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1. OBJETO  
 

Establecer la estructura de contenido y los parámetros para la identificación y redacción de los 

documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA” en el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE  así como la metodología que se 

debe seguir para su aprobación y control.AN 

CE 

2. ALCANCE 
 

El procedimiento aplica para todas las dependencias que hacen parte del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

3. DEFINICIONES 
 

 Mapa de Procesos: documento que identifica los procesos definidos y sus interrelaciones en el 

Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

 

 Manual de Calidad: documento que especifica el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, de 

conformidad con los requisitos definidos por las normas vigentes. 

 

 Caracterización de procesos: documento que especifica las actividades generales, entrada, 

salidas, proveedores, clientes entre otros aspectos, de los procesos identificados en el mapa de 

procesos. 

 

 Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Documento que 

describe las actividades de los procesos y su interrelación. 

 

 Instructivo: documento que especifica de manera más detallada y paso a paso, las tareas a llevar a 

cabo en una cierta actividad. 

 

 Formato: documento utilizado para registrar información que evidencia la obtención de resultados 

conseguidos y/o registrar la evidencia de actividades efectuadas. 

 

 Matriz de Servicio No Conforme: matriz que contiene los posibles productos/servicios no conformes 

que se pueden presentar en los procesos misionales de la Organización. 

 

 Matriz de Indicadores: documento que contiene los indicadores utilizados para medir la eficiencia, 

eficacia y efectividad de las actividades desarrolladas en los procesos de la Organización. 

 

 SIG: Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. Para el caso del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, el SIG se conoce como “INTEGRA. 
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4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento en lo relacionado con la “Elaboración 

de Documentos”, está a cargo del equipo de Responsables o Líderes de procesos del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

 El seguimiento y control en la implementación del presente procedimiento, corresponde a la Oficina 

Asesora de Planeación. 

 

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, es el responsable de aprobar la documentación que 

se genere en el marco del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”, previa revisión del Responsable 

del proceso y su equipo de trabajo. 

 

5. GENERALIDADES 
 

5.1 GENERALIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

a. CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

Los documentos se identifican mediante el título y cuando aplique, el código.   La codificación que se 

sugiere en la Gráfica No.1, aplicará para los documentos principales del Sistema Integrado de Gestión 

“INTEGRA” del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ  

asociados a los procesos.   

 

XXX        -       XX         -     ### 
 

 

 Código Tipo       Código   Número aleatorio 

   Documento     Proceso 

   (Ver Tabla 1)   (Ver Tabla 2) 

Gráfica No.1  Estructura de la codificación de los documentos principales del SIG. 

 

 

DOCUMENTO CÓDIGO A UTILIZAR 

Manuales (de Calidad, Gestión Documental, de Funciones etc.) MAN 

Caracterizaciones de procesos CAR 

Procedimientos PRO 

Instructivos INS 

Indicadores IND 

Mapa de procesos, Mapa de riesgos MAP 

Matriz (indicadores, requisitos del cliente, comunicación, producto/servicio no 

conforme) 
MAT 
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DOCUMENTO CÓDIGO A UTILIZAR 

Guías GUI 

Formatos FOR 

Políticas POL 

Programas PRG 

Cronogramas CRO 

Protocolo PRT 

Reglamento REG 

Sistema SIS 

Objetivo OBJ 

Plataforma PTA 

Cronograma CRO 

Estrategia EST 

Tabla No.1 Códigos según el tipo de documento 

 

TIPO DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO CÓDIGO 

ESTRATÉGICOS 

GESTIÓN ESTRATÉGICA   PE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS   GR 

GESTIÓN DEL SIG   SI 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES GI 

GESTIÓN DE TIC`S   GT 

MISIONALES 

GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS   OF 

OPERACIÓN DE ESQUEMAS EMPRESARIALES   GP 

GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO  

TERRITORIAL   
PD 

ATENCIÓN AL CIUDADANO   AC 

APOYO 

GESTIÓN  CONTRACTUAL   GC 

GESTIÓN  JURÍDICA   GJ 

GESTIÓN FINANCIERA   GF 
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TIPO DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO CÓDIGO 

