oficina de Informática y Telemática cada 3 meses 
realizará una copia de la información institucional y se copiará una carpeta por cada 
equipo de cómputo la cual debe cumplir con las especificaciones del punto anterior.” 

En cuanto a las copias de seguridad de bases de datos y aplicaciones para la 
Institución y para el Departamento de Idiomas, se debe seguir el Instructivo 1045-
38.9-013-D instructivo de backup de bases de datos y aplicaciones del proceso 
sistema de tecnología y sistemas de información. 
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1. Identificación de cambios. 

Responsable: Coordinador Sistema de Gestión de Calidad. 

Para controlar el estado de identificación y de la versión vigente del documento, se 
asignará un código único de identificación con la siguiente estructura: 

 Código de identificación de la dependencia o área. 

 Código de identificación de la serie y Subserie documental según TRD. 

 Código consecutivo del documento. 

 Letra de identificación Documentos “D” 
 
A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar este mecanismo: 
Documento: caracterización de proceso de Planeación. 
El código de identificación de este documento tendrá la siguiente estructura: 

 Código de identificación de la Dependencia: 1015. 

 Código de identificación de la serie y Subserie documental según TRD.: 38.9 

 Código consecutivo del documento:001 

 Letra de identificación Documentos “D” 
 

La versión inicial de los documentos es la cero (00), cuando se realicen 
modificaciones de fondo en los documentos, la versión cambiará en orden 
ascendente.  Se presenta el encabezado de este documento como ilustración: 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Código: 1015-38.9-001-D 

Versión: 00 

El Control de cambio de versión queda documentado en la “Hoja de vida de 
documentos” el cual se rencuentra en medio magnético en la Oficina de Planeación.  
Se entrega a los Jefes de área la Tabla de Retención Documental para que realicen 
el respectivo seguimiento de su aplicación. 

Nota: Se darán por revisados y aprobados los procesos que en su parte inferior 
relacionen el nombre y cargo del responsable del proceso. 

2. Identificación, control y distribución de documentos externos. 

Responsable: Todas las dependencias de la Institución. 

Los documentos externos, serán incorporados en el Sistema de Gestión de la 

Calidad, previa verificación de su pertinencia dentro del proceso y de cómo se 

afectan los otros procesos o documentos.  Los documentos externos normativos, 
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harán parte del normograma.  Los documentos externos se encontrarán 

relacionados en el Listado Maestro de Documentos, respetando su nomenclatura 

original y su disposición se hará a través del documento al cual se encuentran 

debidamente asociados.   

Estos documentos externos, serán controlados por los responsables de los 

procesos.  Será su responsabilidad controlar las versiones empleados y su 

utilización correspondiente.  Para la normatividad externa, será responsabilidad del 

líder del proceso verificar los cambios que le apliquen, solicitar los conceptos 

requeridos a la Oficina Jurídica y cuando se requieran cambios en los procesos o 

procedimientos, informar a la Oficina de Planeación para realizar la actualización 

correspondiente. 

En cuanto a la normatividad referente al Departamento de Idiomas, se normaliza 

bajo las directrices del Marco Común Europeo, la normatividad vigente de la 

Secretaría de Educación Municipal y la guía 29 de Educación para el Trabajo del 

Ministerio de Educación Nacional de 2008, Verificación de los requisitos básicos de 

funcionamiento de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano.  

Los documentos externos que se reciban en la Institución en medio físico, deberán 

seguir los lineamientos del Sistema de Gestión Documental, siendo radicado en la 

“Ventanilla Única de Correspondencia”, para su posterior distribución a la 

dependencia dirigida.  

Los documentos externos que se reciban en la Institución por medio magnético por 

correo electrónico, serán distribuidos a las partes interesadas por el mismo medio y 

está a cargo del líder de proceso competente. 

 
3. Destinación de documentos obsoletos. 

 
Responsable: Coordinador Sistema de Gestión de Calidad  

Los documentos obsoletos de las áreas serán recolectados y entregados al Archivo 
Central para ser reemplazados por la nueva versión en la “Hoja de vida de 
documentos” se dejará evidencia del cambio en el contenido del documento. 

En las Tablas de Retención Documental queda establecido el tiempo de retención 
en años tanto en el archivo de gestión como en el archivo central y su disposición y 
tratamiento final. 
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No deben ser destruidos los siguientes documentos:  
Los documentos que contengan información financiera y contable, 
Acuerdos, Resoluciones. 
Contratos, 
Hojas de vida con sus soportes, 
Pago de aportes parafiscales, 
Documentos Académicos relacionados con los estudiantes. 
Documentos de Carácter Jurídico.  
 

REGISTROS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO. 

Tablas de retención documental. 

Hoja de Vida del Documento. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS. 

Programa de Gestión Documental. 

Resolución 864 de mayo 13 de 2011 

Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivo 

 

 

REVISIÓN APROBACIÓN 

Alejandra Velásquez Oscar Javier Velásquez Herrera 

Profesional Especializado 
Oficina de Planeación 

Jefe de Oficina de Planeación 

 


