
GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA
Código: MCO-PD-02

Fecha: 2022-03-31

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Versión: 5

0. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha de Aprobación Responsable Descripción de Cambios realizados

3 2017-09-29 Luz angela Rodriguez Chaparro Profecional Especializado Oficina Asesora de
Planeación

Emision Inicial

4 2021-11-29 LEYDI MARCELA GOMEZ CONTRERAS Se realiza modificación en función de las actualizaciones relacionadas con la norma técnica ISO 9001:2015 en plantilla 2.0

5 2022-03-31 LEYDI MARCELA GOMEZ CONTRERAS Se ajustan los puntos de control en el marco del plan de mejoramiento del proceso de Gestión Integral para la Mejora Continua

1. LIDER DE PROCESO: CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ

1.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Establecer las actividades que permitan la elaboración y control de documentos para su inclusión en los procesos que se gestionan al interior de la entidad, asegurando su adecuada identificación, aprobación, emisión y
disposición final

1.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Inicia con la identificación de la necesidad de elaborar, modificar o eliminar un documento y termina con la aprobación y publicación en el mapa de procesos del Idartes.

1.3 RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: 120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2. GLOSARIO:

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte,

DOCUMENTO OBSOLETO: Documento cambiado por alguna actualización posterior.

DOCUMENTO VIGENTE Documento actualizado Circulante en la entidad. INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.

DOCUMENTO CONTROLADO: Documento autorizado para su utilización, el cual requiere actualizarse cuando sufre modificaciones en su contenido.

DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS: Son aquellos en los cuales se generan las directrices de la Entidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas.

DOCUMENTOS EXTERNOS: Son documentos de origen externo utilizados para la planificación y/o realización de actividades en un proceso cualquiera de la Entidad.

N.A.: No aplica.

PARTE INTERESADA Organización, persona 0 grupo que tiene un Interés en el desempeño o éxito de entidad (Clientes, servidores púbicos y/o particulares que ejercen funciones públicas de una entidad proveedores, sindicatos, SOCIOS o accionistas, entidades de control,
veedurías ciudadanas, artistas, gestores culturales, ciudadanos en general).

NOTA: Es la aclaración de la descripción de la actividad

REQUERIMIENTO: Petición de modificación, creación eliminación de documentos que realizan las áreas a través de aplicativo en línea.

VERSIÓN; Corresponde al número de veces que ha sido modificado el documento, se enumera iniciando desde 1
3. CONDICIONES GENERALES:

• La OAP-TI, a través del (de la) par asignado(a) al proceso, realiza la revisión de la solicitud y conformidad de los documentos elaborados o actualizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente Procedimiento y la Guía para Elaboración de Documentos del
Sistema Integrado de Gestión MCO-G 01 vigente. Así mismo la OAP-TI informará el estado de la solicitud indicando si fue aceptada o rechazada dejando registro de ello a través de los sistemas de información.

• En caso que se requiera efectuar ajustes ortográficos, no será necesario efectuar el cambio de versión y por consiguiente la recolección de firmas de los documentos que se hayan generado en el SIG.
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• En cumplimiento con la directiva 04 de 2012 sobre los lineamientos referidos al cero papel, se realizarán la consulta de los documentos a través de la intranet, por ende, las áreas deben imprimir únicamente los formatos que sean necesarios para su gestión.

• Toda creación, modificación, y/o eliminación de documentos del sistema Integrado de Gestión deberá ser aprobada por el líder de proceso y avalada por el jefe de OAP-TI

• El líder del proceso es responsable de la documentación que gestione al interior de los procesos a cargo.

• La dependencia generadora del documento será la encargada de socializarlo y sensibilizar a las áreas en su implementación.

• Para identificar la necesidad de la elaboración, modificación o eliminación de un documento, es importante evaluar los siguientes criterios:

 Resultados de autogestión del proceso.

