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1. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamentos para la elaboración y control de la información documentada del 
Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal de Sabaneta – SIGSA, garantizando 
la disponibilidad, idoneidad, almacenamiento, protección y preservación de la información.  
 
 

2. ALCANCE 

 
Los lineamientos dados en la presente Guía inician cuando cualquier proceso del Sistema 
Integrado de Gestión de la Administración Municipal de Sabaneta tenga la necesidad de crear, 
modificar o eliminar un documento del SIGSA y finaliza con la definición de las directrices para el 
control de la misma, disposición final del documento y la aplicación de las acciones de mejora 
pertinentes.  
 
 

3. RESPONSABLES 

 
Las orientaciones dadas en esta Guía aplican para toda la documentación del Sistema Integrado 
de Gestión de la Administración Municipal de Sabaneta SIGSA. El Secretario de Planeación y 
Desarrollo Territorial junto con equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Territorial son los responsables de la actualización de este procedimiento, el equipo de trabajo 
MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial los líderes de Procesos y los líderes 
MIPG de las Secretarias, son los responsables de velar por la correcta aplicación del mismo.   
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
- Actualización: La actualización de un documento se presenta cuando los cambios son 

relevantes, cuando se agregan actividades o cuando se eliminan reemplazando unas por otras, 
también cuando un procedimiento cambia en su secuencia y hay que ajustarlo nuevamente, la 
actualización lleva al cambio de versión. 
 

- Corrección: La corrección en un documento se presenta cuando simplemente ha habido 
errores de forma, de estructura o de síntesis en el documento, la corrección no lleva al cambio 
de versión. 

 
- Creación: La creación de un documento se presenta cuando las actividades no están 

documentadas y debe crearse el documento. 
 
- Documento: “Toda información y su medio de soporte (el medio de soporte puede ser papel, 

magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos)”, ISO 
9000:2015 y la información documentada es “Información que una organización tiene que 
controlar y mantener y el medio que la contiene”, ISO 9000:2015, (la información documentada 
puede estar en cualquier formato y medio y puede provenir de cualquier fuente). La 
información Documentada para el SIGSA hace referencia a (Las caracterizaciones de los 
procesos, procedimientos, manuales, guías, instructivos, formatos y registros o documentos 
dejados como evidencia de las actividades realizadas y de los resultados alcanzados). 
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- Documento externo: Es producido por entes externos a la Entidad y utilizado en la ejecución 
de los procesos definidos por el SIGSA, ejemplos: Constitución Política, Manuales y Guías de 
la Función Pública, Decretos Nacionales, entre otros.  

 
- Documento Interno: Documentos emitidos por la Alcaldía de Sabaneta en desarrollo de sus 

funciones, controlados por el SIGSA. Tales como, procesos, manuales, instructivos, guías, 
formatos y procedimientos.  
 

- Documento obsoleto: Es aquel documento que pierde su vigencia a partir del control de 
cambios. 

 
- Edición y control de cambios: La edición y el control de cambios de los documentos son 

esenciales para asegurar que el contenido de los documentos está aprobado apropiadamente 
por el personal autorizado, y que la aprobación es fácilmente identificable. Los procesos 
deberán considerar el registro de la historia de los cambios a los documentos para propósito de 
preservación legal y conocimiento. 

 
- Eliminar: La eliminación de un documento se presenta cuando su contenido pierde la vigencia. 
 
- Formato: Documento o forma predeterminada para recolectar o registrar los datos 

relacionados con el servicio. (un formato se convierte en un registro cuando se ingresan los 
datos). 

 
- Guía: Documento que orienta y establece pautas para desarrollar una o más actividades de un 

proceso o procedimiento. Se utiliza cuando se requiera unificar criterios y enfoque de 
aplicación. 

 
- Instructivo: Descripción detallada de cómo realizar y registrar las actividades para regular el 

uso de servicios e instalaciones y su funcionamiento interno y operativo. Los instructivos 
pueden ser por ejemplo descripciones detalladas, flujo gramas, plantillas modelos, notas 
técnicas incorporadas dentro de un dibujo, especificaciones, manuales de instrucciones de 
equipos, protocolos de manejo, fotos, videos, listas de verificaciones, o una combinación de las 
anteriores.  

