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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Definir las actividades necesarias para realizar el control de los documentos del Sistema de Integrado de Gestión de la Universidad de los 
Llanos, de acuerdo a los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001 versión 2015. 

2. Alcance:  Este procedimiento inicia con la detección de la necesidad de creación de un documento y finaliza con la publicación del documento en la 
página del SIG. Aplica en la elaboración de manuales, procedimientos,  guías, protocolos, instructivos, formatos y demás documentos del SIG de la 
Universidad de los Llanos. 

3. Referencias Normativas:   

• Ley 872 de 2003,  “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios” 

• Ley 962 de 2005,  “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.” 

• NTC ISO 9000:2015  Norma Técnica de Calidad - Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. 
• NTC ISO 9001:2015  Norma Técnica de Calidad - Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
• Resolución Rectoral No. 1756 de 2018,  “Por la cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestión SIG de la Universidad de los Llanos, se regulan 

sus órganos de administración y se derogan otras resoluciones rectorales”. 

4. Definiciones:  

• Documento: Medio de soporte que puede ser en papel, magnético, óptico o electrónico. 
• SIG: Sistema Integrado de Gestión.  
• Para el presente procedimiento se tomaran además en cuenta todas las definiciones relacionadas en el capítulo 3 de la NTC ISO 9000. 

5. Condiciones Generales:  

• Todos los documentos del Sistema Integrado de gestión de la Universidad de los Llanos deben cumplir con los requisitos y actividades definidos en 
este procedimiento. 

• Los procesos que requieran elaborar, modificar o eliminar un documento del SIG deberán realizar la solicitud a través del correo electrónico 
coordinacionsig@unillanos.edu.co , para realizar los ajustes por parte de la coordinación del SIG.  

• La administración de los documentos del SIG es responsabilidad de la coordinación SIG. 
• Es responsabilidad de la coordinación del SIG realizar la carga de los documentos nuevos o a los que se les generen nuevas versiones. 
• La coordinación del SIG designará a un profesional con el fin de que apoye a los procesos en lo que tiene que ver con la implementación del Sistema 

de Gestión, entre otras cosas la gestión documental. 
• Cuando un proceso elabore un documento nuevo, debe hacerlo bajo los parámetros establecidos en la guía “GU-GDO-01 Guía para la Elaboración 

de Documentos”. 
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• La aprobación de los documentos nuevos o de las modificaciones que se realicen a documentos existentes, es responsabilidad del líder de cada 
proceso, y se llevará a cabo una vez se realice la revisión técnica del documento por parte de la coordinación del SIG. 

• La difusión e implementación de los documentos nuevos o de las nuevas versiones de documentos existentes es responsabilidad del líder de cada 
proceso.  

• Los Planes y Programas que se definan en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, serán aprobados por el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. 

• os Planes y Programas que se definan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental, serán aprobados por el Comité Técnico Ambiental - CTA. 
• Sólo los documentos que estén publicados a través de la página sig.unillanos.edu.co son considerados vigentes, las impresiones y otras versiones 

en medio magnético, serán considerados copias no controladas. 
• Los archivos que se adjunten al correo electrónico de la coordinación del SIG para su verificación, revisión técnica y ajuste deben estar en formatos 

editables (Word, Excel, etc.). 
• El listado maestro de documentos tendrá una única versión en google drive, en la que se registrarán los cambios que se realicen a los documentos 

del sistema, los cuales podrán ser consultados por los usuarios en tiempo real. 
 
6. Contenido:    
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  
Detectar la necesidad de crear, modificar y/o eliminar un 
documento. 

Líder de cada  
Proceso  

2.  
Crear ó modificar los documentos de acuerdo a la necesidad 
detectada. Proceso solicitante  

3.  

Realizar la solicitud de: verificación, revisión técnica y ajuste 
de documentos nuevos y/o modificación o eliminación de  
documentos existentes, a través del correo electrónico: 
coordinacionsig@nillanos.edu.co.  
 
Nota:  En el correo electrónico se debe especificar y justificar dicha 
solicitud. 

