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1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, distribución, y preservación de
los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-MECI), con la finalidad de que las
actividades se realicen bajo disposiciones vigentes, logrando la estandarización y control en la administración de los
documentos

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica en la administración de todos los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de
Gestión (CALIDAD-MECI), de la gobernación de Córdoba, iniciando desde que se da la necesidad de elaborar,
modificar o eliminar cualquier documento del SIG (CALIDAD – MECI) y finalizando con la Publicación y socialización
de este.

3. TERMINOLOGÍA
3.1 Aprobación: Consiste en comprobar que lo escrito o demostrado en el documento se encuentra establecido y
es lo que conviene hacer.
3.2 Caracterización: Documento que especifica las actividades generales de los procesos, entradas, salidas,
proveedores, clientes, mediciones, entre otros aspectos.
3.3 Codificación. Mecanismo utilizado para identificar los documentos del Sistema integrado de gestión. Los
códigos pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos.
3.4 Copia Controlada: Se denominan así a los documentos de origen interno, aprobados y controlados de acuerdo
a las disposiciones establecidas en este procedimiento y cuya reproducción y uso inadecuado por parte de los
funcionarios está prohibido.
3.5 Copia No Controlada de un Documento: Es aquella que se emite solo para efectos de información y por lo
tanto no se mantendrá actualizada.
3.6 Documento: Información y su medio de soporte.
3.7 Documento de Origen Externo: Son los documentos no generados por la Gobernación de Córdoba y que se
utilizan en la implementación del SIG. Ejemplo, Leyes, ordenanzas, normas técnicas etc.
3.8 Documento de Origen Interno: Documentos elaborados al interior de la Gobernación de Córdoba.
3.9 Documento Obsoleto: Son los documentos que han sido derogados por una última actualización o versión, o
que han sido eliminados del SIG.
3.10 Formato: Documento en el cual se registra información que evidencia la obtención de resultados de actividades
efectuadas. Una vez diligenciado el formato se convierte en un registro.
3.11 Instructivo: Documento que especifica de manera detallada, pasó a paso las tareas a llevar a cabo en
determinada actividad.
3.12 Manual: Documento que describe la forma específica para llevar a cabo varias actividades dentro de uno o
más procesos.
3.13 Modificación: Es cualquier cambio fundamental que se considere necesario realizar en un documento.
3.14 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
3.15 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
3.16 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
3.17 Conservación de un Registro: Establecimiento de las condiciones ambientales apropiadas para que los
registros de calidad se conserven durante un tiempo determinado en las condiciones requeridas para su posterior
consulta (seguridad, condiciones ambientales, fácil acceso).
Elaborado por: Luis Daniel Franco Pacheco
Cargo: Contratista DAP

Revisado por: Jorge Padrón Atencio
Cargo: Profesional Especializado DAP

Aprobado por: Camilo Andrés Mejía Padilla
Cargo: Director DAP
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3.18 Consulta de los Registros: Disponibilidad o accesibilidad a cada registro en particular, para garantizar los
niveles de seguridad de la información. Los registros pueden ser consultados por personal diferente a los cargos
indicados, bajo la responsabilidad y con la autorización del Jefe de la dependencia o responsables del documento.
3.19 Disposición Final de Registros: Se refiere a los procesos que se deben aplicar una vez vencidos los términos
en los archivos de gestión y central.
3.20 Identificación de un Registro de Calidad: Nombre y/o código con el que se reconoce a cada registro
(formato).
3.21 Listado Maestro de Registros: Índice utilizado para describir en forma ordenada, los formatos, planes de
acción, cronogramas, actas, planillas, informes, formatos e informes de revistas.
3.22 Organización de Registros: Actividad que consiste en definir el criterio para agrupar los registros de tal
manera que la consulta sea ágil. Ejemplo: por proveedor, por dependencia, etc.
3.23 Protección: Asegurar la integridad de los registros durante todo su periodo útil.
3.24 Tablas de Retención Documental: Listado de series y sus correspondientes tipos documentales producidos
o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de
permanencia en cada fase de archivo.
3.25 Tiempo de Retención: Es el plazo en términos de tiempo en que los documentos deben permanecer en el
archivo de gestión o en el archivo central, tal como se asigna en la tabla de retención documental, los tiempos de
retención están establecidos por términos legales y/o políticas de la Institución.
3.26 Revisión: Actividad que consiste en verificar que el contenido de un documento corresponda a lo que se realiza.
3.27 SIG: Sistema Integrado de Gestión. Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y
evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a
cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.
3.28 Versión. Señala el número de veces que se han efectuado modificaciones al documento. La primera versión
corresponde al número 01.

