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1.  PROPÓSITO 
 
El objeto de este procedimiento es definir y establecer los criterios que garanticen el adecuado 
control de la documentación y registros del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.  El 
sistema establecido asegura la adecuación, identificación, revisión, aprobación, actualización, 
emisión, disponibilidad, recuperación, retención, divulgación y conservación. 
 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Quedan incluidos en la aplicación de este procedimiento todos los documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad para asegurar su efectividad: 
 

• Manual de Gestión de Calidad (nivel 1) 

• Caracterización de procesos (nivel 1) 

• Procedimientos documentados (nivel 2) 

• Instrucciones (nivel 2) 

• Documentos controlados (nivel 3) 

• Todos los registros del Sistema de Gestión de Calidad, que se preservan en la entidad. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• NTC-ISO 9001:2015 Capítulo 4.4.1. – 4.4.2. 

• DI/FTL “Listado de documentos internos” 

• FQ/FTL-01 “Control de registros” 

• FQ/FTL-02 “Hoja de remisión” 

• FQ/FTL-06 “Registro de asistencia” 

• FQ/FTL-25 “Informe de auditoría interna” 

• MG/FTL “Manual gestión de calidad” 

• MR/FTL “Matriz de requisitos legales y de otra índole” 

• PQ/FTL-AI “Auditorías internas al sistema de gestión de calidad” 
• PQ/FTL-GD “Gestión documental” 

• PQ/FTL-MC “Mejora continua” 
 
4. TERMINOLOGÍA 
 
D.F.C.: Descripción Funcional de Cargo, documento que describe para cada cargo de la entidad, 
su ubicación dentro de la estructura organizacional, su objetivo, relaciones internas y externas, 
competencias y responsabilidades. 
 

 
 
 
 
 

Revisado por: 
Verónica Camargo Acevedo 
Coordinador de Calidad y Servicio. 

 
 
 
 
 

Aprobado por: 
Liliana Trejos López 
Gerente 
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DEROGAR: Dejar sin efecto una norma legal o alguna de sus partes 
 
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD-MG/FTL: Es un documento fundamental de la entidad y 
tiene por objeto: transmitir la política y objetivos de calidad, definir las diferentes 
responsabilidades en cada uno de los procesos, el alcance, exclusiones, procedimientos e 
instrucciones del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE-MR/FTL: Documento que hace 
referencia a la legislación colombiana y a otros documentos con los cuales se rigen los procesos 
de prestación de servicios del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. 
 
REGISTRO DE CALIDAD: Son todos aquellos datos almacenados en papel, en soporte 
informático y fotográfico que permiten la identificación y trazabilidad de los procesos del Sistema 
de Gestión de Calidad, obtenida en un momento determinado del tiempo. 
 
REQUISITOS LEGALES: Normas de cumplimiento legal, requerimiento de la Presidencia de la 
República, del congreso de la República, de los Ministerios, de la Superintendencia de Economía 
Solidaría, entre otros nacionales, regionales y locales. 
 
REQUISITOS DE OTRA ÍNDOLE: Normas de lineamientos de asociaciones y gremios, 
convenios de las autoridades y comunidades, políticas de la entidad, normas y guías técnicas 
nacionales e internacionales entre otros. 
 
TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 
que está bajo consideración. 
 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 

El Comité de Gestión es el responsable de revisar y aprobar los cambios al MG/FTL-Manual De 
Gestión De Calidad de la entidad. 
 
El Coordinador de Calidad y Servicio es responsable del cumplimiento de lo dispuesto en este 
procedimiento. De igual forma de controlar que cada uno de los registros de calidad se ajuste a lo 
establecido en este procedimiento. 
 
Los responsables de cada proceso y los colaboradores asignados, llevan a cabo la adecuada 
gestión de los registros necesarios para el desarrollo general de los procesos según el (FQ/FTL-
01 “Control de los Registros de Calidad”), los cuales son diligenciados por completo y no deben 
presentar tachones, enmendaduras o borrones, ni registros incompletos o en mal estado. 
 
El Auxiliar de Gestión Documental con el apoyo del aprendiz son los encargados de realizar las 
labores de archivo y correspondencia, y de la adecuada disposición del Archivo Activo e Inactivo 
dando cumplimiento al PQ/FTL-GD “Gestión Documental”. 
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6.  DESARROLLO 
 

6.1.  IDENTIFICACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
6.1.1 IDENTIFICACIÓN 
 
Los registros de calidad y documentos del SGC de la entidad se identifican de la siguiente forma: 
 

− FQ/FTL-XXX (FQ: Formato de Calidad.  - FTL: Fonatlas.  - XXX: Número asignado al 
formato de calidad) 

 

− PQ/FTL-XX (PQ: Procedimiento de Calidad. - FTL: Fonatlas - XX: iníciales nombre del 
procedimiento). 

 

− IT/XX (IT: Instrucción de Trabajo. - XX: Iníciales nombre del instructivo). 
 

− CP/FTL-XX: (CP: Caracterización de procesos FTL: Fonatlas XX: Iníciales del proceso). 
 

− MG/FTL: (MG: Manual de Gestión de Calidad - FTL: Fonatlas). 
 