 
- Manual: Documento en el cual se establecen directrices generales de varios temas, procesos 

o métodos los cuales incluyen información de interés. 
 

Características del Manual: 
 
 Puede tener aspecto de obligatorio cumplimiento y otros que defina casos de aplicación. 
 No tiene un orden sistémico (por la variedad de temas). 
 Dan pautas para la toma de decisiones. 
 Incluyen definiciones. 

 
- MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión  
 
- Mapa de Procesos: Representación gráfica que refleja la gestión por procesos de la Alcaldía 

de Sabaneta. Está conformado por cuatro niveles de procesos: estratégicos, misionales, de 
apoyo y de evaluación.  
 

- Plantilla: Patrón que sirve como modelo para hacer otros documentos como decretos, 
resoluciones, manuales, lineamientos, guías, presentaciones, entre otros. Una vez diligenciado 
se convierte en un registro que proporciona evidencia de una acción. 
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- Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 
- Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar 

valor y las cuales transforma elementos de entrada en resultado. El "resultado previsto" de un 
proceso se denomina salida (producto o servicio). 

 
- Registro: Documento que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de 

actividades realizadas. 
 
- Requisitos CLON: requisitos del Cliente, Legales, de la Organización y la Norma de Calidad 

(CLON). 
 
- Revisión y Aprobación: Antes de su edición, los documentos deben ser revisados por los 

encargados, para asegurar la calidad, exactitud, suficiencia y estructura apropiada y evaluar su 
conveniencia y adecuación.  

 
- SIGSA: Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta. 
 
- Socialización: Acto de divulgar o explicar el contenido de un documento a una persona o 

grupo de personas para que lo apliquen adecuadamente.  
 
 

5. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DEL SIGSA  

 
La estructura documental del Sistema integrado de Gestión de la Calidad del Municipio de 
sabaneta esta compuesta por:  
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6. PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SIGSA 

6.1 Generalidades 

 
Cuando se cree o actualice un documento del SIGSA se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  

 

 
 

6.2 Codificación de los documentos 

 
Para la identificación de los documentos que hacen parte de la estructura documental del SIGSA, 
se establece los siguientes lineamientos para la codificación: 
 
6.2.1 Encabezado: El encabezado se incluye en todas las páginas de los documentos, tal como 

se ilustra a continuación:  
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NOMBRE DEL DOCUEMNTO Código: Versión: 

Fecha: 

 
Conformado por 3 partes así: en el lado izquierdo el Escudo del Municipio, en el centro el título del 
documento, el cual se redacta iniciando con la descripción del tipo de documento, cuando se trate 
de un Manual, Guía, Procedimiento o instructivo, siempre en Mayúscula sostenida, al lado derecho 
contiene: Código, versión y fecha del documento.  
 
6.2.2 Código: Corresponde a la codificación asignada a cada documento, generado por el SIGSA, 
el cual es una identificación alfanumérica compuesta de tres partes separadas por un guion al 
medio así: 
 

 
 
A continuación, se describen los tipos de documentos del SIGSA, con su respectivo carácter: 
 
 

CARÁCTER DEL TIPO DE DOCUMENTO 

Caracterización de proceso C 

M: Manual M 

P: Procedimiento P 

I: Instructivo I 

F: Formato F 

G: Guía G 
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Dos caracteres más “literales” que identifican el proceso al cual pertenece el documento: 
 

NOMBRE DEL PROCESO CARÁCTER 

Direccionamiento Estratégico DE 

Comunicación y Transparencia CT 

Hacienda Publica HP 

Gestión de la Competitividad y Estilos de vida CE 

Gestión de la Infraestructura GI 

Gestión de Trámites y Servicios TS 

Gestión del Desarrollo Social DS 

Gestión Educativa GE 

Gestión de la Seguridad y la Convivencia SC 

Vigilancia y Control VC 

Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos GR 

Gestión del Talento Humano TH 

Gestión Jurídica y Contractual JC 

Gestión de la Información IN 

Evaluación de resultados y mejoramiento de la gestión EM 

 
 
Los caracteres “numéricos” que identifican el consecutivo por tipo de documento y por proceso, lo 
asigna el equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial  
 
Ejemplo: Guía para la elaboración y control de documentos SIGSA. 
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Para los documentos que hacen parte de los Macroproceso del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), se utilizara los dos caracteres “literales” mencionados anteriormente para identificar el 
proceso al cual pertenece el documento y un carácter “literal” adicional que identifica el 
macroproceso del MEN al que se hace relación:  
 
 

NOMBRE MACROPROCESO MEN CARÁCTER 

MACROPROCESO Gestión de la Cobertura del 
Servicio Educativo 

C 

MACROPROCESO Gestión de la Calidad del Servicio 
Educativo Pre-escolar, básica y media. 

