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1. OBJETIVO 

Establecer mecanismos para la creación, actualización, aprobación y control de los documentos y registros de la Universidad Surcolombiana. 

 

2. ALCANCE  

Inicia con el requerimiento de elaboración, modificación o eliminación de la documentación (incluyendo registros) y termina con la socialización del 
documento aprobado. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinador Sistema Gestión de Calidad 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 

 

5. DEFINICIONES 

Documento: información y el medio en el que está contenida. Ejemplo: registro, especificación, documento del procedimiento, plano, informe, norma. 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas. 
Formato: Documentos que tienen el objetivo de estandarizar la presentación y contenido de alguna información, el formato diligenciado es un registro. 
Almacenamiento: Se refiere al lugar en el cual se archivan los registros; el almacenamiento que se realiza en forma física o digital. 
Disposición: Es la acción que se sigue con los registros cuando termina el tiempo de archivo. 
Recuperación: Forma en que se archivan los registros (por fecha, por código, orden alfabético, entre otros) 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Identificar la necesi-
dad documental 

El líder del proceso o cualquier miembro de su equipo de trabajo, puede 

identificar la necesidad de elaboración, modificación o eliminación de un 

documento que se utilice dentro del proceso. 

Líder del proceso y/o 
miembros del equipo 
de trabajo 

No aplica 

2.  

Elaborar y/o Presen-
tar propuesta de 
novedad del docu-
mento 

a) Para el caso de un miembro del equipo de trabajo (diferente al líder 
del proceso): 
Debe elaborar y presentar la propuesta borrador del mismo a su 
superior (jefe) inmediato, para su revisión, ajustes respectivos 
(cuando aplique) y visto bueno. 
En caso de que el documento no sea pertinente y no sea aprobado 
por el superior (jefe) inmediato se da por finalizado el procedimiento. 

b) Para el caso del Líder del Proceso: 
Debe elaborar el borrador del documento propuesta a presentar. 

Líder del proceso y/o 
miembros del equipo 
de trabajo 

Propuesta borrador del 
documento 

3.  

Diligenciar solicitud 

de la novedad del 

documento 

El líder del proceso debe presentar el requerimiento a la oficina de cali-
dad, mediante formato diligenciado; (EV-CAL-FO-17 SOLICITUD ELA-
BORACION, MODIFICACION O ELIMINACIÓN DOCUMENTOS IN-
TERNOS DEL SGC), anexando propuesta borrador del documento en 
medio digital (cuando aplica). 

Líder de proceso Formato EV-CAL-FO-17 
SOLICITUD ELABORA-
CION, MODIFICACION O 
ELIMINACION DE DOCU-
MENTOS INTERNOS DEL 
SGC y anexo propuesta 
borrador del documento 
(cuando aplica) 

4.  
Recibir, revisar y 
realizar requerimien-
to 

Se recibe el requerimiento y se revisa el correcto diligenciamiento del 
formato exigido y la propuesta borrador del documento (cuando aplica); 

 Si el requerimiento es elaboración: se procede a estandarizar y 
codificar el documento de acuerdo a lo establecido en EV-CAL-DA-
01 INSTRUCTIVO PARA LA CODIFICACION DE DOCUMENTOS. 

 Si el requerimiento es una modificación: se procede a realizar los 
cambios solicitados y se actualiza la versión del documento en la 
vigencia respectiva. 

 Si el requerimiento es una eliminación: se procede a identificar la 
ubicación del documento para su posterior eliminación. 

 
Una vez revisado el diligenciamiento del formato y la propuesta borrador 
del documento (cuando aplica), se procede a enviar los mismos por 

Personal de apoyo y 
asesoría del SGC 

EV-CAL-FO-17 SOLICI-
TUD ELABORACION, 
MODIFICACION O ELIMI-
NACION DE DOCUMEN-
TOS INTERNOS DEL SGC 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

correo electrónico al líder del proceso, delegado o de la dependencia 
académico administrativa para su firma y envío. 
 
En caso de inconsistencias en el formato exigido y/o la propuesta 
borrador del documento se informa al líder del Proceso solicitante para el 
respectivo ajuste. 

5.  

Revisar y dar Visto 
bueno del 
documento 
solicitado 

Una vez recepcionado el formato EV-CAL-FO-17 SOLICITUD 
ELABORACION, MODIFICACION O ELIMINACION DE DOCUMENTOS 
INTERNOS DEL SGC, revisa, asigna el código en el nombre del 
documento y se actualiza la versión o se elimina de acuerdo a la solicitud 
y se firma el mismo. 
 
Cuando se actualiza la versión o elimina un documento, la versión 
anterior o el documento eliminado se guarda en la carpeta de obsoletos 
del proceso. 
 