4. GENERALIDADES Y/O POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
4.1 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los documentos generados en el Sistema Integrado de Gestión CALIDAD – MECI, se identifican por el título o
nombre del documento y el código asignado al documento, los cuales se describen en el encabezado de este.
4.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD-MECI.
Los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión CALIDAD-MECI, son los siguientes:











Manuales
Caracterizaciones
Procedimientos
Instructivos
Formatos
Matrices
Programas
Planes
Fichas Técnicas de Indicadores
Plantillas
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4.3 ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD-MECI.
Para las caracterizaciones de procedimientos, manuales, instructivos, matrices, fichas técnicas de indicadores,
planes y programas, requeridos en el Sistema integrado de Gestión (CALIDAD-MECI), se establece la estructura de
encabezado que se describe a continuación.
NOTA 1: La presentación de los documentos puede ser en medios magnéticos o físicos y debe ser en letra Arial
tamaño 8, 9,10,11 y máximo 12, según considere el responsable del documento; con una redacción en forma nítida
y clara, coherente y en español, sin enmendaduras, con lenguaje sencillo y conciso, guardando buena ortografía.
Para el caso de los formatos se permite el tamaño de letra Arial que se acomode a las necesidades del uso eficaz
del formato.
NOTA 2: Esta estructura debe conservarse en la medida de lo posible, pero podría obviarse en caso de tratarse de
documentos externos que son adoptados por la Gobernación y que no permiten modificación en su presentación
por parte de la entidad que los emite.
4.3.1 Encabezado.
La estructura del encabezado se establece en todas las páginas de los documentos y consta de:
 Logo: Se establece el logotipo de la Gobernación de Córdoba.
 Tipo de Documento: Se establece si es un procedimiento, formato, manual etc.
 Nombre: Se escribe el nombre del documento del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-MECI), ver Tabla
2.
 Proceso: Se escribe el nombre del proceso en el que se origina el documento en letra Arial 10 negrita.
 Código: se escribe el código alfanumérico que permite determinar el tipo de documento, el proceso al que
pertenece y el tipo de documento ver Tabla 1.
 Versión: Identifica el número de cambios que ha tenido el documento; la creación del procedimiento
comienza con la versión 01, y luego aumenta versión 02, 03, etc.
 Fecha: Corresponde a la fecha en que se aprueba la versión actual del documento y se establece de
acuerdo a la siguiente estructura: (DD-MM-AAAA).
 Página: Indica el número de la página del documento, y se establece en la estructura (X) de (Y). donde (X) es
la página actual y (Y) es el número total de páginas que contiene el documento.
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4.3.2 Pie de Página.
El pie de página se establece, diferente en la primera página, que al resto de páginas del documento. Con
excepción de los formatos a los cuales no se les establece pie de página.
La estructura del pie de página en la primera página, consta de las siguientes casillas:
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Elaborado Por: Se establece el Nombre del responsable de crear o modificar el documento. Cualquier servidor
Público de planta, adscritos a la gobernación, que intervenga directamente con actividades relacionadas con el SIG
(CALIDAD – MECI), pueden realizar esta acción.
Revisado Por: Se establece el Nombre del o los responsables de revisar el documento. La revisión de los
documentos la realiza el jefe inmediato de la persona que crea o modifica el documento.
Aprobado Por: Se establece el Nombre del responsable de aprobar el documento y su respectiva firma. El
responsable de aprobar todo los documentos del SIG (CALIDAD – MECI), es el coordinador de Calidad.
Ejemplo del pie de página de la primera página:
Elaborado por:xxx
Cargo: xxx

Revisado por: xxx
Cargo: xxx

Aprobado por: xxx
Cargo: xxx

Desde de la segunda página en adelante se coloca en el pie de página el texto:
“Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente se encuentra en
el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba”,

