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1.  OBJETIVO 
 
Este documento tiene como propósito determinar controles para creación, 
actualización, revisión, aprobación, divulgación, distribución, protección, acceso,  
conservación, uso y disposición de la información documentada del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logísticos de 
Cundinamarca. 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento aplica para el control de la información documentada interna y 
externa del SGC de La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca.  
 
3. DEFINICIONES 
 
SGC.  Sistema de Gestión de Calidad. Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 
para lograr estos objetivos, relacionados con la calidad. 
 
INFORMACIÓN.  Datos que poseen significado.  
 
DATO: Hechos sobre un objeto.  Objeto es cualquier cosa que puede percibirse o 
concebirse.  Ejemplo: Producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema, 
recurso.  
 
DOCUMENTO: Información y el medio en que está contenida.   
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que 
controlar y mantener y el medio que la contiene.  La  información documentada 
puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.  La 
información documentada puede hacer referencia: 

 Información del SGC, incluidos los procesos relacionados 

 Información generada para que la organización opere (documentación)  

 La evidencia de los resultados alcanzados (registros) 
 
REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 
eficacia del documento objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos en el proceso.  
 
APROBACIÓN: Actividad donde se manifiesta la aceptación de un documento para 
su aplicación en el proceso. 
 
TIPOS DE DOCUMENTOS:  
 

 DOCUMENTO EXTERNO: Documentos soporte emitidos por entidades 
externas (ejemplo: normatividad legal aplicable al sector). Los cambios de 
estos documentos no los realiza la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
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Logísticos de Cundinamarca pero es su responsabilidad custodiarlos y/o 
mantenerlos actualizados. 

 

 DOCUMENTO INTERNO: Aquel documento creado por Empresa Inmobiliaria 
y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, que contiene información que 
debe ser controlada.  Por ejemplo los documentos que definen lineamientos 
para operar y los registros.  

 
DOCUMENTO OBSOLETO: Es aquel documento que posee significado, pero que 
han perdido su vigencia, porque ha sido reemplazado por una nueva revisión o ha 
sido anulado.   
 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades desempeñadas. 
 
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL: Es un listado de series, con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir se considera 
como el Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una 
entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y 
preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. 
 
IDENTIFICACIÓN: Acción que permite reconocer los documentos del SGC con un 
nombre y/o código asociado a una Dependencia de la entidad, a un tipo de 
documento o serie documental. 
 

PROTECCIÓN: Acciones para proteger la información documentada de la 
organización, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de 
integridad.  

 

DISTRIBUCIÓN: Acciones para poner a disposición información documentada, 
según la necesidad de consulta y uso de los procesos. 
 
ACCESO: Acciones para acceder a la información documentada de la entidad. 
 
RECUPERACIÓN: Actividades a través de las cuales  se facilita el acceso para la 
consulta o uso de información documentada. La recuperación   la identificación y 
almacenamiento como variables indispensables para la recuperación 
 
ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN. Acciones encaminadas a proteger la 
información asegurando su integridad incluyendo la preservación de la legibilidad.  
 
ACTUALIZACIÓN: Acción de realizar modificaciones en un documento vigente, que 
lleva a realizar cambio de versión o estado de revisión. 
 
CONSERVACIÓN: Término de tiempo en que los documentos deben permanecer en 
el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se planifica en las tablas de 
retención documental. Hacer referencia a los tiempos de retención de un documento. 
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DISPOSICIÓN FINAL: Se refiere a las acciones que se deben aplicar una vez 
cumplidos los tiempos de retención de los documentos. 
 
SISTEMA QMA Software 
 
4. RESPONSABLES 
 
Apoyo a Direccionamiento Estratégico 
 
5. GENERALIDADES 
 
Todos los documentos del SGC se elaboran y codifican de acuerdo a lo establecido 

en este procedimiento. 

Los archivos digitales correspondientes a los editables de la documentación del SGC 

se conservan en el disco duro del Equipo del Coordinador de Calidad y el acceso es 

restringido a este usuario.  

Para el control, publicación, listados maestros de los documentos, se utiliza la 

herramienta virtual SISTEMA QMA Software ISO 9001 www.sistemaqma.com. 