Proceso Solicitante Correo electrónico 

4.  

Realizar los ajustes y definir las correcciones a que haya 
lugar en el documento. 
 
Nota 1:  En el caso en que no se presenten ajustes, se deberá 
continuar con la actividad 7. 
 
Nota 2:  El profesional de apoyo del SIG a cargo del proceso que 
envíe los documentos deberá realizar la revisión e informar al 
proceso en caso de que sea necesario realizar correcciones, dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud. 

Profesional de Apoyo 
SIG encargado de cada 

proceso. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

5.  
Informar mediante correo electrónico sobre las correcciones 
que se deben realizar al documento, en caso de que estas 
sean necesarias. 

 

6.  

Realizar las correcciones sugeridas, o las aclaraciones 
pertinentes a los documentos, y remitir al correo de la 
coordinación del SIG los documentos debidamente 
corregidos. 
 
Nota:  El profesional del SIG encargado del proceso que envía los 
documentos, realiza la revisión final de estos y cuenta con 3 días 
hábiles para remitiros al profesional de apoyo del SIG encargado 
de la gestión documental para que éste continúe con el proceso de 
aprobación. 

Proceso Solicitante  

7.  

Incorporar en el registro de modificaciones los cambios que 
se realicen a los documentos. 
 
Nota:  El profesional del SIG encargado de la gestión documental 
cuenta con 3 días hábiles para incorporar las modificaciones en el 
listado maestro de documentos y proceder a la aprobación. 

Profesional de Apoyo 
SIG encargado de la 
gestión documental. 

Listado maestro de 
documentos 

8.  

Aprobar los documentos, ya sean documentos nuevos o 
nuevas versiones de documentos existentes y autorizar el 
cargue de los documentos aprobados en la página del SIG 
sig.unillanos.edu.co 

Líder de cada proceso y 
Coordinador del SIG 

FO-GDO-05 
Acta de reunión 
-Aprobando los 

documentos y autorizando 
el cargue de los mismos a 

la página del SIG- 

9.  

Realizar la carga de los documentos a la página 
sig.unillanos.edu.co. 
 
Nota:  Una vez aprobados los documentos, el profesional de apoyo 
del SIG encargado de la gestión documental cuenta con 3 días 
hábiles para cargarlos a la página. 

Profesional de Apoyo 
SIG encargado de la 
gestión documental. 

 

 

7. Flujograma:  

N/A 
 

8. Documentos de Referencia :  
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• Listado Maestro de documentos 

• GU-GDO-01 Guía para la Elaboración de Documentos 

• FO-GDO-05  Formato acta de reunión 
 

9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio Nueva versión 

14/12/2011 Documento Nuevo  01 

17/10/2012 

Se agrega la condición general: “Sólo los documentos que estén publicados a través de la página 
sig.unillanos.edu.co son considerados vigentes, las impresiones y otras versiones en medio magnético serán copias 
no controladas”. Se incorpora la actividad No. 10: “Elaborar y firmar la Resolución Reglamentaria de adopción del 
Listado Maestro de documentos en su versión vigente” y su responsable. Se asigna como responsable de las 
actividades No. 12 y 13 al Técnico Operativo SIG. 

02 

26/02/2014 
Se realizó la actualización de las referencias normativas del procedimiento, incluyendo el epígrafe de las normas 
citadas. Se actualizaron también las condiciones generales, incluyendo las dos listadas al final del punto 5 de este 
documento, y se modificaron las actividades, para ajustarlas a la realidad operativa del procedimiento. 

03 

15/07/2014 
Se modifica el alcance del procedimiento. Se realiza la actualización de las condiciones generales, incorporando la 
listada al final del punto 5 de este documento, y se modifican las actividades para optimizar la gestión documental del 
sistema. 

04 

01/08/2018 Se actualizan las referencias normativas, las condiciones generales y las actividades de acuerdo la resolución rectoral 
No. 1756 de 2018, además, se establecen tiempos de respuesta a los procesos. 

05 

 