El texto anterior debe estar en letra Arial 7.
4.3.3 Codificación:
Todos los documentos, se identifican con un código alfanumérico que permite determinar el proceso al que
pertenece y el tipo de documento, así:
Los tres (3) o cuatro (4) primeros caracteres alfabéticos corresponden al proceso al cual pertenece el documento,
ver tabla 1, Más un guion; los siguientes caracteres alfanuméricos corresponde al tipo de documento y la
numeración del mismo en el proceso, ver Tabla 2, más un guion el próximo carácter corresponde al manual o
procedimiento de donde proviene el formato, instructivo, ficha técnica y/o Plan, ver Tabla 2. Y El último carácter es
numéricos y corresponde al consecutivo del formato, instructivo, ficha técnica y/o Plan, etc.
Ejemplo:

GTH-P1-F1

Código de Formato
Código del procedimiento
Código del Proceso

4.3.3.1 Codificación de Proceso: Para la codificación del proceso al que pertenece el documento se han
considerado caracteres alfabéticos correspondientes a las iniciales del proceso, de la siguiente manera:
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Tabla 1
PROCESOS

CÓDIGO

Planificación Departamental

PD

Gestión de Mejora Continua Y planificación del SIG

GMP

Gestión de Comunicaciones

GC

Gestión del Desarrollo Político

GDP

Gestión del Desarrollo Social

GDS

Gestión del Desarrollo Territorial

GDT

Gestión del Riesgo y Desarrollo Ambiental

GRA

Asistencia Técnica y Asesoría

ATA

Gestión del Desarrollo Económico

GDE

Atención Al Ciudadano

AC

Gestión Documental

GD

Gestión de Hacienda

GH

Gestión de Recursos Físicos

GRF

Gestión del Talento Humano

GTH

Contratación

CO

Gestión Jurídica

GJ

Gestión Tecnológica

GT

Evaluación y Control

EC

4.3.3.2 Codificación por tipo de Documento: Para la codificación del tipo de documento se ha considerado
caracteres alfabéticos como se presenta a continuación:
Tabla 2
DOCUMENTO

CÓDIGO

ANEXO
MANUAL

ANX
M

INSTRUCTIVO

IN

FORMATO

F
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P

PLANES

PL

MATRIZ

MT

CARACTERIZACIONES

C

FICHA TÉCNICAS

FT

PLANTILLA

PA
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4.3.3.3 Redacción.
La redacción de los documentos del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-MECI) se realiza de manera clara,
coherente y en español.
4.3.4 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD-MECI).
4.4.1 Contenido de los Manuales.
La estructura de los manuales se establece de acuerdo al contenido de cada manual.
4.4.2 Contenido de los Procedimientos e Instructivos.
Objetivo: Describe el propósito o finalidad que se quiere lograr con el documento.
Alcance: Expresa el ámbito o aplicabilidad del procedimiento, teniendo en cuenta ya sea las actividades, procesos,
dependencias entre otros.
Terminología: Explica el significado de las palabras técnicas utilizadas en el documento que pueden ser de difícil
comprensión para los lectores. Los términos son listados alfabéticamente.
Generalidades y/o Políticas de Operación: define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos
y actividades en cumplimiento de la función, los planes y proyectos.
Contenido: Define los pasos en secuencia lógica para desarrollar las actividades descritas en el documento, y se
establece dentro de la siguiente estructura.

No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

1
2
3
La columna de Actividad, describe de manera secuencial las actividades del procedimiento.
En la columna Responsable, se establece el nombre del cargo de la persona que realiza la actividad descrita.
En la columna Registros, se escribe el nombre del registro que se genera en cada actividad, en caso que
en alguna actividad no se genere ningún registro se escribe la frase No Aplica.
Registros Relacionados con este Documento: Listado de los registros que se generan en las actividades
descritas en el documento. Los registros se relacionan en una matriz que presenta la siguiente estructura:

Código

Nombre

Lugar
almacenamiento

Protección

Recuperación

Tiempo de
retención

Disposición
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La descripción de cada una de estas casillas se encuentra en el numeral 4.5 Control de la Información
Documentada.
Normatividad: hace referencia al conjunto de reglas o leyes que se encargan de regir o reglamentar el
documento. No a todo procedimiento o Instructivo, le aplica Normatividad.
Control de Cambios: Registra los cambios establecidos en el documento y presenta la siguiente estructura:
Versión