− MF/FTL-XX: (MF: Manual de función - FTL: Fonatlas - XX: iníciales nombre del Manual 
de Función) 

 
Los otros documentos del SGC se identifican con las iniciales del nombre, seguido de la palabra 
Fonatlas: (XX/FTL). 
 
6.1.2 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Todo documento controlado según lo establecido en este procedimiento, es revisado y aprobado 
por personal autorizado antes de su emisión de la siguiente manera: 
 

• Para el MG/FTL “Manual de Gestión de Calidad” la revisión es responsabilidad del Comité de 
Gestión y la aprobación del Gerente; el Coordinador de Calidad y Servicio tiene la 
responsabilidad de suministrar copias controladas al personal apropiado. 
 

• Para las Caracterizaciones de Proceso, Instrucciones de Trabajo, Procedimientos de Calidad, 
Manuales de Función y otros documentos, la aprobación está a cargo de la Gerencia, líder 
del proceso y son revisados por el Coordinador de Calidad y Servicio. 

 

• Respecto al Nivel tres (3), se procede de la siguiente manera: 
✓ DFC: Revisa el Jefe Inmediato del cargo y aprueba el Jefe Mediato.   
✓ Formatos de Calidad: Son revisados y aprobados por el responsable del documento, el   

Departamento de Calidad asigna el código respectivo. 
✓ Otros Documentos Controlados: Son aprobados por el responsable del documento y 

revisados por el Coordinador de Calidad y Servicio, quien asigna el código respectivo 
✓ Documentos Externos: No son revisados, ni aprobados, puesto que deben cumplirse por 
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Ley. 
 

6.2.  ACTUALIZACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 
 

6.2.1. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS CONTROLADOS 
 
Para cualquier cambio de Caracterización de Proceso (CP/FTL), Procedimiento de Calidad 
(PQ/FTL), Instrucción de Trabajo (IT), Manuales de Función (MF/FTL), Formato de Calidad 
(FQ/FTL) y documentos controlados, se elabora una solicitud por correo electrónico al 
Coordinador de Calidad y Servicio especificando el cambio propuesto y motivo del mismo, 
firmado por la persona solicitante.  
 
El Coordinador de Calidad y Servicio revisa que el cambio propuesto no incumpla requisitos 
legales, ni de la norma NTC ISO 9001. La aprobación de los cambios en los documentos, se 
aplica como está definido en el punto 6.1 de este procedimiento. 
 
Después de la revisión y aprobación respectiva, el Coordinador de Calidad y Servicio es 
responsable de modificar el documento conservando el siguiente encabezado: 
 

 
 

 

 
L O G O   D E    L A 

ENTIDAD 
 
 

 
R E F E R E N C I A L 

(MG / CP / PQ / IT / MF / FQ  Y 
DE OTROS DOCUMENTOS 

CONTROLADOS) 
 
 

N O M B R E  
 D E L 

D O C U M E N T O 

 
No. de Envío:        __________ 
 
Fecha:                   __________ 
 
Página:                  __________ 
 
Código:                 __________ 
   

 

En este caso se incrementa el No. del Envío (por ejemplo, pasando de No. de Envío: 0 a No. de 
Envío: 1) y se registra la fecha a partir de la cual empieza la aplicación del nuevo envío 
(año/mes/día) del documento controlado. 
 

Cuando un Formato de Calidad se descodifica, la numeración se conserva en el FQ/FTL-01 
“control de los registros de calidad” sin asignación de nombre, posteriormente cuando se 
efectúen cambios en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y se requiera codificar 
un formato, se asigna un nombre al FQ/FTL–XX que se encuentre libre. 
 
6.2.2. ACTUALIZACIONES AL INTERIOR DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
La actualización de la documentación de los capítulos 8 “Mapa de Procesos”, 9 “Red de 
Procesos”, 11 “Caracterizaciones de Procesos”, 13 “Estructura Organizacional” y 14 “Despliegue 
de Objetivos” se realiza en forma independiente de la edición del MG/FTL cuando se considere 
necesario.  
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6.2.3. ACTUALIZACIONES DE LOS REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE 
 
Para revisar y actualizar los requisitos legales y de otra índole de la MR/FTL “Matriz De 
Requisitos Legales y De Otra Índole”, se envía para revisión por parte de persona expertas en 
temas legales del sector solidario para su actualización o se realizan consultas en las páginas 
web de la Autoridad competente y de otras Instituciones, de parte del Coordinador de Calidad y 
Servicio y los responsables de procesos, con el fin de identificar Leyes, Decretos, Resoluciones, 
permisos especiales y licencias que han sido modificadas.  Algunas páginas web y entidad para 
identificación o verificación son: 
 

• www.supersolidaria.gov.co 

• http://www.organizacionessolidarias.gov.co 

• Analfe 
 

Además de buscar en las páginas web referenciadas, se pueden consultar publicaciones tales 
como: publicaciones de Autoridades Competentes, Cámara de Industria y Comercio, entre otras 
fuentes de información. 
 

