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1.  OBJETO: 

Establecer los parámetros para el manejo e identificación de documentos obsoletos 
implementados en el Sistema Integrado de Gestión, para de esta manera garantizar 
la utilización de documentos vigentes por parte de los colaboradores de la 
Asociación.  

2.  ALCANCE: 

Aplica para la elaboración y control de todos los documentos creados y utilizados 
para asegurar la operación eficaz de los procesos que integran el Sistema Integrado 
de Gestión, que por decisión del Consejo Nacional de Rectores se circunscribe 
inicialmente para los procesos administrativos y financieros.  

3.  
DEFINICIONES
: 

3.1. Actividad: Conjunto de tareas que forman parte de un proceso.  
3.2. Actualización: Actividad mediante la cual se hacen cambios en un 

documento del Sistema Integrado de Gestión, originados en una optimización 
de una actividad o conjunto de actividades o por cambios en la 
reglamentación.  

3.3. Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 
alto nivel una Asociación. En Ascún la integran el Consejo Directivo y la 
Dirección Ejecutiva. Para las actuaciones relacionadas con la documentación 
del Sistema Integrado de Gestión, entiéndase por Alta Dirección la Dirección 
Ejecutiva. 

3.4. Anulación: Actividad emprendida para eliminar del Sistema Integrado de 
Gestión un documento obsoleto.  

3.5. Auditoría Interna: Su función principal es controlar y verificar a través de las 
auditorías administrativas, que se cumple la reglamentación del SIG 
implantado, y ser gestor de los cambios  y modificaciones que el sistema deba 
implementar para hacer efectivo el proceso de mejoramiento continuo. 

3.6. Caracterización del Proceso: Documento que describe las características 
del proceso, incluyendo su objetivo, alcance, normatividad que lo rige.  

3.7. Creación: Elaboración de un documento del Sistema de Gestión de  Calidad 
por primera vez.  

3.8. Codificación: Identificación de los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión, definidos en este procedimiento.  

3.9. Comité de Calidad: Cuerpo asesor del Director Ejecutivo para la preparación 
y estudio de asuntos relacionados con el SIG de Ascún. 

3.10. Control de documentos: Son los requisitos que establece la Asociación para 
administrar el  flujo y almacenamiento de documentos a través de diferentes 
procesos. 

3.11. Copia no controlada: Copia del documento original en medio físico o 
magnético entregado a un tercero con fines de información. Sobre estas 
copias no hay responsabilidad de los cambios que pueda sufrir. Los 
documentos descargados se consideran no controlados. 

3.12. Distribución: Entrega oficial de los documentos a las diferentes áreas o 
personas responsables.  

3.13. Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede 
ser papel, magnético, óptico o electrónico.  

3.14. Documento externo: Información o datos que poseen y elaboran organismos 
o personas ajenas a la Asociación a través de papel, disco magnético, óptico, 
o electrónico, y/ o fotografías. Este documento sirve de guía o apoyo para el 
desarrollo de las tareas institucionales. 

3.15. Documento Interno: Información o datos que posee y elabora la Asociación 
a través de papel, disco magnético, óptico, o electrónico y/ o fotografías. 

3.16. Documento obsoleto: Es aquel documento que producto de cambios en los 
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procesos, o por su eliminación, pierde su vigencia.  
3.17. Elaboración: Documentar un procedimiento, hacer un instructivo o formato 

del Sistema Integrado de Gestión.  
3.18. Emisión o Expedición: Acción formal de la alta dirección de Ascún para 

oficializar un documento.  
3.19. Formato: Documento empleado para registrar la información necesaria para 

la realización de un proceso o actividad.  
3.20. Instructivo: Tipo de documento que se caracteriza por suministrar 

información específica para llevar a cabo una ó varias actividades, recursos y 
responsables entre otros aspectos, cuyo contenido aplica habitualmente en 
un solo proceso de la Asociación. Siempre está identificado por un código.  

3.21. Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema Integrado de 
Gestión de la Asociación.  

3.22. Modificación: Cambio o ajuste que se lleva a cabo a uno de los documentos 
del Sistema de Gestión de la Calidad por cambios de normatividad interna o 
externa, que afectan a un proceso.  

3.23. Procedimiento: Forma específica de realizar una actividad. 
3.24. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que 

interactúan para generar valor, y las cuales transforman elementos de entrada 
en resultados.  

3.25. Planes: Documentos que registran las actividades programadas y previstas 
a desarrollar para dar cumplimiento a políticas y objetivos de la Asociación.  

3.26. SIG: Sistema Integrado de Gestión. 
3.27. Versión: Indica mediante un número la cantidad de veces que se ha 

modificado el documento. Cada vez que se realice una modificación en el 
documento cambia dicho número.  

4.  
CONDICIONES 
GENERALES: 

4.1. En el encabezado debe ir todo en mayúscula, el resto del documento la 
primera letra en Mayúscula y el resto en minúscula.  

 
5. CONTENIDO: 

ACTIVIDAD RESPOSABLE PRODUCTO 

5.1.     

 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

6.1   

   
7. HISTORIAL DE CAMBIOS (Este espacio sólo debe ser diligenciado por la persona encargada del sistema): 

FECHA CAMBIO  NUEVA VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo Documento 01 

 


