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CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2015-JUN-02 01 Documento inicial. 

2015-NOV-17 02 

 Se modifica el Numeral 4.6 Codificación de los documentos, 
actualizando el tipo de proceso de acuerdo con el mapa de procesos 
vigente.  

 Se modifica los responsables de aprobación de los documentos del 
SGC. 

 Se agrega el control de cambios a esta versión.  

2017-ENE-17 03 

 Se agregan cambios a esta versión. 

 Se incluye el Sistema de seguridad y salud en el trabajo en el 
procedimiento. 

 Se agregan nuevos procesos en el numeral 4.7 de este procedimiento. 

 Se modifica la Actividad No.4 relacionado con la metodología para la 
aprobación de los formatos. 

 Se modifica la Actividad No.5 mencionando que el control de cambios 
de los formatos no se deja en el Listado Maestro de Registros sino en 
el Listado Maestro de Documentos. 

 Se modifica la Actividad No. 8, donde se describe la metodología para 
realizar la actualización del Listado Maestro de Documentos externos. 

 
1. OBJETIVO 

Establecer los controles necesarios y los pasos a seguir para la elaboración, revisión, aprobación, 
publicación, distribución y actualización de los documentos que hacen parte del Sistema de Integrado 
Gestión de la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA.  

2. ALCANCE 
Inicia con la identificación de la necesidad de documentar una actividad ó tarea dentro del Sistema 
Integrado de Gestión y finaliza con la aprobación, distribución y divulgación de los documentos. 
Incluye la identificación de los documentos internos y externos y el control a los documentos 
obsoletos. 
 

3. DEFINICIONES  
 
3.1. DOCUMENTO: Es toda información perteneciente al Sistema Integrado de Gestión, que se 
registre y almacene en papel, en video, en digital o en cualquier otro medio. Puede ser la descripción 
de un proceso, procedimiento o actividad/tarea que se puede ver mediante diagramas de flujo, tablas, 
figuras, planos, videos, fotografías, muestras físicas, entre otras. 
 
3.2. DOCUMENTOS INTERNOS: Hay dos tipos de documentos internos en la Fundación 
Universitaria Navarra. 1) Los documentos generados (elaborados) e implementados dentro de 
UNINAVARRA para interactuar directamente en el Sistema Integrado de Gestión, y 2) Los 
documentos, cartas u oficios generados desde cada área de UNINAVARRA dirigidos bien sea a otras 
áreas de la institución o a entidades externas.    

 
3.3. DOCUMENTOS EXTERNOS: Son los generados por entidades u organismos externos a la 
Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA, los cuales establecen disposiciones que debe 
cumplir la institución para el normal desarrollo de su operación y el del Sistema Integrado de Gestión. 
Entre otros se incluyen: leyes, normas, libros, manuales, etc.  
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3.4. FORMATO: Documento diseñado para registrar datos sobre el resultado de una actividad, 

tarea, operación o instrucción. Cuando el formato se encuentra diligenciado se denomina registro. 
 

3.5. DOCUMENTO VIGENTE: Es aquel que contiene la última versión aprobada de un documento, 

se encuentra de forma impresa, debidamente firmado y divulgado y publicado. Se administra como 
documento controlado. 

 

3.6. DOCUMENTO OBSOLETO: Es un documento que ha perdido vigencia al emitirse una nueva 

versión y por lo tanto no puede seguir usándose porque se ha eliminado, modificado o actualizado 
parte o la totalidad del contenido del mismo, por ello es retirado del Sistema Integrado de Gestión. 

 

3.7. DOCUMENTO CONTROLADO: Copia de un documento sometido a los controles que se 
describen en este procedimiento, de esta manera asegura al poseedor del documento que cuenta con 
la última versión de éste. Su distribución es efectuada mediante un registro de entrega de copias 
controladas. 