 Aspectos reiterativos que afectan la gestión del proceso.

 Resultados de auditorías internas y externas.

 Rediseño de los servicios o de los procesos.

 Nuevos requisitos legales o cambios en los existentes.

 Solicitudes o propuestas de los procesos misionales.

• El Manual del Sistema Integrado de Gestión podrá ser modificado, adicionado o ajustado por el representante del Sistema Integrado de Gestión, previa revisión del Jefe de la OAP-TI

4. RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS: Esquema gráfico de la relación del procedimiento con otros procedimientos y/o procesos del IDARTES. 

Procesos que se requieren como proveedor Que insumos requiero del proveedor Procedimiento Que se obtiene del procedimiento Para quien va dirigido el servicio o producto

TODAS LAS ÁREAS
 Resultados de autogestión del proceso.  Aspectos
reiterativos que afectan la gestión del proceso. 
Resultados de auditorías internas y externas. 
Rediseño de los servicios o de los procesos.  Nuevos
requisitos legales o cambios en los existentes. 
Solicitudes o propuestas de los procesos misionales.

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Documentos aprobados, avalados y publicados en la
intranet, mapa de procesos. TODAS LAS ÁREAS

5. ICONOGRAFÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO: Iconografía asociada al diagrama del flujo del procedimiento.

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO: Secuencia lógica de las actividades establecidas en el procedimiento.
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Características específicas de las actividades del procedimiento.

No. Ciclo

PHVA
Ciclo de Gestión Descripción del Ciclo de Gestión Actores Responsable Tiempo (Horas) Documento o Registro

1 P Determinar la necesidad Determinar la necesidad de elaborar, incluir o actualizar o eliminar un
documento en el marco de las condiciones.

UNIDADES DE GESTIÓN Responsable MIPG 48 Horas Documento nuevo, ajustado o
con sustento técnico de
eliminación.

2 H Elaborar o ajustar los documentos Elaborar el documento nuevo o realizar las modificaciones requeridas o
identificar la justificación técnica y/o jurídica que sustente la eliminación del
documento de conformidad con la guía de diseño de documentos del SIG o
realizar ajustes señalados en la revisión metodológica.

UNIDADES DE GESTIÓN Responsable MIPG 48 Horas Documento nuevo, ajustado o
con sustento técnico de
eliminación.

3 H Remitir a OAP-TI documento para revisión Presentar al referente de calidad de la OAP-TI la versión del documento
nuevo, actualizado o la justificación técnica y/o jurídica que sustente la
eliminación para revisión técnica con fundamento en la estructura de
documentos del SIG.

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Equipo de Calidad 1 Hora Documento para revisión.

4 H Revisión y validación metodológica SIG Analizar la solicitud verificando la consistencia con el objeto del proceso y su
articulación con el MIPG y Sistemas de Gestión articulados y de conformidad
con los lineamientos de la guía diseño de documentos - SIG

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Equipo de Calidad 36

5 H Cumple con los parámetros El documento cumple con los parametros de calidad establecidos en el
procedimiento y la guía diseño de documentos -SIG

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Equipo de Calidad 4 Horas Notificación a través del
sistema de información.

6 H Solicitar aprobación Solicitar aprobación al líder de proceso a través del sistema de información 120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Equipo de Calidad 1 Hora

7 H Revisión y aprobación líder proceso Revisar y aprobar la pertinencia de los ajustes con fundamento en las
necesidades inicialmente establecidas.

UNIDADES DE GESTIÓN Líder de Proceso 24 Horas

8 H El documento cumple con la necesidad Si el documento cumple con la necesidad se debe enviar al jefe de OAP-TI
para su revisión y validación. El documento no cumple con la necesidad, se
debe devolver el documento al profesional MIPG responsable.

UNIDADES DE GESTIÓN Líder de Proceso 8 Horas

9 H Remitir OAP-TI Remitir a jefe OAP-TI para su revisión, análisis y validación. UNIDADES DE GESTIÓN Líder de Proceso 2 Horas Documento remitido a través
del sistema de información.