6. DESARROLLO 
 
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Inmobiliaria y 
de Servicios Logísticos de Cundinamarca se elabora siguiendo las indicaciones 
establecidas en este numeral.  
 
6.1 TIPOS DE DOCUMENTOS 
 
El SGC define los tipos de documentos de la siguiente manera: 
 
 

Subserie Documental (30) 
Código de 
Subserie 

DEFINICIÓN 

Manual de Calidad 30.1 

Documento que especifica el SGC de la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 
de Cundinamarca. Hace referencia a la 
documentación del sistema e incluye la 
descripción de la interacción entre los procesos. 

Procedimiento 30.2 

Es un tipo de documento que indica el modo de 
ejecutar determinadas acciones que suelen 
realizarse de la misma forma, con una serie 
común de actividades claramente definidas, que 
permiten realizar una ocupación o trabajo 
correctamente. 

Caracterización 30.3 

Documento que describe un proceso y su 
interacción con los demás procesos internos y 

http://www.sistemaqma.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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otras partes interesas, en el cual se relacionan 
las actividades del PHVA (Planear – hacer, 
Verificar- Actuar) del proceso, sus métodos, 
controles, mecanismos de medición, recursos y 
requisitos aplicables. 

Instructivo 30.4 

Documento que contiene la información detallada 
para realizar determinada actividad que se 
encuentra dentro de un procedimiento. 

Formato 30.5 

Es una forma compuesta por celdas o espacios 
para diligenciar o consignar la información. 

 
 
6.2 ELABORACION DE DOCUMENTOS 
 
Un documento se elabora según la necesidad y aplicabilidad en un proceso 

determinado. El documento es elaborado por el personal que participa en el proceso 

y la responsabilidad del uso e implementación recae en el Jefe de dependencia. 

6.2.1 Solicitud de elaboración, modificación y anulación de documentos: 

Después de haberse  identificado la necesidad de crear, actualizar o eliminar un  

documento, el jefe de área responsable del documento, tramita la solicitud al 

Coordinador de Calidad a través del Software QMA, creando una tarea nueva y 

detallando la necesidad.  Las solicitudes de documentos sólo se realizan  cuando el 

SGC esté funcionando, es decir que en la fase de implementación del sistema no se 

requiere la solicitud de elaboración de los documentos iniciales. 

El responsable asignado del documento define el alcance del mismo y empieza a 

documentar y recolectar la información para su elaboración.  

6.2.2 Estructura del documento: En la Tabla No 1 se presenta la estructura de los 
documentos internos de SGC, en la cual se incluye la información requerida para su 
elaboración. 
 
6.2.2.1 Encabezado: El encabezado de todo documento incluye la siguiente 
información, bien sea en recuadro o en texto sin formato, en todas las hojas de 
documento: 
 

(a.) LOGO (b.) 

CODIGO:                     (c.) 

REVISION:                  (d.) 

FECHA:                       (e.) 

 
 

a. Logo institucional de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca. 

 
b. Nombre del Documento: Incluye el título del documento con el cual se 

identifica. Por ejemplo PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PREDIAL. Para 



 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

CODIGO: 230-30.2-01            
 

REVISIÓN: 02 
 

FECHA: 05/02/2018 

 

formatos, se coloca el nombre que se requiera según la información a 
registrar, por ejemplo: acta, registro de proveedores, etc. 

 
c. Código: Ver 6.2.2.4  

 
d. Revisión: Número de veces en que se ha modificado el documento, en todos 

los casos se inicia con la versión 01 y cuando se presentan modificaciones la 
versión cambia a 02, 03, 04… y así sucesivamente. 

 
e. Fecha. Corresponde  a la fecha en la cual el documento entra en vigencia, 

una vez ha sido revisado y aprobado.  
 
6.2.2.2 Contenido: Para procedimientos e instructivos se incluyen los siguiente 
numerales, según la necesidad documental: 
 

1. OBJETIVO 
 

Identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse el documento. 
 

2. ALCANCE 
 

Describe la extensión y los limites de aplicación del documento. 
 