Descripción del cambio

Fecha

Para el caso de los formatos, donde se identificará el estado de versión actual y la descripción de los cambios de
dicho formato y la fecha de actualización.
4.4.3 Contenido de los Formatos.
El contenido y el tamaño de los formatos son libre de acuerdo con la necesidad de la actividad que se desarrolla.
Para los formatos en Aplicaciones de Software (Digitales), es válido como identificación el nombre o los códigos que
arrojan los diferentes sistemas de software,
4.5 Control de la Información Documentada
4.5.1 Los registros del SIG de la Gobernación, deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.
No deben contener enmendaduras y deben ser elaborados en tinta negra y seca.
4.5.2 Los registros pueden mantenerse en cualquier forma, ya sea como documentos físicos o magnéticos. El
almacenamiento debe ser apropiado para el medio, de tal forma que se reduzca el riesgo de deterioro, daño o
pérdida.
4.5.3 Los registros deben permanecer en sitios de fácil acceso, pero seguros, donde puedan ser consultados en
forma permanente.
4.5.4 Los Líderes de Procesos son responsables de manejar sus registros, de diligenciar y actualizar el Listado
Maestro de Registros del SGI correspondiente a su proceso, y velar porque los registros sean recolectados y se les
aplique la disposición final según lo establecido en las TRD (Tablas de Retención Documental) y/o en el Listado
Maestro de Registros.
4.5.5 El control de la información documentada debe diligenciarse en cada proceso de acuerdo con los siguientes
parámetros:
4.5.5.1 Identificación: Se realiza por medio del nombre y el código del formato, de acuerdo a lo establecido en el
presente procedimiento. Para los registros generados por aplicaciones de Software (Digitales), son válidos como
identificación los códigos que arrojan estos software.
4.5.5.2 Almacenamiento: Los registros deben almacenarse en el archivo de Gestión de la dependencia responsable
del proceso donde se genera el registro, según lo dispuesto en el tiempo de retención y posteriormente en el Archivo
Central.
NOTA 3: Los registros deben estar debidamente archivados e identificados, ya sea que estén en medio físico (papel)
o medio magnético, acorde a los requerimientos normativos, legales y/o reglamentarios aplicables.
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4.5.5.3 Protección: Los responsables del archivo de los registros generados en cada uno de los procesos, deben
asegurar el buen estado de los mismos, evitando el daño o deterioro por condiciones del medio en el sitio de archivo
para su conservación, tal como evitarse estar cerca a sitios húmedos, de plagas como roedoras o insectos, polvo,
luz solar, líquidos que se puedan verter sobre ellos, cualquier otra suciedad y radiaciones (este último en caso de
registros en medio magnético).
NOTA 4: Los registros almacenados electrónicamente deben tener un respaldo (backup) y realizarlo periódicamente.
Se deberá tener claridad sobre quienes son las personas o cargos que pueden acceder a la información generada.
Podrán existir registros de acceso general o libre, en casos donde se considere que la información debe ser
restringida o manejada de manera confidencial, se le deberá indicar al personal responsable de su manejo la
condición que presenta dicho documento.
4.5.5.4 Recuperación: Para los registros que se encuentren en medio físico (papel) se garantiza con la aplicación
correcta de los apartados de almacenamiento y protección, la obtención de cualquier registro en el momento que se
requiera.
NOTA 5: En el caso de los documentos externos, es responsabilidad del servidor público que diligencia dicho
formato enviar al Departamento Administrativo de Planeación las necesidades de cambio o de inclusión de un nuevo
documento, estos registros que hacen parte de los documentos externos están sometidos a las mismas condiciones
de seguridad y protección que aplican a todos los demás documentos del sistemas de gestión de calidad.

5. CONTENIDO

No.