GESTIÓN HUMANA  GH 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  RF 

GESTIÓN DOCUMENTAL   GD 

GESTIÓN  DE CONTROL DISCIPLINARIO   CD 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   EI 

Tabla No.2 Códigos según el nombre del proceso 

 

 

b. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS 

 

La estructura de presentación de los documentos está conformada por los siguientes apartados, los 

cuales pueden variar de acuerdo con la clase de documento, así:  

 

APARTADO 

TIPO DE DOCUMENTO 

Manuales 
Caracterización 

de Proceso 
Procedimientos Instructivos Formatos Políticas Programas 

1. OBJETO A A A A NA A A 

2. ALCANCE A A A A NA A A 

3. DEFINICIONES O N/A O O NA A A 

4. CONDICIONES 

GENERALES 
O O O O NA O O 

5. DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
O A A A NA NA A 

6. DOCUMENTOS 

RELACIONADOS. 
O A A A NA A O 

7. CONTROL DE 

CAMBIOS 
A A A A NA A A 

8. ANEXOS O O O O NA O O 

9. FLUJOGRAMAS  NA O O NA NA NA NA 

A: Aplica (Obligatorio); NA: No aplica; O: Opcional 
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APARTADO 
TIPO DE DOCUMENTO 

Guía Cronograma Protocolo Reglamento Sistema Plataforma Estrategia 

10. OBJETO A A A A A A A 

11. ALCANCE A A A A A A A 

12. DEFINICIONES O N/A O O O O O 

13. CONDICIONES 

GENERALES 
O O O O O O O 

14. DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
A A A A A O A 

15. DOCUMENTOS 

RELACIONADOS. 
O A A A O A O 

16. CONTROL DE 

CAMBIOS 
A A A A A A A 

17. ANEXOS O O O O O O O 

18. FLUJOGRAMAS  O NA O O O O O 

A: Aplica (Obligatorio); NA: No aplica; O: Opcional 

 

A continuación, se realiza la descripción de cada uno de los apartados que hacen parte de los diferentes 

tipos de documentos: 

APARTADO DESCRIPCIÓN 

1. OBJETO Establece el fin para el cual es elaborado el documento. 

2. ALCANCE 
Define los límites de aplicabilidad del documento y determina en que 

actividades es aplicable el contenido del mismo. 

3. DEFINICIONES 

Se relacionan los términos y la interpretación necesaria para la comprensión 

del documento. Se deben definir los términos que no son conocidos o que 

pueden tener varias interpretaciones dependiendo del contexto en que se 

encuentre. 

4. CONDICIONES 

GENERALES 

Aspectos especiales a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de las 

actividades, pueden ser políticas de operación, directrices de la alta 

dirección, etc. 

5. DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Es la lista de acciones que indican la manera de realizar el procedimiento 

que es objeto de documentación. 

La descripción del procedimiento o instructivo se puede realizar en forma 

narrativa o utilizando una tabla, donde se describan paso a paso las 

actividades, considerando las columnas definidas en el Gráfico No. 2 

6. DOCUMENTOS 

RELACIONADOS. 

Son aquellos documentos internos, externos y registros que fueron 

nombrados en el documento realizado y son apoyo para el desarrollo de las 

actividades. 

7. CONTROL DE 

CAMBIOS 

Se describen los cambios realizados al documento. 

Los cambios serán descritos de acuerdo con lo definido en el Gráfico No. 3 
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APARTADO DESCRIPCIÓN 

indicando la fecha de aprobación de la nueva versión del documento. 

8. ANEXOS Cualquier soporte documental que ayude a la comprensión del documento. 

9. FLUJOGRAMAS  

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso 

o procedimiento. Además de la secuencia de actividades, el flujograma 

muestra lo que se realiza en cada etapa, las entradas y salidas, las 

decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas. 

Cuando se incluyan flujogramas, inserte el  símbolo correspondiente de la 

actividad a realizar según lo establecido en las convenciones aprobadas 

para la elaboración de los diagramas de flujo descritas en el Gráfico No.4 

 

 

DESCRIPCIOPN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Iniciando 

con verbo en infinitivo). 