3.  DEFINICIONES 
 

Listado que recopila los diferentes términos utilizados que sirven para la 
interpretación del documento, con su respectiva definición. 
 
4. RESPONSABLES 
 
Listado de Personas responsables de la Implementación de los 
Procedimientos e Instructivos 

 
5. GENERALIDADES 

 
Dan a conocer las disposiciones generales que se deben tener en cuenta 
para la realización de la actividad a desarrollar. 

 
6. DESARROLLO 

  
En este numeral se describe el desarrollo de la actividad o el paso a paso a 
seguir según el alcance definido del documento, puede hacerse en prosa, 
utilizando varios párrafos,  como se aprecia en este documento o en forma de 
diagrama de flujo siguiendo la tabla que se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO   
DESCRIPCION DE 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

(a) (b) (c) (d) 
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TABLA. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

a. En este espacio se detalla el diagrama de flujo, utilizando las formas que se           
presentan en la siguiente figura.  
b. Aquí se redacta la descripción de la actividad. 
 

 

Indica el Inicio y Final del proceso o actividad a describir. 

 
Descripción de una operación. 

 

Caja de decisión.  Indica que existe una inspección o la 
toma de una decisión que lleva a dos únicas respuestas 
“SI” o “NO”. 

 

Conexión entre dos partes de la descripción del proceso o 
actividad. 

 
Símbolo que representa un documento. 

 

Verificación y seguimiento 

 

 

Almacenamiento o archivo de materiales o documentos. 

 Traslado de materiales o documentos. 

FIGURA. SIMBOLOGIA DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 c. Cargo del funcionario que ejecuta la actividad. 

d. Nombre del Registro, en el cual se deja evidencia de la ejecución de la 
actividad 

 
7. REGISTROS 
 
En este ítem se relacionan los nombres de los formatos que se utilizan para 
registrar la información que evidencia la ejecución de las actividades descritas 
en el documento. 

 
8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 

  
Incluye el listado de Normas, Decretos, resoluciones aplicables al Proceso. 
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9. REVISIÓN Y APROBACIÒN 
 
Este campo aparece en los documentos originales editables. Incluye 
información de la elaboración, Revisión y aprobación del Documento 
 

ELABORADO POR: 
 

                                                      (a) 
NOMBRE: 
CARGO:  
FECHA: 

REVISADO POR: 
 

                                                       (b) 
NOMBRE: 
CARGO: 
FECHA: 

APROBADO POR: 
 

                                                       (c) 
NOMBRE: 
CARGO: 
FECHA: 

 
a. Elaborado por: Contiene firma, nombre, cargo del funcionario o contratista 

que realizó la última actualización del documento y la fecha de elaboración. 
 
b. Revisado por: Contiene firma, nombre y cargo del responsable de la actividad, 

generalmente el jefe del área en la cual el documento se va a aplicar y la 
fecha de revisión. 

 
c. Aprobado por: Incluye firma, nombre y cargo del gerente y/o subgerente como 

garantía de lo efectuado y la fecha de aprobación. 
 

10. CONTROL DE CAMBIOS 
Los procedimientos e instructivos llevan la siguiente tabla de control de 
cambio. 

 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

 Versión inicial sin cambios 01 

   

   

 
6.2.2.3 Identificación de documentos: El sistema de codificación de los 
documentos se compone de (8) ocho caracteres en una combinación numérica 
distribuidos así: XXX-XXX-XX. 
Las tres primeros Números corresponden a la abreviatura del área que origina el 
documento  (Ver Tabla No 4).  
 
Las tres siguientes Números indican el tipo de documento, según la abreviatura 
designada en las Tablas de Retención. 
 
Los dos últimos campos forman un número de dos (2) dígitos, que corresponde al 
consecutivo para el control numérico de los documentos editados en cada área, se 
inicia con el número 01 hasta el que sea necesario.  Se asignan según la 
disponibilidad de consecutivos en el control de cada área.  
 