 

3.8. DOCUMENTO NO CONTROLADO: Copia de un documento de carácter informativo que no 
está sometida a registro de distribución. La distribución de este tipo de copias es de exclusiva 
responsabilidad del proceso de Aseguramiento de la calidad del SGC, la cual debe aplicar su propio 
criterio para tal efecto. Esta copia debe ser identificada como tal mediante un sello o marca de agua 
con la nota "Copia no Controlada" en cada una de sus hojas. 

 
3.9. LISTADO MAESTRO: inventario actualizado de documentos o datos relacionados con un 

tema específico (Ejemplo: Listado Maestro de Documentos) 
 

3.10. PERTINENCIA DEL DOCUMENTO: Documento que cumple con las expectativas o 

necesidades para las cuales fue elaborado, es decir que tenga entre otras características, el que esté 
vinculado con las actividades desarrolladas que apoyen el cumplimiento de los procesos de la 
Fundación Universitaria Navarra. 

 

3.11. APROBACIÓN: Autorización para la distribución y aplicabilidad de un documento (darle 
legalidad al documento). 

 

3.12. REVISIÓN: Verificar que lo documentado coincida con la realidad de las actividades que se 
desarrollan en el proceso, dicha revisión es ejercida por la persona idónea que conozca el proceso y 
asegure la conveniencia, la adecuación y eficacia del documento. 

 
3.13. DIVULGACION: Utilización de cualquier medio de comunicación para hacer conocer la 
información de los procesos documentados. 
 

4. GENERALIDADES 
 
4.1. Se documenta cuando: 
 

a) Se necesite tener evidencia objetiva de la planificación, operación, control y mejora continua de 
los procesos que integran el SGC. 

 
b) La ley o reglamentación así lo exijan para apoyar el cumplimiento de requisitos obligatorios, por 

ejemplo, lo exigido por la ISO 9001. 
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c) Cuando se requiera unificar el enfoque y ejecución de los procesos, actividades o tareas para 

lograr conformidad del servicio que se entrega a los usuarios. 
 

d) Cuando los procesos, actividades o tareas tengan un alto grado de complejidad ó un alto grado 
de riesgo en su planificación, ejecución o control. 
 

e) Las actividades consideradas como clave y/o críticas que puedan ser afectadas por cambios o 
rotación de personal. 
 

f) Cuando por requerimiento expreso lo exija el usuario y/o beneficiario.   
 
4.2. La persona que elabora el documento puede ser la misma persona que lo revisa, pero quien 

elabora y revisa no puede ser la misma persona que aprueba.  

4.3. Se entienden como documentos controlados:  

a. El documento original impreso firmado que se almacena en la Coordinación de Calidad.  
b. Los documentos del SGC que se suban a la red de la UNINAVARRA, ubicada en la 

siguiente dirección www.uninavarra.edu.co (SGC). 
 

4.4. Los Documentos como caracterizaciones, procedimientos, manuales e instructivos que 
requieren de firmas de Realizado, Revisado y Aprobado se ponen únicamente en la última 
hoja del documento 
 

4.5. Documentación aplicable al Sistema de Gestión de Calidad: Se ha establecido que todos 
los documentos elaborados en la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA, tienen la 
siguiente jerarquía: 

 

            

PEU - ESTATUTO 
GENERAL

REGLAMENTOS

MAPA DE PROCESOS 

CARACTERIZACIONES 

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

FORMATOS

MANUALES

DOCUMENTOS EXTERNOS

http://www.uninavarra.edu.co/
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4.6. Encabezado de la Documentación 
 
Todos los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión de la Fundación Universitaria 
Navarra UNINAVARRA, omitiendo los Formatos, están estructurados con el siguiente encabezado, el 
cual está distribuido en una (1) Fila y tres (3) columnas así: 
 
Primera Fila y segunda Columna: 

 

 Logo-símbolo de la Fundación Universitaria Navarra: Ubicado al lado izquierdo y en 
tamaño proporcional al del texto que lo acompaña.  

 Identificación del Documento: Centrado, se debe incluir la siguiente Información: 
 

 
TITULO DEL DOCUMENTO 

Tercera Columna: 
  
Dividida en 4 Filas así: 
 
Código: corresponde a la identificación del documento que se compone de Cuatro (4) letras y dos (2) 
dígitos separados por guiones de acuerdo al esquema presentado en el numeral 4.6. 
 