Se describe la actividad o acción a ejecutar. 

Responsable 

directo de ejecutar 

la acción 

Nombre del 

formato en 

donde se 

registra el 

desarrollo de la 

actividad 

Punto de control 

definido dentro 

del desarrollo de 

la actividad. 

Gráfico No. 2. Estructura sugerida para la descripción de actividades en un procedimiento 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 Enero de 2018  Aprobación inicial del documento 

Gráfico No. 3. Estructura sugerida para el control de cambios en los documentos 

 

 
SIMBOLOS UTILIZADOS PARA LOS FLUJOGRAMAS 

SÍMBOLOS ACTIVIDAD 

 

INICIO Y FIN 

 
OPERACIÓN O 

ACTIVIDAD 
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DECISIÓN 

 

DOCUMENTO 

 
REMITIR A PROCEDIMIENTO 

 

CONECTOR ENTRE PAGINAS 

 

RUTA 

 

Gráfico No. 4. Símbolos utilizados para realizar Diagramas de Flujo 

 

 

c. ELABORACIÓN  DE LAS CARACTERIZACIONES 

 

Las caracterizaciones de los procesos pueden desarrollarse, utilizando el modelo establecido en el 

Anexo 1. Matriz de Caracterización de Procesos. 

 

A continuación, se realiza una descripción de los principales aspectos que componen la caracterización: 

Aspecto Descripción 

PROCESO 
Nombre del proceso que se va a caracterizar, de acuerdo con el Modelo de 

Operación por Procesos adoptado en la Entidad. 

OBJETIVO 
Descripción del fin o propósito del proceso. La estructura gramatical del objetivo 

debe ser la siguiente: VERBO + OBJETO + CONDICIÓN  

RESPONSABLES 

Identifica el cargo o los cargos responsables de las actividades del proceso. Se 

debe verificar las responsabilidades asignadas en el Sistema Integrado de 

Gestión. 

PROVEEDORES 
Enumera los procesos, entidades o clientes que proveen las entradas para el 

desarrollo de dicho proceso.  

ENTRADAS 

Enuncia los elementos de entrada básicos con los cuales se inician las 

actividades del proceso. Generalmente están asociados con aspectos como 

Normatividad Vigente, Planeación Estratégica, Planes de Acción, Políticas, etc. 

ACTIVIDADES 

Realiza una breve descripción de las etapas generales del proceso.  

El desarrollo de las actividades debe contemplar lo definido en el Ciclo PHVA. 

En tal sentido, se recomienda definir actividades del PLANEAR, del HACER, 

del VERIFICAR y el ACTUAR del proceso. 
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Aspecto Descripción 

SALIDAS 
Enumera los elementos resultantes o evidencias del desarrollo del proceso. 

Generalmente está asociado con documentos o registros. 

CLIENTES O GRUPOS 

DE VALOR 

Relaciona los procesos del sistema integrado de gestión, entidades, clientes o 

grupos de valor que reciben las salidas del proceso. 

RECURSOS FISICOS 
Enumera los recursos de infraestructura, software, hardware, etc. necesarios 

para el desarrollo del proceso 

RECURSOS 

HUMANOS 

Describe el personal que participa en el desarrollo del proceso, especificando el 

cargo o los cargos que hacen parte del equipo de trabajo. 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

Define las condiciones de ambiente de trabajo necesarias para la operación del 

proceso (condiciones ergonómicas, iluminación, ventilación)  

REQUISITOS 

Relacionados con los requisitos legales y de las Normas Técnicas 

Internacionales que son objeto de implementación en el Instituto (ISO 9001, 

ISO 14001 e ISO 45001) 

PUNTOS DE 

CONTROL 

Describe los aspectos que permiten controlar el proceso (Por ejemplo, 

auditorías internas de calidad, indicadores de gestión, etc.) 

POLITICAS DE 

OPERACION 

Define los aspectos que se deben tener en cuenta para la operación del 

proceso y que se convierten en los lineamientos o directrices que genera la alta 

dirección, para su operación.  