Se revisa la adecuación y conveniencia del documento, una vez el 
documento este conforme se envía la solicitud y documento (cuando 
aplique) para que lo apruebe el Coordinador del SGC 

Personal de apoyo y 
asesoría del SGC 

EV-CAL-FO-17 
SOLICITUD 
ELABORACION, 
MODIFICACION O 
ELIMINACION DE 
DOCUMENTOS 
INTERNOS DEL SGC 

6.  
Revisar y aprobar 
documento 
solicitado   

El coordinador del SGC, revisa y aprueba el documento mediante firma 
en el formato EV-CAL-FO-17 SOLICITUD ELABORACION, 
MODIFICACION O ELIMINACION DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL 
SGC. 
 
Se revisa el documento desde el punto de vista de estructura y de la 
afectación de la integridad del sistema, lo aprueba o hace las 
observaciones pertinentes para que se hagan los respectivos ajustes. 
 
En caso de inconsistencias en documento solicitado se informa al 
Profesional de apoyo del SGC para el respectivo ajuste. 

Coordinador del 
SGC 

EV-CAL-FO-17 
SOLICITUD 
ELABORACION, 
MODIFICACION O 
ELIMINACION DE 
DOCUMENTOS 
INTERNOS DEL SGC 
 
 

7.  
Registrar en los 
listados maestros la 
novedad 

Se procede a relacionar la novedad en los formatos EV-CAL-FO-09 
CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SGC y EV-CAL-FO-12 
CONTROL DE REGISTROS DEL SGC.   

Equipo de Calidad EV-CAL-FO-12 CONTROL 
DE REGISTROS DEL SGC 
actualizado 
 
EV-CAL-FO-09 CONTROL 
DE DOCUMENTOS IN-
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TERNOS DEL SGC actua-
lizado 

8.  
Publicar documento 
estandarizado 

Una vez aprobado el documento por las partes responsables, se solicita 
por correo electrónico a la oficina de CTIC, la publicación, eliminación o 
cambio del documento solicitado en el sitio Web Institucional, link del 
Sistema Gestión de Calidad. 

Equipo de trabajo del 
SGC 

Correo electrónico 

9.  
Socialización del 
documento 
aprobado 

El líder del respectivo proceso socializará con su equipo de trabajo y las 
dependencias donde aplique, la elaboración, modificación o eliminación 
del documento en mención. 

Líder del Proceso   

10.  
Archivo de la 
documentación 

Se organizan los documentos y registros generados y se archivan. Personal de apoyo y 
asesoría del SGC 

 

 
 
6.2 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Comunicar 

documentos de 

origen externo que 

aplican a los 

Sistemas de Gestión 

En cada proceso el líder identifica los documentos externos que 

pueden incidir o afectar la calidad de los procesos y/o servicios 

de la universidad. El líder del proceso comunica los documentos 

de origen externo aplicables al respectivo Proceso ya sean 

nuevos o su derogación para que sean ingresados o eliminados, 

para su control. 

Líder del Proceso Correo electrónico 

2.  

Registrar los 

documentos de 

origen externo 

Se registran los documentos de origen externo enviados en el 
formato EV-CAL-FO-10 CONTROL DE DOCUMENTOS 
EXTERNOS DEL SGC. 
 
En caso de novedades de los documentos de origen externo 
controlados, por actualizaciones de nuevas versiones, se 
realizan los cambios en el formato EV-CAL-FO-10 CONTROL DE 
DOCUMENTOS EXTERNOS DEL SGC. 

Equipo de los Sistemas 
de Gestión 

EV-CAL-FO-10 CONTROL 
DE DOCUMENTOS 
EXTERNOS DEL SGC 

3.  
Archivo de la 

documentación 

Se organizan los documentos y registros generados y se 

archivan en una carpeta en medio magnética. 

Personal de apoyo y 
asesoría de los sistemas 
de gestión 
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7. OBSERVACIONES: 
 

 Los códigos de los documentos “ELIMINADOS” del Sistema de Gestión, se podrán reasignar para nuevos documentos. 

 La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema 
Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de 
responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 En forma periódica el SGC informará a los procesos mediante correo electrónico los cambios de la documentación del mismo. 

 En caso de situaciones fortuitas y de fuerza mayor que impidan el ingreso a las instalaciones de la Universidad, todas las actividades mencionadas en 
el presente documento se realizaran vía correo electrónico. 

 El coordinador del SGC facilitará a los líderes del proceso las versiones obsoletas para consulta, previa solicitud realizada por correo electrónico. El 
solicitante será el responsable del uso de esta copia.  

  

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Julio 30 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato EV-CAL-FO-17 Febrero 08 de 2013 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Octubre 13 de 2015 Actualización documentos 

07 Formato EV-CAL-FO-17 Abril 13 de 2017 Actualización documentos 

08 Formato EV-CAL-FO-17 Abril 16 de 2020 Actualización documentos 

09 Formato EV-CAL-FO-17 Febrero 08 2021 Actualización documentos 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Equipo de Trabajo Sistema Gestión de Calidad 

MARÍA ALEJANDRA COMETA TRUJILLO 

Asesor SGC 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 

Coordinador SGC 
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