Versión: Corresponde al consecutivo de la edición del documento, teniendo en cuenta que los 
documentos originales inician con versión 01 
 
Fecha: Corresponde a la fecha de Aprobación de la Versión que se presenta. 
 
Página: Corresponde a la paginación del documento con el esquema Página X de Y. 
  

En general la distribución debe ser la siguiente: 
 

 

NOMBRE ESPECÍFICO DEL DOCUMENTO 

Código XX-XX-XX 

Versión 0X 

Fecha XX-XXX-XXXX 

Página X de X 

 
Todos los formatos del Sistema Integrado de Gestión de la Fundación Universitaria Navarra 
UNINAVARRA, contienen la siguiente información: 
 
En el encabezado: (Todas las páginas del formato) 

 

 

NOMBRE ESPECÍFICO DEL FORMATO - REGISTRO 

 
En el Pie de página: (Todas las páginas del formato) 
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En el extremo inferior derecho de la página se identifica el código del formato - registro, la versión y la 
fecha de vigencia separados por una barra inclinada, de la siguiente manera: 
  

IN-FO-01/V1/00-XXX-0000 
 
Si se requiere paginar el formato – registro, el número de paginación se ubicará en la parte inferior 
derecha debajo del campo anterior, así:  

IN-FO-01/V1/00-XXX-0000 
1 

4.7. Codificación de los Documentos: La Documentación del Sistema de Integrado de Gestión  
tiene las siguientes características: 

 
Código: corresponde a la identificación del documento que se compone de cuatro (4) letras y dos (2) 
dígitos separados por guiones de acuerdo al siguiente esquema:  
XX-YY-ZZZ 
 
Primera y Segunda Letra - XX: identifican el proceso de la Fundación Universitaria Navarra que 
origina el documento, de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 
 

PROCESO LETRAS 

Gestión Estratégica GE 

Planeación Institucional PI 

Gestión de la Oferta académica GO 

Registro y Control Académico RC 

Gestión de Bienestar Universitario  BU 

Proyección social y Extensión PS 

Gestión de Biblioteca GB 

Centro de Investigación Uninavarra IN 

Aseguramiento de la Calidad – Gestión de 
calidad 

AC 

Gestión de Talento Humano GH 

Gestión Administrativa  GF 

Gestión Financiera FC 

Gestión de Tecnológica institucional GT 

Docencia DO 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

ST 

 
Tercera y Cuarta Letra - YY: identifica el tipo de documento de acuerdo a la siguiente Nomenclatura: 
 

Caracterización de Proceso CP 

Manual MA 

Procedimiento  PR 

Formato  FO 

Reglamento  RE 

Política PL 

Programa PG 

Objetivo OB 
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Los dos dígitos numéricos - ZZ: identifican el consecutivo para el control de los documentos, según 
el origen del documento de acuerdo a la descripción anterior.  Por cada proceso se lleva el 
consecutivo. 
 
Ejemplo de codificación: PS-CP-01 

Código 

PS CP 01 

Proceso: 
Proyección 

Social 

Tipo de 
documento: 
Caracterización 
de proceso 

Consecutivo del 
documento en el proceso: 
Primero 

 
Se permite reutilizar los consecutivos de documentos que con la actualización/evolución de los 
procesos se  hayan eliminado. 
 
4.8.  Cuerpo o Contenido: 
Está definido según las plantillas generadas para cada tipo de documento y publicadas en la página 
WEB de la institución. 
 
4.9. Otras Consideraciones:   

 La fecha indicada en el documento es aquella que se considere como fecha de su emisión. La 
fecha de aplicación del documento tiene vigencia a los cinco días hábiles posteriores a la fecha de 
su emisión, con el fin de que se asegure su distribución y divulgación. 