Generalmente las políticas de operación están contenidas en circulares, 

memorandos, correos electrónicos, entre otros. 

RIESGOS 

ASOCIADOS 

Describe los riesgos identificados y valorados en el proceso, así como los 

planes de acción definidos para su mitigación.  Debido a que este documento 

es extenso, se utiliza su referencia como anexo en la caracterización.  

DOCUMENTOS 

Contiene la relación de los documentos que se requieren para el desarrollo del 

proceso.  Generalmente están asociados con Manuales, Códigos, 

Caracterizaciones, Procedimientos, Guías, Instructivos. Los códigos asociados 

y sus versiones, se encuentran descritos en el Listado Maestro de Documentos 

y Registros. 

REGISTROS 

Contiene la relación de los formatos que se requieren para el desarrollo del 

proceso.  Los códigos asociados y sus versiones, se encuentran descritos en el 

Listado Maestro de Documentos y Registros. 

PARÁMETROS DE 

SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

En este aspecto, se realiza la descripción de los indicadores de gestión que se 

utilizan para el seguimiento al cumplimiento del objetivo del proceso. Cada uno 

de los indicadores cuenta con una Ficha Técnica en donde se realiza la 

descripción detallada de su fórmula de cálculo, metodología, variables, 

frecuencia de medición, responsabilidades, línea base, rangos de medición, 

meta, entre otros. 

Los indicadores se clasifican en indicadores de EFICACIA, EFICIENCIA Y 
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Aspecto Descripción 

EFECTIVIDAD.  

 

 

d. ELABORACIÓN  DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

 

Los procedimientos e instructivos tendrán un encabezado con las siguientes características: 

  

 

 

PROCEDIMIENTO XXXXXX 

Código: PRO-XX-001 - Versión: 01 

Vigente desde: aaaa/mm/dd 

 

 

Procedimiento.  Corresponde al nombre con el que se identificará el procedimiento. 

 

Código. Es el conjunto de letras y números (Alfanuméricos) ordenados sistemáticamente para identificar 

cada uno de los documentos controlados del Sistema Integrado de Gestión.   

 

Versión. Número consecutivo que identifica las modificaciones (tanto de forma como de fondo) que se le 

han efectuado al documento. 

 

Cuando se trate de un nuevo documento aprobado se indica versión número cero uno (01)  y a medida 

que se presenten modificaciones a la norma se incrementa de forma consecutiva el número de versión.  

 

Vigente desde. Corresponde a la fecha en que se realizó la última actualización del documento. El 

formato de fecha que se utilizará es el de año (4 dígitos), mes (2 dígitos) y día (2 dígitos) 
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e. ELABORACIÓN DE LOS FORMATOS 

 

Para los formatos, cuando se considere necesario, se podrá emplear el siguiente encabezado: 

 

 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - 

INFIBAGUÉ - 

Código:  

FOR-XX-000 

Versión: 01 

NOMBRE DEL FORMATO 

Vigente 

desde: 

202X/mm/dd 

Pág. 10 de x 

 

Para su elaboración, tenga en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Orientación del Formato 

El formato puede tener cualquier orientación (vertical u horizontal) siempre y cuando exista claridad y 

coherencia, con espacios suficientes en cantidad y/o área para registrar cómodamente los datos. 

 

 Identificación de los Formatos 

Describa el título del formato de acuerdo con lo descrito en el punto de Codificación de los 

documentos, de este procedimiento. Para aquellos casos en los cuales existan otros parámetros 

como números consecutivos y letras, se debe asegurar la secuencia de los folios. 

 

 Diagramación del Formato 

Se permite el uso de márgenes y recuadros siempre y cuando no afecte la claridad, coherencia y 

características de los espacios. 

 

 Contenido 

El contenido de los formatos es libre de acuerdo con la necesidad de la actividad que se desarrolla. 