Ejemplo.  Si se trata del primer procedimiento de la Gerencia General, el código 
asignado será: 100-30.2-01. 
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Tabla de Retención Documental  

Código  Dependencia 

100  Gerencia General 

110  Oficina Jurídica 

120  Oficina control Interno 

130  Servicios Logísticos  

200  Subgerencia 

210 Gestión predial  

220 Gestión de Personal 

230 Gestión Documental  

240 Direccionamiento estrategico  

300  Dirección financiera 

400  Dirección de comercialización  

500  Dirección Técnica 
 

TABLA No 4.  ABREVIATURAS POR ÁREA 
 
 
El código de los documentos se ubica en el encabezado, en el espacio (c), tal como 
se indicó en el numeral 6.2.2.1 del presente documento. 
 
6.3 REVISION 
 
Una vez el responsable asignado termina de elaborar el documento lo envía a 
Gestión Documental en medio magnético para que el funcionario responsable asigne 
código y asegure que cumple con los lineamientos descritos en los numerales 
anteriores y en las Tablas de Retención. 
 
La revisión es función del jefe de área donde se origina el documento, quien deja 
constancia del documento revisado firmando con fecha el documento físico original, 
en el espacio destinado al pie de página. Una vez se realiza la revisión del Jefe de 
área puede solicitar a la persona que elaboró el documento los cambios que 
considere necesarios para su adecuación, conveniencia y eficacia.  
 
Los formatos se revisan y aprueban junto con los documentos de los niveles 1, 2 y 3 
que los genere. En los casos en que estos se emitan de manera individual con la se 
realiza la revisión y aprobación para su implementación.   
 
6.4 APROBACION 
 
Una vez revisado el documento se entrega a  Gerente y/o  Subgerente, quienes con 
su firma en el pie de página, da la aprobación definitiva de toda la documentación 
pertinente al SGC.   
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Si en la aprobación se considera que el documento requiere ajustes antes de 
ponerlo en uso, se solicita a la persona que lo elaboró que haga las modificaciones 
pertinentes y el documento nuevamente es editado y enviado a revisión y 
posteriormente a aprobación. 
 
6.5 ALMACENAMIENTO Y DIVULGACION 
 
Todo documento que ha sido revisado y aprobado se publica y registra  en el 
Software QMA, en su versión vigente, herramienta que genera automáticamente el 
Listado de documentos. Los documentos originales son conservados de forma 
FÍSICA y magnética; el documento magnético se guarda en el equipo del 
Coordinador de Calidad, en una carpeta denominada “Documentación del SGC” 
donde se clasifica por proceso y tipo de documento. 
 
 
La divulgación de los documentos es responsabilidad del Coordinador de Calidad y 
se realiza a través de las alertas generadas por el software QMA o a través de 
correo electrónico.  En los casos en que la complejidad del documento amerite 
divulgar en reunión, el Jefe del área responsable convoca y coordina la actividad, 
dejando evidencia en el formato de asistencia a capacitaciones.  
 
6.6 DISTRIBUCION Y USO 
 
Los documentos del SGC se distribuyen a través del software QMA, herramienta que 
permite su disponibilidad para su consulta o aplicación por los procesos de la 
entidad.  Los documentos se publican en PDF y se prohíbe su descarga.  
Únicamente los formatos se publican en la versión original y pueden ser 
descargados para su diligenciamiento.    
 
6.7 PROTECCIÓN 
 
La documentación del  SGC se encuentra protegida contra pérdida o modificación a 
través de la Gestión de Usuarios, que aplica permisos para cada uno de ellos según 
necesidad de consulta.  Los documentos originales se protegen contra perdida por la 
restricción de acceso a la carpeta del SGC y con la generación de copias de 
seguridad.  
 
6.8 CONTROL DE CAMBIOS 

 
Con la mejora de los procesos, la identificación de nuevos requisitos o con la gestión 
del cambio, se modifican las actividades lineamientos y surge la necesidad de crear, 
actualizar o anular documentos  
 
La solicitud de modificación se realiza conforme se describe el numeral 6.2.1 de este  
procedimiento.  Los documentos que sufran modificaciones en su contenido o 
contexto, se actualizan e identifican de la siguiente manera:  
 

 Versión inicial sin cambios: 01 
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 Los cambios generados en la versión inicial “01”, hacen que el documento 
cambie a la versión número “02” y así sucesivamente siguiendo el 
consecutivo. 