 Los documentos no deben tener tachaduras ni enmendaduras 

 El original de cada documento debe estar preferiblemente escrito por una sola cara en hoja 
tamaño carta a excepción de los formatos, en letra Arial, tamaño 8 a 16 según aplique para 
facilitar su interpretación. 

 El documento se debe redactar preferiblemente en forma impersonal, en presente y tiempos 
activos; fijando claramente su contenido, separando adecuadamente párrafos e ideas y utilizando 
viñetas, subrayado, alineaciones, notas al pie o cualquier otra herramienta que facilite el 
entendimiento del documento. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

1 
IDENTIFICAR LA 
NECESIDAD DE 

UN DOCUMENTO 

Todos los 
funcionarios 

NA 

Identificar la necesidad de establecer un 
documento para direccionar las actividades de 
un proceso dentro del Sistema de Gestión 
Calidad y/o seguridad y salud en el trabajo. 

2 
ELABORAR 

DOCUMENTOS 

Todos los 
funcionarios 

N/A 

Cualquier Funcionario de la Fundación 
Universitaria Navarra,  puede elaborar 
borradores de los documentos de acuerdo con 
las necesidades y los presenta al Líder de 
Proceso para que este los revise teniendo en 
cuenta que corresponda a las actividades a 
desarrollar. 
 
Para la elaboración, revisión y aprobación de los 
documentos del Sistema de Gestión de Calidad 
y del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo 
se deben tener en cuenta los criterios 
presentados a continuación: 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS GENERALES 

A Representante de la Dirección 

R 
Líder de Proceso o Jefe de 
Dependencia 

E Cualquier Colaborador 

A= Aprueba  R=Revisa  E=Elabora 
 
Nota: 
Los únicos documentos que revisa y aprueba el 
Rector  son: El Manual de Calidad y el manual 
de SG-SST. 

3 
REVISAR 

DOCUMENTOS 

Líder de 
Proceso o Jefe 

de Dependencia 

Documento 
Borrador  

 

El documento editado, debe ser presentado al 
Líder de Proceso correspondiente,  quien debe 
proceder a revisarlo (una o tantas veces como 
sea necesario) para su posterior aprobación. 
Las correcciones resultantes deben ser 
incorporadas al cuerpo del documento y 
presentadas nuevamente para su revisión por 
éste mismas. 
Una vez conforme el contenido, el Líder de  
Proceso correspondiente lo envía al 
Coordinador del Calidad para revisión de forma, 
de acuerdo a los parámetros establecidos en 
este documento y al cumplimiento de los 
requisitos de la NTC ISO9001:2008,  OHSAS 
18001:2007 y ISO 14001:2004, Decreto 1072. 

4 
APROBAR EL 
DOCUMENTO 

REPRESENTANTE 
DE LA DIRECCIÓN 

Documento 
del SGC 

 
GH-FO-03 

Acta de 
Reunión 

El documento editado y revisado debe ser impreso 
y entregado para su firma por quien elaboró y 
revisó; posteriormente debe ser enviado al 
Representante de la Dirección para su aprobación. 
Como evidencia de las actividades anteriores se 
procede a firmarlo por quien lo elaboró, revisó y 
aprobó en la última página del documento.   
 
Para los formatos su aprobación se evidencia en 
un GH-FO-03 Acta de Reunión, en la cual se 
describe los formatos creados en un periodo de 
tiempo determinado (semana, mes); el Acta de 
Reunión se firmaría por el líder del proceso y el 
Coordinador de calidad cuando estos documentos 
son parte de un proceso especifico; para los 
formatos que son comunes a todos, el acta 
quedaría firmada por el Coordinador de Calidad.  
 

Nota: El Manual de Calidad, el Manual de 

Seguridad y salud en el trabajo y Ambiental, son 

aprobados por el Rector. 

5 
EVIDENCIAR 

CAMBIOS  

DUEÑOS DE 
PROCESO 

 
COORDINADOR 

DE CALIDAD 

Documento 
del SGC y de 
Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
 

Listado 
Maestro de 

Documentos 

Los documentos que requieren de cambios son 
revisados y aprobados por los cargos que realizan 
la revisión y aprobación inicial, mientras no se 
presenten cambios en la estructura organizacional. 
 