 

 

f. RECOMENDACIONES GENERALES DE FORMA, ESTILOS Y REDACCIÓN 

 

Fuentes, Negrilla, Inclinación de las letras  

 En lo posible, los documentos se digitan en estilo Normal, fuente Arial y tamaño de fuente número 10, 

11 o 12.  

 Se permite el uso de negrilla para resaltar textos considerados como representativos o importantes 

dentro del documento 

 La redacción debe ser clara y sencilla, de manera que pueda ser comprendida por los diferentes tipos 

de lectores y usuarios de los documentos 

 

Identificación del Contenido 

La identificación de la numeración de los títulos y subtítulos será la siguiente: 

 Numerales de primer orden, en mayúscula sostenida y en negrilla. 
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 Numerales de segundo orden en minúsculas y en negrilla. 

 Numerales de tercer orden en adelante, en altas y bajas y sin negrilla. 

 

NOTA:  

Toda creación de un nuevo documento, inicia en versión: 01. 

 

 

5.2 GENERALIDADES SOBRE EL CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

 Los documentos del Sistema Integrado de Gestión - INTEGRA se encuentran en medio magnético, 

en la página http://intranet.infibague.gov.co/ de la Entidad. Allí podrá encontrar los documentos y 

formatos debidamente organizados, de acuerdo con el tipo de documento. 

 

 Los documentos en su mayoría se encuentran en datos abiertos, pero algunos no se pueden 

modificar ya que están en formato de solo lectura y protegidos para su edición. 

 

 En caso de requerirse copias impresas en las áreas, estás serán descargadas desde la página de 

integra, previamente publicadas por la Oficina Asesora de Planeación.  

 

 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

 

1. IDENTIFICAR, CONTROLAR Y 

CONSERVAR LOS DOCUMENTOS 

 

Los documentos se identifican con el nombre y 

cuando aplique, con el código. 

 

Se controlan con el número de la versión y la 

fecha de vigencia. 

 

La documentación original del SIG, la conserva 

en medio magnético la Oficina Asesora de 

Planeación, debidamente protegidos en los 

servidores del Instituto. 

Oficina Asesora 

de Planeación 
No aplica 

Revisar que cada 

documento tenga un 

nombre que permita 

identificarlo como tal 

y no se presente 

confusión con otro 

similar. 

 

2. ELABORAR LOS DOCUMENTOS 

Los documentos internos del SIG se elaboran 

teniendo en cuenta los lineamientos expuestos 

en las condiciones generales del presente 

procedimiento. 

El Listado Maestro de documentos recoge el 

Responsables de 

procesos y sus 

equipos de 

trabajo 

FOR-SI-001 

Listado 

Maestro de 

documentos 

internos 

Revisar que todos 

los documentos 

estén registrados en 

el Listado Maestro 

de Documentos 

http://intranet.infibague.gov.co/
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

inventario de documentos internos y externos 

del SIG, los datos de identificación, aprobación, 

versión y responsable del documento. 

 

3. REVISAR LOS DOCUMENTOS 

Se verifica que los documentos cumplan con 

los requisitos de documentación expuestos en 

las Normas Internacionales que se aplican en el 

Institutito, asegurándose que sean claros en su 

contenido y coherentes con las actividades que 

se ejecutan en la organización.  

 

Para la revisión de los documentos por parte 

del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, se podrán adjuntar las evidencias 

de las reuniones o jornadas de validación de los 

documentos, realizadas con los participantes en 

el desarrollo de las actividades.  

Responsables de 

procesos y sus 

equipos de 

trabajo 

Documento 

propuesto 

En esta revisión es 

necesario corroborar 

que se estén 

utilizando los 

parámetros de 

elaboración de 

documentos 

estipulados. 

 

Actas de reuniones o 

jornadas de 

socialización y 

validación de 

documentos. 

4. APROBAR LOS DOCUMENTOS 

Se verifica que el contenido de los documentos 

sea coherente frente a lo realizado en el SIG de 

la organización y lo establecido en las normas 

vigentes. 

Como constancia de aprobación, debe quedar 

un acta de reunión. 

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño 

FOR-PE-001 

Acta de 

Reunión 

Verificar la 

coherencia de los 

documentos frente a 

las actividades que 

debe desarrollar la 

Organización. 