10 H Análisis y validación Revisar, analizar y validar el documento, atendiendo los principios de la
elaboración y control de documentos en el marco del SIG y de las políticas
de operación establecidas en el Manual del Sistema Integrado de Gestión.

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de Información

48 Horas Documento validado

11 H Documento validado Si el documento cumple con los lineamientos establecidos validar y enviar al
profesional para su respectiva publicación en el mapa de procesos.
Documento no cumple, devolver el documento al líder de proceso para los
ajustes y observaciones a implementar

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de Información

2 Horas Documento publicado
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12 V Revisar mapa de procesos Revisar en el mapa de procesos si existe un documento con el mismo
nombre, código o características similares al que quedo aprobado, en caso
de encontrar duplicidad en documentos se debe eliminar la versión que no
corresponda y archivar en obsoletos, para publicar una única versión.

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Equipo de Calidad 4 Horas Documentos obsoletos y
versión final a publicar.

13 A Publicar en mapa de procesos Publicar en la intranet mapa de procesos del Idartes 120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Equipo de calidad 1 Hora Documento publicado

6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

La OAP-TI no podrá modificar los documentos sin la autorización del responsable del proceso, salvo que esos documentos sean de su competencia.

Cuando el documento generado requiera ser adoptado por Acto Administrativo, debe ser enviado a la Oficina Asesora Jurídica para que se efectué el tramite correspondiente.

Todos los colaboradores de la entidad deben consultar los documentos contemplados en la intranet, mapa de procesos, toda vez que estos son los únicos aprobados y avalados por el SIG.

Los documentos del SIG independientemente de su clasificación se consideran requisitos internos definidos por el Idartes que tienen la misma importancia y se deben cumplir a cabalidad.

La actualización de documentos asociados al SIG, es responsabilidad del líder del proceso atendiendo necesidades del servicio y/o evolución normativa.

7. POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORME:

Actividad Producto y/o Servicio Criterio de Aceptación Corrección Registro

7. Revisión y aprobación líder proceso: Revisar y aprobar la
pertinencia de los ajustes con fundamento en las
necesidades inicialmente establecidas.

Documento ajustado y aprobado Lineamientos establecidos y adoptados en el marco de la
Guía diseño de documentos SIG GMC-G-01

Documento ajustado y alineado con fundamento en los
criterios de la Guía diseño de documentos SIG GMC-G-01

Documento aprobado.

12. Revisar mapa de procesos: Revisar en el mapa de
procesos si existe un documento con el mismo nombre,
código o características similares al que quedo aprobado, en
caso de encontrar duplicidad en documentos se debe n
eliminar las versiones que no correspondan y archivar en
obsoletos, para publicar una única versión.

Documento publicado en mapa de procesos. Revisión duplicidad de documentos en mapa de procesos. Eliminación de documentos publicados en el mapa de
procesos.

Listado maestro de documentos obsoletos.

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Los documentos asociados del presente procedimiento se pueden acceder a través del mapa de procesos
9. NORMATIVA ASOCIADA:

Normativa legal vigente

Decreto 1499 de 2017

Resolución 170 de 2019
10. RECURSOS:

Sistema de información.

Elaboró Aprobó Validó Avaló Código Verificación

Página: 7 de 8Página: 7 de 8Página: 7 de 8Página: 7 de 8Página: 7 de 8Página: 7 de 8Página: 7 de 8Página: 7 de 8



GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA
Código: MCO-PD-02

Fecha: 2022-03-31

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Versión: 5

LEYDI MARCELA GOMEZ CONTRERAS
2022-03-28 15:32:40

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
2022-03-31 17:10:03

EDUARDO NAVARRO TELLEZ
2022-03-28 15:37:09

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
2022-03-31 17:16:45
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