1

2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Identificar la necesidad de elaborar, modificar, o eliminar
un documento interno (manual, caracterización,
procedimiento, ficha técnica, instructivo, formato) del SIG
(CALIDAD – MECI), o Incluir un documento externo y
realizar la solicitud al coordinador del SIG (CALIDAD –
MECI), mediante el formato Solicitud de Elaboración,
modificación y eliminación de documentos (GMP-P4-F1),
el cual debe ser firmada por el Servidor Público solicitante
y Por el responsable del Proceso; en caso de que el mismo
responsable del proceso realice la solicitud, debe firmar en
ambas partes del formato.
Si la solicitud es de elaboración, se debe anexar el
borrador del documento que se va a incluir en el SIG
(CALIDAD-MECI) y justificar la solicitud. Si la solicitud es
de Inclusión de documento externo, se debe anexar este
a la solicitud y justificar. Si la solicitud es de modificación,
se describen los cambios que se le van a hacer al
documento y se anexa el borrador de la nueva versión de
este, justificando dichos cambios. Para las solicitudes de
eliminación solo se describe el documento a eliminar y se
justifica la solicitud.
Recibir y revisar la solicitud, determinar la viabilidad para
la elaboración, modificación, eliminación de documentos
Internos, o inclusión de un documento externo, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:

RESPONSABLE

DOCUMENTOS
Y
REGISTROS

Cualquier Servidor
Público que interactúe
con la estructura
documental del SIG
(CALIDAD – MECI) y
Líder del Proceso

Solicitud de
Elaboración,
modificación y
eliminación de
documentos.
GMP-P4-F1

Equipo de
mejoramiento (SIG
(CALIDAD-MECI)

Solicitud de
Elaboración,
modificación y
eliminación de
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Competencia de la Gobernación.
Relación con el proceso.
Cumplimiento de normas legales.
Pertinencia técnica.
Oportunidad de mejora.

Coordinador del SIG
(CALIDAD-MECIDirector DAP)
Líder Área de Gestión
Documental
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documentos.
GMP-P4-F1.
Oficio respuesta
de Viabilidad
Correo
electrónico

Si la solicitud es de Elaboración, Inclusión o Eliminación,
se le informa y cursa copia al Líder Área de Gestión
Documental, con el fin de que revise la solicitud del
documento en cuanto a los aspectos técnicos, legales y
específicos en relación con la gestión documental, el cual
debe dar concepto de viabilidad o no de la solicitud.
Si la solicitud es de modificación no es, se le informa
mediante oficio al solicitante (se combina con la actividad
9), la razón de la no viabilidad.
Si es viable procede con la actividad Nº3

3

4

Estructurar el documento acorde a los requisitos
establecidos en el punto 4.3 (ESTRUCTURA DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN CALIDAD-MECI, dependiendo del tipo de
solicitud realizada.

Desarrollar reunión para la aprobación de la solicitud:
Documento estructurado por Elaboración o Modificación,
Eliminación de Documento existente o Inclusión de
documento externo.

Equipo de
mejoramiento (SIG
(CALIDAD-MECI)
Coordinador del SIG
(CALIDAD-MECIDirector DAP)
Equipo de
mejoramiento (SIG
(CALIDAD-MECI)
Coordinador del SIG
(CALIDAD-MECIDirector DAP)

Documento,
Elaborado,
Modificado.

Acta de Reunión
GMP-P3-F1

Servidor Público
Solicitante y Líder del
Proceso
Realizar la solicitud de actualización de la plataforma del
SIG (CALIDAD-MECI) en la página web de la Gobernación
de Córdoba, dependiendo del tipo de acción aprobada.

5

Si la acción es Adición o Modificación de documento, se
debe anexar en medio magnético el documento a cargar
en la página web, considerando si el documento es un
Formato que se utiliza en medio magnético, este debe
estar en el tipo de archivo con el cual fue diseñado para su
uso, pero si el Formato se maneja impreso para ser
diligenciado físicamente, se debe anexar este en PDF;
para el resto de documentos del SIG (CALIDAD-MECI), se
deben anexar en archivo PDF. (esta acción aplica tanto
para documentos Interno o Externo)

Coordinador del SIG
(CALIDAD-MECIDirector DAP)

Oficio de la
solicitud de
actualización de
la plataforma
SIG (CALIDADMECI) página
web.

Si la acción es eliminación de documentos, solo se debe
describir en la solicitud el documento el cual va a ser
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
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quitado de la plataforma SIG (CALIDAD-MECI) de la
página web, con su respectivo código de identificación.
Actualizar la Plataforma de SIG (CALIDAD-MECI) de la
página web, teniendo en cuenta el tipo de solicitud
realizado.