 

Acta de la reunión de 

aprobación del 

documento. 

5. EDITAR Y COMUNICAR LOS 

DOCUMENTOS 

Una vez aprobado el documento, se toma la 

versión anterior del documento y se edita con 

las modificaciones a que hubo lugar durante la 

revisión y la aprobación.  

Se genera la copia correspondiente, y se 

publica a través de la página WEB de 

https://www.infibague.gov.co/integra/, el 

documento modificado; en la página solo deben 

quedar los documentos con la última versión. 

Se debe remitir comunicación a los interesados 

y quienes utilicen este documento, 

preferiblemente por medio electrónico. 

Funcionario 

designado por la 

Oficina Asesora 

de Planeación  

Documentos 

editados y 

publicados 

Comunicar 

oportunamente al 

personal 

responsable de la 

aplicación de los 

documentos, las 

modificaciones o 

cambios o nuevas 

versiones de los 

documentos. 

 

Mantener 

actualizado el enlace 

en la pagina   
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

6. MODIFICAR LOS DOCUMENTOS 

Periódicamente se revisará la documentación 

del SIG, determinando las modificaciones, 

elaboraciones o anulaciones de documentos.  

Responsables de 

procesos y sus 

equipos de 

trabajo 

Documentos 

modificados 

Revisar que los 

documentos 

modificados, tengan 

identificados los 

cambios que se 

llevaron a cabo. 

 

7. CONTROLAR LA DOCUMENTACIÓN 

OBSOLETA 

Solo se conservará por parte de la Oficina 

Asesora de Planeación o quien este delegue, 

una copia en medio magnético de la última 

versión del documento, almacenándolo en una 

carpeta identificada como “DOCUMENTOS 

OBSOLETOS”, con propósitos de preservación 

de conocimiento, registros de modificación o 

solicitudes particulares, todas las demás deben 

ser destruidas. 

Funcionario 

designado por la 

Oficina Asesora 

de Planeación 

No aplica 

Verificar que no 

existan copias en 

medio físico o 

magnético que 

correspondan a 

versiones anteriores. 

 

8. CONTROL DE DOCUMENTOS 

EXTERNOS.  

Se debe: 

 Asegurar que se reciban oportunamente los 

documentos, que sean legibles y se 

mantengan protegidos, y que la copia que se 

maneje sea la vigente. 

 Realizar un listado maestro de documentos 

externos. 

 Realizar distribución del documento al 

proceso que corresponda. 

 Mantener actualizados los documentos con 

base en las siguientes herramientas: 

- Consultas por Internet 

- Comunicación continua con el proveedor 

del documento 

- Apoyo de profesionales externos.  

La distribución de la documentación externa, se 

podrá realizar de manera verbal, a través de un 

mail, cartas o circulares.  

Responsables de 

procesos y sus 

equipos de 

trabajo 

Listado 

maestro de 

documentos 

externos 

Revisar la 

actualización del 

listado maestro de 

documentos. 
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7. FLUJOGRAMA 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/02/06  Aprobación inicial del documento 

02 2020/01/23 

 Actualización en la tabla de composición de los códigos 

(políticas, programas y cronogramas) según el tipo de 

documento, además de la actualización en el detalle del 

procedimiento actividad No4. Aprobar documentos del 

CIGD. 

03 2020/06/26 
 Actualización en la tabla de composición de los códigos 

(protocolo) según el tipo de documento. 

04 2020/10/01 
 Actualización en la tabla de composición de los códigos 

(programa) según el tipo de documento. 

05 2021/12/28 

 Actualización en la tabla de composición de los códigos 

(Protocolo, Sistema, Objetivo, Reglamento, Plataforma) 

según el tipo de documento. 

06 2022/09/23 

 Actualización en la tabla de composición de los códigos 

(Cronograma, protocolo, estrategia) según el tipo de 

documento. 

 Actualización en la descripción de actividades, la 

actividad No 5. EDITAR Y COMUNICAR LOS 

DOCUMENTOS 

 

 