Cuando se requiera una actualización de algún 
documento se registra el ajuste realizado en el 
control de cambios de cada documento, en el caso 
de los formatos se registran los cambios en el 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

AC-FO-01 Listado Maestro de Documentos AC-FO-01, una 
vez hecho esto se incrementa el Número de 
versión. El primer documento elaborado inicia con 
versión 01.  
 
En el caso de que le documento sea un acuerdo el 
estado de la versión se identifica por un No. 
Consecutivo y la fecha de aprobación.  

6 
DISTRIBUIR 

DOCUMENTOS 
COORDINADOR 

DE CALIDAD 
NA 

En la página WEB de la Fundación 
www.uninavarra.edu.co existe un link llamado: 
SGC,  en el cual se mantendrán copias 
electrónicas de todos los documentos del SGC y 
del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 
para que estén accesibles a todo el personal 
que lo requiera para consulta. 

Se procede a archivar el original en la ubicación 
respectiva y subir una copia no controlada del 
documento para consulta de todos los usuarios 
(Protegido contra modificaciones), en la página 
WEB de la institución. 
 
A continuación debe coordinar con el 
responsable del documento la realización de la 
divulgación a los involucrados. 
 
La Coordinación del SGC es el responsable de 
mantener los documentos actualizados en la 
WEB e informar a todo el personal de los 
nuevos documentos publicados mediante 
comunicación vía email. 

Nota 1: De ser requeridas copias físicas 
adicionales por colaboradores internos o 
externos de la Fundación Universitaria Navarra, 
que no requieran de actualización, se deben 
identificar todas las hojas antes de la entrega 
con un sello o nota de "COPIA NO 
CONTROLADA. 

Nota 2: La Coordinación de Calidad es la única 
dependencia autorizada para generar copias 
controladas adicionales de los documentos. Es 
decir, por ningún motivo está permitido tomar 
fotocopias o efectuar impresiones de la 
documentación original o en la web del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

7 
IDENTIFICAR 

DOCUMENTOS  
COORDINADOR 

DE CALIDAD 
NA 

Los documentos se identifican a través de un 
nombre y un código alfanumérico, compuesto por 
seis (6) dígitos; identifica el proceso al que 
pertenece, seguido del tipo de documento y 
finalmente un consecutivo. 

8 
IDENTIFICAR 

DOCUMENTOS 
EXTERNOS 

COORDINADOR 
DE CALIDAD 

Listado 
maestro de 
documentos 

externos  
AC-FO-16 

Los documentos de origen externo se incluyen en 
el listado maestro de documentos externos por el 
nombre original del documento, entidad que lo 
expide y fecha de emisión. 
 

http://www.uninavarra.edu.co/
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Cada semestre, el Coordinador de Calidad solicita 
vía e-mail a todas las dependencias, informas las 
actualizaciones de normatividad externa que aplica 
para el proceso; una vez obtenida la información, 
la Coordinación de Calidad realiza el ajuste en el 
AC-FO-16 Litado Maestro de Documentos 
externos. 

9 
IDENTIFICAR 

DOCUMENTOS 
OBSOLETOS  

COORDINADOR 
DE CALIDAD 

NA 

Cuando los documentos estén obsoletos por una 
nueva versión, el coordinador de Calidad, lo retira 
de la Web y lo guarda en una carpeta en formato 
digital denominada “obsoletos” durante tres (3) 
años. Los documentos en medio físico se 
destruyen.  

 

 

ELABORÓ REVISÓ 
 
 

 APROBÓ 

Nombre  Shirly Marcela Ardila Nombre Shirly Marcela 
Ardila 

Katherine Cano Nombre Camilo Lozano 

Cargo Coordinadora de 
Calidad 

Cargo Coordinadora de 
Calidad 

Coordinadora 
HSE 

Cargo Representante de la 
Dirección 


