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No QUE DEBE HACER
QUIEN LO DEBE 

HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER

CUANDO LO DEBE 

HACER

1
Identificar 

necesidad 

documental 

Cualquier servidor 
publico y/o 
contratista 

Lugar de 
trabajo 

Cualquier servidor publico y/o contratista en la 
ejecución de sus funciones y en pro del 
mejoramiento  identifica la necesidad de la creación, 
modificación y /o anulación de un documento del 
sistema integrado de gestion y calidad que se utilice 
dentro de un proceso . 

Inmediatamente se 
tenga la necesidad

2
Comunicar al 

Lider del 

proceso 

Cualquier servidor 
publico y/o 
contratista 

Lugar de 
trabajo 

El servidor publico y/o contratista que identifique la 
necesidad documental debe manifestar a su jefe o 
lider del proceso de la necesidad de realizar la 
creación , modificación y /o anulación del 
documentos que hace parte del SIGC. 
Esta manifestación se debe hacer por medio de un 
correo electronico adjuntando el borrador del  
documento. 

Inmediatamente se 
identifique la necesidad

FLUJO/RUTA

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Actividad (4) Diligenciar Solicitud.
Actividad (8) Codificación y versión del documento. 
Actividad (15) Anular Documentos 
Actividad (16) Retiro de Documentos

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 

ELABORACIÓN, MODIFICACION Y ANULACION  DE DOCUMENTOS SIGC

OBJETIVOS
Establecer los parametros generales para la elaboración, aprobación, divulgación, actualizacion y anulación de documentos del Sistema Integrado de Gestion y Calidad, con el fin de definir el control de 
documentos, facilitar su presentación, utilización y disposición final. 

ALCANCE

Este procedimiento comprende desde la necesidad de creación del documento para evidenciar el desarrollo de los procesos, procedimientos y actividades del Sistema Integrado de Gestión y Calidad del 
Hospital Regional de Duitama, hasta su elaboración, implementación, divulgación y conservación para asegurar su permanencia y
control, sirviendo de apoyo en la toma de decisiones.

DEFINICIONES

Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un documento en forma particular.
Documento Externo: Es aquel elaborado por entes externos a la institución pero que inciden en la ejecución de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del Hospital 
Regional de Duitama. Entre los documentos externos se pueden considerar normas, códigos, leyes, decretos, resoluciones, manuales entre otros.
Formato: Documento diseñado para la recolección de información y que proporciona evidencia de una acción.
Guía: Pautas de acción, esenciales ante un problema, establece recomendaciones, sugerencias u orientaciones sobre un tema específico.
Instructivo: Documento que describe de forma secuencial y con alto nivel de detalle actividades u operaciones muy específicas
Listado Maestro de Documentos: Lista en la cual se relacionan los documentos controlados en el Hospital Regional de Duitama. 
Modificación: Mecanismo a través del cual se realizan cambios necesarios en los documentos. Pueden ser de forma o de fondo.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y cómo

CONTROL DE 

REGISTROS

Formato de Solicitud de creación, modificación y/o anualción de documentos(SIGC.DO.FT.CMAD-001)
Formato de Distribución de Documentos (SIGC.DO.FT.DD-001)
Formato Listado Maestro de Documentos Interno (SIGC.DO.FT.LMDI-001)
Formato Listado Maestro de Documentos Externos (SIGC.DO.FT.LMDE-001)
Acta de Eliminación de documentos ( (GD.FT.AED-001)

ACTIVIDADES 

CRITICAS

NORMATIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005
Resolución 049 de 2013 
Ley 594 de 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.

Desarrollo Organizacional 

Identificar la necesidad de
creación, modificación y/o 
anulación de documentos

Informar lider del proceso  por 
medio correo electronico.
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3

Identificar si es 

documento 

Interno o 

Externo 

Lider de procesos 
Lugar de 
trabajo 

El lider de proceso identifica el tipo de documento 
Si el documento es interno continua con la 
actividad(4), si es un documento externo el lider del 
proceso debe actualizar el listado maestro de 
documentos externos (SIGC.DO.FT.LMDE-001) y  
almacenarlo. 