 
El documento actualizado y editado es enviado a Revisión y Aprobación siguiendo lo 
dispuesto en los numerales 6.3 y 6.4, por los mismos cargos que revisaron y 
aprobaron la versión anterior.  Después de la aprobación se realiza la publicación de 
la nueva versión  en el software QMA, donde se registra la modificación. Con la 
publicación de la nueva versión se envía nueva alerta a los usuarios de consulta y/o 
se envía correo.   
 
El control de cambios para los documentos internos se lleva a través del Software 
QMA en el control de modificaciones del documento, que automáticamente cambia 
la revisión, elimina la anterior y guarda el detalle del cambio.   
 
El control de Cambios para los formatos del SGC se lleva a cabo a través de la hoja 
2. Control de Cambios definida en cada formato en donde se detalla la versión, 
descripción de la Actualización, fecha de aprobación y el cargo de la persona que 
realizo la Aprobación del Documento. Para los formatos que se encuentran en 
versión 1 no se incluirá la tabla de control de cambio a menos de que se reciba la 
solicitud de modificación para actualizar la versión 2. 

 
6.9 MANEJO DE OBSOLETOS Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 

INTERNOS MODIFICADOS 
 
Cuando un documento sufre modificaciones y cambia su número de versión, el 
responsable de coordinar el SGC, recoge la versión anterior y le da disposición final 
(Destruir). Se guarda en digital la imagen de la hoja con firmas de aprobación, para 
el archivo histórico de la entidad, conservándola en la carpeta de Obsoletos.   
 
Los documentos obsoletos magnéticos se conservan en una carpeta denominada 
“Documentos Obsoletos” y se identifican con el nombre de “Obsoleto”.  
 
6.10 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
Al igual que cualquier documento interno de la organización los documentos de 
origen externo como normas, decretos, leyes, resoluciones, instructivos, manuales, 
etc.,  son controlados a través del software QMA, herramienta en la cual se publican 
y listan, para su consulta y control de su vigencia.  
 
Los documentos externos que han perdido su vigencia y que son considerados 
importantes para propósitos legales o para preservar la información, se pueden 
guardar siempre y cuando se identifiquen la palabra “DOCUMENTO OBSOLETO” y 
se dan de baja en el listado. 
 
6.11 ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y DISPOSICIÓN  
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Los controles para conservar la información documentada, originada como resultado 
del diligenciamiento de los Formatos del SGC, se establecen e implementan de 
acuerdo a los criterios definidos en las Tablas de Control de registros, 
documentados en el Software QMA.  
 
Los controles para el almacenamiento, retención y disposición de la información 
documentada generada durante la operación de la entidad, se definen e 
implementan de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental.   
 
 
7. REGISTROS 
 
Listado de documentos internos SOFTWARE QMA 
Listado de documentos externos SOFTWARE QMA 
Listado control de registros SOFTWARE QMA 
Tablas de Retención Documental 
 
8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 
 
Norma NTC – ISO 9001: 2015.Sistemas de Gestión dela Calidad. Requisitos.  
Norma NTC – ISO 9000: 2015.Sistemas de Gestión dela Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario.  
 

 
9. REVISIÓN Y APROBACIÒN 

 
 

ELABORADO POR: 
 

          
 
              
                                               

NOMBRE: JAVIER JAIMES 
CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD 

FECHA: 05/02/2018 

REVISADO POR: 
 
 

      
 
                                                   

NOMBRE: MARY VARGAS 
CARGO: APOYO A GESTIÓN DOCUMENTAL 

FECHA: 05/02/2018 

APROBADO POR: 
 

 
 
 
                 

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR 
CARGO: SUBGERENTE 

FECHA: 05/02/2018 

 
10. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

27/09/2017 Versión inicial sin cambios 01 

05/02/2018 
Se incluye en el Numeral 6.8, control de Cambios la forma 

como se debe realizar los cambios de versiones a los 
formatos del SGC. 

02 

   

 