Una vez identificados los documentos legales y de otro tipo que modifiquen los procesos; los 
responsables de procesos envían al Coordinador de Calidad y Servicio copia por correo 
electrónico de la nueva legislación o documento de otra índole para que sea incluido en la 
MR/FTL “Matriz De Requisitos Legales y De Otra Índole”. 
 

En el caso de presentarse un cambio legal y de otra índole que requiera modificación de un 
proceso o un documento controlado del Sistema de Gestión de Calidad, el responsable de cada 
proceso envía la redacción de dicha modificación, para que el Coordinador de Calidad y Servicio 
lleve a cabo los cambios, se procede según la sección 6.1. 
 

Cada vez que haya un cambio de los requisitos legales y de otra índole, el Coordinador de 
Calidad y Servicio es el encargado de actualizar la MR/FTL “Matriz De Requisitos Legales y De 
Otra Índole” y divulgar los cambios en el FQ/FTL-02 “Hoja de Remisión”, según lo descrito en 
la sección 6.3. 
 

Una vez esté actualizada la MR/FLT “Matriz De Requisitos Legales Y De Otra Índole”, los 
responsables de cada proceso revisan si los requisitos legales y de otra índole se están 
cumpliendo en su proceso, en el caso que no se estén cumpliendo, elaborar un plan de acción 
para llevar a cabo su cumplimiento (ver PQ/FTL-MC “Mejora Continua”).  Se verifica de parte del 
Auditor Interno el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole durante cada ciclo de 
Auditoria Interna (ver sección 6.8). 
 

6.3. EMISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Cuando se han efectuado actualizaciones al MG/FTL “manual de Gestión de Calidad”, CP/FTL 
“Caracterización”, PQ/FTL “Procedimiento”, IT “Instrucción de Trabajo”, FQ/FTL “Formatos” y 
otros Documentos Controlados, se envía el FQ/FTL- 02 “Hoja de Remisión” por correo 
electrónico en el que se deja constancia de: 
 

• Destinatario del documento. 

• Título del documento, código y envío. 

http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.organizacionessolidarias.gov.co/
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• Motivo por el que se envía el documento. 

• Fecha 

• Número de envío del documento y cambio efectuado. 

• Acciones a efectuar con el documento recibido.  

• Firma del emisor.  
 

Esta transmisión de documentos es responsabilidad del Coordinador de Calidad y Servicio, el 
envío del FQ/FTL-02 “Hoja de Remisión” puede ser por correo electrónico y en caso especial en 
medio físico. Al recibir este documento se debe consultar los cambios divulgados, para 
conocimiento del personal de la entidad, con el fin que comprendan e implementen los cambios 
establecidos a partir de la fecha, dejando evidencia en el FQ/FTL-06 “Registro de Asistencia”. 
 

6.4. REGISTRO Y ARCHIVO 
 
El Coordinador de Calidad y Servicio es responsable de mantener copia de los FQ/FTL-02 “Hoja 
de Remisión” enviados a todo el personal de la entidad. 
 

6.5.  DOCUMENTOS OBSOLETOS 
 
El mantenimiento de la documentación obsoleta la realiza el Coordinador de Calidad y Servicio 
cuando sea necesario, ésta se debe identificar en cada página como "FUERA DE USO". 
 
 

6.6.  DOCUMENTOS NO CONTROLADOS 
 
Los documentos controlados que por algún motivo sean solicitados para entrega externa a la 
entidad (Autoridad competente) y sean autorizados por el Coordinador de Calidad y Servicio, se 
identificará cada página como “COPIA NO CONTROLADA”.  
 

6.7.  DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

Todo documento externo para cumplimiento de requisitos legales y de otra índole aplicable a la 
entidad, es consultado a través de la página web respectiva, también se conserva copia en papel 
en el Departamento de Calidad y Servicio para consulta del personal. 
 
6.8. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA 
ÍNDOLE 
 
La verificación del cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole, se efectúa cada vez 
que se realizan las Auditorias Internas, se destina un (1) día o dos (2) para llevar a cabo esta 
revisión, utilizando como soporte la MR/FTL “Matriz de Requisitos Legales”. 
 

El resultado de esta verificación se registra en un ítem aparte para describir al Auditado los 
resultados de esta verificación, ver PQ/FTL-AI “Auditorías Internas al Sistema de Gestión de 
Calidad”. 
 
6.9.      PROTECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE REGISTROS 

 
El plazo de conservación para los registros de calidad se encuentra referenciado en el FQ/FTL-



  
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 

 

No. de Envío:  4 

Fecha:             2019/11/07 

Página:           7 de 7 

Código:           PQ/FTL-CD 
CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

 

01 “Control de los Registros de Calidad” en la columna “tiempo de retención”, en algunos casos 
puede ser necesario aumentar este plazo de acuerdo con los requisitos de los clientes o 
disminuirlo de acuerdo con determinadas condiciones de conservación, teniendo en cuenta 
primero los requisitos de Ley, para la conservación de la documentación y los definidos por la 
entidad. 
 
El Departamento de Calidad y Servicio es responsable de mantener copia en señal de recibido 
de los FQ/FTL-02 “Hoja de Remisión” enviados a todos el personal de la compañía. 
 
 