6

Para las Adiciones o Modificaciones de documento, solo
queda el documento con última versión, quitando la
versión anterior, mientras que para las eliminaciones de
documento solo se quita el documento de la plataforma
del SIG (CALIDAD-MECI).

Director de Sistemas

Oficio – Correo
Electrónico

Coordinador SIG
(CALIDAD – MECI)
(Director DAP)

Correo
electrónico
Oficio o Circular
Socialización

Coordinador SIG
(CALIDAD – MECI)
(Director DAP)

Listado Maestro
de Documentos
(GMP-P4-F2)

Coordinador SIG
(CALIDAD – MECI)
(Director DAP)

Correo
electrónico
Oficio o Circular
Socialización

Una vez se realice la actualización la Plataforma de SIG
(CALIDAD-MECI) de la página web, se le informa al
Director DAP, ya sea por Oficio físico o por medio correo
Electrónico.

7

Dar a conocer la actualización del SIG (CALIDAD-MECI),
mediante oficio, circular o correo electrónico, informando
el tipo de actualización realizada al SIG (CALIDADMECI), indicando igualmente la actualización de la
Plataforma de SIG (CALIDAD-MECI) de la página web,
direccionando al LINK de esta.
Si es necesario y dependiendo de la actualización
realizada al SIG (CALIDAD-MECI), se realiza una
socialización mediante una reunión presencial, donde se
expliquen los puntos de la actualización.

8

9

Almacenar en la carpeta los documentos obsoletos en
medio magnético y actualizar el listados maestro de
documentos, acorde a las acciones realizadas.
Archivar los documentos físicos que hacen parte de todo
el proceso de actualización del SIG (CALIDAD – MECI,
en la carpeta del SIG (CALIDAD – MECI.
Informar a la dependencia de Gestión documental de la
Secretaria de Gestión Administrativa, sobre las
actualizaciones de la estructura documental del SIG
(CALIDAD-MECI), con el fin de que se actualicen las
Tablas de Retención Documental. (Se envía a Gestión
Documental el Listado Maestro de Documentos (GMPP4-F2), actualizado.
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6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

GMPP4-F1

Nombre
Formato
Solicitud de
Elaboración,
modificación
y
eliminación
de
documentos

GMPP4-F2

Listado
Maestro de
Documentos

GMPP3-F1

Acta de
Reunión

Lugar
almacenamiento

Protección

(Dirección
Administrativa de
Planeación)

Archivador
carpetas

Página Web
Gobernación de
Córdoba
Link Sistema
Integrado de
Gestión
Página Web Link
Sistema
Integrado de
Gestión

Computador
Servidor,
Página Web
Link Sistema
Integrado de
Gestión

Computador
Servidor

Recuperación

Tiempo de
retención

Disposición

Carpeta del
SIG
(CALIDADMECI)

El
establecido
en las tablas
de retención

La
establecida
en las tablas
de retención

Link Sistema
Integrado de
Gestión

Permanente

No Aplica

Permanente

No Aplica

Link Sistema
Integrado de
Gestión

7. NORMATIVIDAD
Norma técnica colombiana para la gestión pública, NTC GP-1000
8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02

03

04

05

06

Descripción del cambio
En el alcance del procedimiento se estableció que la documentación del
Laboratorio de Salud Pública se establece de acuerdo al Instructivo Norma
Cero y al Procedimiento Administración y Control de Documentos
Se establece que para la solicitud de elaboración, modificación y
eliminación de cualquier cambio en la documentación del Sistema
Integrado de Gestión, este debe realizarse a través del Formato solicitud
de elaboración, modificación y eliminación de documentos. La custodia y
distribución de la documentación la realiza el
Coordinador de Calidad.
Adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación de acuerdo a
resolución
00120 de abril 27 de 2012-07-09
Se modificó la inscripción en la imagen del escudo de los
sesenta años Se reestructuraron todas las actividades del
procedimiento
Se incluyen definiciones y políticas de operaciones.
Se Modificó el Objetivo, Alcance, Terminología, Generalidades y/o Políticas
de Operación, Contenido, Normativodad, Registros relacionados con este
documento.

Fecha
26/05/09

30/09/09

09/07/12

03/11/14

18/07/2019
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