Inmediatamente se 
recibe el correo 
electronico 

4
Diligenciar 

Solicitud
Lider de procesos 

Lugar de 
trabajo 

El lider del proceso por medio del formato de 
Solicitud de creación, modificacióny/o anulación de 
documentos (SIGC.DO.F.CMAD-001) realiza el 
requerimiento adjuntado el  borrador del documento  
que hace parte del Sistema Integrado de gestión y 
Calidad el cual se va crear, modificar y/o anular.
Esta solicitud se realiza via correo electronico al 
asesor de Desarrollo Organizacional. 

Inmediatamente se 
identifique que es un 
documento interno 

5
Revisión de la 

solicitud 

Documental 

Asesor Desarrollo 
Organizacional 

Desarrollo 
Organizacional 

Recibe formato de Solicitud para crear, modificar o 
retirar documento, evalúa la pertinencia del 
requerimiento a la luz del cumplimiento de los 
requisitos legales, de las normas soporte del SIGC, 
de los usuarios y de su impacto con el Sistema 
Integrado de Gestión en general.

En caso de ser aceptada la solicitud se marca con 
una x en el formato APROBADA y se envia al lider del 
proceso. 
Si el Documento es para creación o modificación  
continua con la actividad (6). Para los casos en la 
solicitud sea para Anulación se pasa a la actividad 
(15). 

Si no es aceptada la solicitud se marca con una x el 
formato de NO APROBADA  y se envia por correo 
electronico al lider de proceso, con la explicación del 
rechazo a la solicitud. 

Inmediatamente se 
reciba la solicitud. 

El
documento 
es interno?

Si

No Actualizar Listado 
Maestro de 

Documentos 
Externos

Listado Maestro de
Documentos Externos

Realizar el requerimiento  de la 
creación, modificación y/o 
anulación de Documentos

Fomarto de solicitud de 
creación, modificación y/o 

Revisar de solicitud y 
documentos 

Es aprobada
la solicitud?

Si

No

Informar al lider del 
proceso 

Fomarto de solicitud de 
creación, modificación y/o 

Informar al lider del 
proceso 

Fomarto de solicitud de 
creación, modificación y/o 
anulación

Es para 
creación o 

modificación

Si

No

Anulación de 
Documentos 

15
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6
Crear o 

Modificar 

Documentos 

Responsable de la 
elaboración de 
documentos del 

SIGC

Desarrollo 
Organizacional 

El responsable de la elaboración o modificación del 
documento, lo elabora o modifica según 
corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en 
Guia para la elaboración y control de documentos ( . 
“Estructura de elaboración, revisión y aprobación  de 
los documentos del Sistema Integrado de Gestión y 
Calidad. 

El responsable de elaborar o modificar el documento 
evalúa si hay otras dependencias involucradas con la 
actividad ó si afecta otros procesos, a fin de 
garantizar la participación de sus responsables en la 
elaboración y/o ajuste del documento y hace un 
levantamiento preliminar de la información. 

Si es una modificación se registra en la sección de 
control de cambios del documentos. 

Una vez elaborado y/o modifcado el documento se 
envia a los responsables de la revisión del mismo   
segun Guia para la elaboración y control de 
documentos ( SIGC.DO.G.ECD-001).  . “Estructura de 
elaboración, revisión y aprobación  de los 
documentos del Sistema Integrado de Gestión y 
Calidad"

Inmediatamente es 
aprobada la solicitud

7
Revision del 

documento

Responsable de la 
revisión de 

documentos del 
SIGC

Lugar de 
trabajo 

Se debe revisar  el documento  en cuanto contenido  
y cumplimiento de los requisitos de la Guía para 
Elaboración y Control de Documentos del SIGC. ( 
SIGC.DO.G.ECD-001). 

Si no cumple  se devuelve a la actividad (6) al 
responsable que lo elaboró  para que realice los 
ajustes requeridos. Inmediatamente  se 

elabore o modifique el 
documento. 

Elabora o modifica el 
documento

Es creación 
del

documento 

Si

No

Modificación del 
Documento 

Registrar en Control
de  Cambios 

Envió a Responsables 
de la Revisión del 

documento

Revisar el contenido  de 
Documentos

Cumple con  
el contenido  

Si

No Informar Ajustes 
requeridos en el 

documento 

6

Enviar el documento a 
Codificación y versión.
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8
Codificación y 

Versión del 

Documento 

Asesor Desarrollo 
Organizacional 

Desarrollo 
Organizacional 

Se debe revisar  el documento  en cuanto a forma, 
gramática, ortografía, pertinencia y cumplimiento de 
los requisitos de la Guía para Elaboración y Control 
de Documentos del SIGC. ( SIGC.DO.G.ECD-001). 

Se revisa que el documento cumpla con los aspectos 
formales establecidos en el presente documento. Se 
asigna el código, número de versión y fecha de 
acuerdo con las directrices establecidas. Los códigos 
se asignan de acuerdo con lo establecido en Guía 
para Elaboración y Control de Documentos del SIGC. 
( SIGC.DO.G.ECD-001).  "Codificación de los 
documentos del Sistema Integrado de Gestión"

Despues de asignar código, versión y fecha se envia 
el documento a los responsables de aprobación 
según Guía para Elaboración y Control de 
Documentos del SIGC. ( SIGC.DO.G.ECD-001). 
"Estructura de elaboración, revisión y aprobación  de 
los documentos del Sistema Integrado de Gestión y 
Calidad. "

Inmediatamente el 
documento es revisado 
. 

9
Aprobar el 

documento 

Responsable de la 
aprobación de 
Documentos 

Lugar de 
trabajo 

El documento es aprobado y adoptado con las firmas 
correspondientes en la sección Control de 
Documentos.  

Si el documento requiere acto administrativo para su 
aprobación el lider del proceso lo elabora y solicita la 
revision a oficina de juridica y  Se firma el acto 
administrativo 

Documento que no se encuentre con las respectivas 
firmas, codificado y versionado  no tendrá ninguna 
validez para la insitución. Inmediatamente se 

realice la codificación y 
versión del documento

10
Actualizar 

Listado Maestro 

de Documentos 

Asesor Desarrollo 
Organizacional 

Desarrollo 
Organizacional 

Se actualiza el Listado Maestro de Documentos  
Internos (SIGC.DO.FT.LMDI-001) con el nuevo 
documento o con la información del documento 
modificado.

Inmediatamente  se 
aprueba el documento 

Revisar en cuanto a 
forma el documento.

Asignar  código , versión 
y fecha

Envió de  Documento  a 
responsables de 

aprobación. 

Aprobar el documento 
con sus respectivas 

firmas 

Requiere acto 
administrativo?

No

Si

Elaborar acto 
administrativo 

Revisar oficina de 
Juridica. 

Revisar oficina de 
Juridica. 

Firma de acto 
Administrativo 

Actualizar Listado 
Maestro de Documentos 

Internos 

Listado Maestro de
Documentos Internos 
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11
Archivar el 

documento 

Asesor Desarrollo 
Organizacional 

Desarrollo 
Organizacional 

El documento original con las firmas de los 
responsables de su elaboración, revisión y 
aprobación se mantendrá bajo custodia en el archivo 
de gestión de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Organizacional. 

De igual manera se archivan en medio electrónico, 
los archivos fuentes del documento y el archivo 
original escaneado. 

Inmediatamente se 
actualiza el listado 
maestro de 
documentos

12
Publicar del 

documento 

Coordinador de 
sistemas 

Sistemas

El Asesor de Desarrollo Organizacional envia el 
documento aprobado por medio de correo 
electronico a Sistemas haciendo la solicitud  de la 
publicación en la WEB del SIGC. 

Sistemas debera enviar como evidencia de la 
publicación el certificado de la  hora y la fecha en 
que el documento fue subido en la WEB. 

Inmediatamente se 
solicite su publicación 

13
Distribuir el 

documento 

Asesor Desarrollo 
Organizacional Desarrollo 

Organizacional 

Se debe comunicar al lider del proceso que realizó la 
solicitud, la publicación del documento y se enviara 
por medio de correo electronico en formato PDF, 
para evitar cualquier modificación. 

Si es necesario entregar una copia Fisica del 
documento a varias areas,  el lider del proceso 
debera  diligenciar el formato de distribución de 
documentos del SIGC (SIGC.DO.F.DD-001) y enviarlo a 
la oficina de Desarrollo Organizacional. 

NOTA: Únicamente se imprimirán los documentos 
que por estricta  solicitud o requerimiento interno o 
normatividad legal deba tenerse en medio físico, en 
caso contrario todo documento debe distribuirse y/o 
socializarse por medio digital. Al momento de la 
impresión se debe utilizar  las dos caras de la hoja.

Lo anterior acogiendose a la politica de Hospitales 
verdes.  

Inmediatamente se 
publica el documento 

Escanear Documento 
Orginal  aprobado

Archivar documento en 
medio fisico y digital

Enviar Documentos a 
Sistemas 

Actualizar Documentos 
Pagina WEB HRD

Enviar evidencia de 
publciación en la pagina 

WEB

Certificado de Publicación 
de Documentos página 

Enviar documento 
digital  al Lider del 

proceso

Es necesario
copias fisicas

No

Si

Realizar impresión del 
documento 

Diligenciar Formato de 
Distribución de 

documentos 

Formato de Distribución de 
Dcoumentos.

Distribuir  a las 
diferentes areas.
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14
Divulgar el 

Documento 
Lider de proceso

Lugar de 
trabajo 

El responsable de cada procesos debe Identificar el 
personal relacionado con el documento e informar 
vía correo electrónico, los cambios o modificaciones 
en el mismo, así como si se trata de una creación.

En el caso de que el documento genere gran impacto 
en el SIGC, se puede considerar fortalecer su 
divulgación con una campaña que se soporta en el 
procedimiento de Comunicación Interna o 
capacitación por medio de la plataforma de 
Aprendizaje Virtual. 

Hacer la divulgación de los documentos en el  area 
de trabajo para asegurar su entendimiento, 
comprensión e implementación inmediata, e informar 
la localización o ruta de acceso donde pueden 
consultar el documento.

Inmediatamente se 
distribuye el 
documento. 

15
Anular 

Documentos

Asesor Desarrollo 
Organizacional 

Gestion 
Documental 

Desarrollo 
Organizacional 

Si la solicitud es para realizar Anulación de 
documentos, se debe diligenciar el Acta de 
Eliminación  de documentos (GD.FT.AED-001) y 
enviarla  a Gestión documental. 

Gestión documental  realizará comité de archivo con 
el fin de decidir si se eliminan o no dicho 
documentos 

Si no es aprobado se devuelve la solicitud con la 
respectiva explicación al lider del proceso 

Inmediatamente se  
reciba la solicitud de 
anulación 

Informar creación o 
cambios del 
documento 

Es de gran
impacto para el 

Si

No

Hacer divulgación  en
el area de trabajo 

Divulgación  medios  de 
comunicación interna 
y/o plataforma AVA

Diligenciar Acta de 
Eliminación de 
Dcoumentos

Es Anulación de 
Documentos 

Si

No

FIN

Enviar a Comite de 
Archivo 

Se acepta la  
eliminación de 

Si

No

Acta de eliminación de 
documentos.

Devolución de 
solicitud .

1
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16
Retiro de 

Documentos 
Lider de procesos 

Lugar de 
trabajo 

Los Lideres de procesos deberán realizar la 
eliminación de las copias en medio fisico y/o 
magnetico de los documentos que se modifiquen o 
anulen y se encuentren en sus areas de trabajo o las 
de sus subalternos, con base en el formato de 
Distribución de documentos (SIGC.DO.F.DD-001)

Para el caso de los documentos que se encuentren 
en la página Web, se realizará la solicitud al area de 
sistemas para que sean eliminados. 

Sistemas debera enviar como evidencia de  la 
eliminación el certificado de la  hora y la fecha en 
que el documento fue retirado en la pagina WEB.

Inmediatamente el 
comité de archivo 
acepte la eliminación  
de documentos. 

LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

COMITÉ DE CALIDAD 

ERLY JOHANA SANTAMARIA PUERTO CONTROL INTERNO 

EMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO COORDINADOR DE CALIDAD

ARMANDO TIBADUIZA VARGAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA SUBGERENTE CIENTIFICO 

NOMBRE CARGO FIRMA

ALEXANDER MESA ROMERO GERENTE

COMITÉ DE CALIDAD

REVISADO 

ALEXANDER MESA ROMERO 

CARGO: GERENTE 

APROBADO 

CONTRATISTA:ASESOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

ELABORADO 

LIBIA VIVIANA FONSECA G.

Eliminar  dcoumentos 
en medio fisico y 

digital

Se debe 
Eliminar de la 

No

FIN

Si

Informar  del 
Documento a Eliminar 

en   pagina WEB

Eliminar  de la pagina 
WEB 

Enviar certificado de 
eliminación en la WEB

FIN
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