D 

MACROPROCESO Atención al Ciudadano E 

MACROPROCESO Gestión de la Inspección y 
Vigilancia de establecimiento educativos 

F 

MACROPROCESO Gestión del Talento Humano H 

 
 
Ejemplo: Procedimiento Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo 
 
 

 
 
 
6.2.3 Versión: Corresponde al número de edición del respectivo documento el cual inicia en 00. 
Ejemplo: Versión: 00.  
 
6.2.4 Fecha: Corresponde a la fecha de actualización en la cual fue creado o modificado el 
documento. Ejemplo: Fecha: DD/MM/AAAA. 
 
6.2.5 Pie de página: Solo en la primera página de los documentos se usa la siguiente tabla 
(excepto en los formatos, los cuales están referenciados en los demás documentos), así:  
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Elaboró: Cargo de quien elabora o 
actualiza el documento  

Revisó y aprobó: Cargo de Quien aprueba el 
documento  o los cambios 

Página 1 de 3 
 
Y la paginación al lado derecho inferior de cada página, en el formato “Pagina X de Y”, siendo “X” 
el número de página correspondiente y “Y” el número total de páginas del documento, así: si el 
documento tiene 3 páginas se enumeran así: 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. 
 

7. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 

7.1 Estructura Manuales y guía 

 
Para documentar un manual o guía se debe utilizar el formato del SIGSA F-IN-04 “Formato para la 
elaboración de manuales y guías” en este se encuentra la explicación de cuál es la información que 
se debe incluir en cada campo. 
 
a) El manual contiene las acciones y operaciones de estricto cumplimiento.  

b) La guía es un documento de referencia para llevar a cabo un proceso o procedimiento.  
 
 

 
 
 
 CONTENIDO  
 
Enunciar los títulos de los temas y subtemas que forman el documento, estableciendo en que 
página se encuentran cada uno de ellos. 
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 OBJETIVO 
 
Describir el propósito general del manual o guía, este debe ser coherente con el alcance del 
documento y su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción que 
pretende. Debe tener relación directa con el proceso al cual está asociado. 
 
Principalmente debe responder a los siguientes aspectos:    
¿Qué hace el proceso? Inicia con un verbo que indique la acción.  
¿Para qué lo hace? Está directamente relacionado con el propósito.  
¿Cuál es la finalidad? Lo que quieren alcanzar en términos de calidad, oportunidad, eficiencia, 
satisfacción mejoramiento, otros.  
 

 ALCANCE 
 
Se Indica la actividad inicial y la actividad final que cubre el manual o guía. 
 

 RESPONSABLES 
 
Lista el cargo de la persona encargada de velar por la ejecución y mantenimiento (revisión y 
actualización) del manual o guía. 
 

 TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Explica los términos usados en el manual o guía que se consideran necesarios para un mejor 
entendimiento del documento por parte de quienes lo utilicen. Se deben mencionar en orden 
alfabético y separados por una viñeta. 

 
 CONTENIDO 

 
Es la descripción propia del documento y su contenido depende de la temática a describir. 
Cuando se trate de una Guía el contenido debe en lo posible manejar la ilustración y ejemplos 
de aplicación. 
 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Lista los documentos internos o externos que sirven de soporte o consulta para la correcta 
interpretación o aplicación del manual o guía o realización de una actividad 

 
 CONTROL DE CAMBIOS.  
 

Identifica todos los cambios realizados al documento. Este numeral no aplica para los cambios 
en los formatos, siempre y cuando la modificación no genere un cambio al interior del manual o 
guía. Se debe utilizar el siguiente cuadro. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

DD/MM/AAAA 
Versión 
que se 
cambia 

Relación breve de los cambios realizados en el documento, 
indicando: lo que se modifica, lo que se incluye y lo que se 

elimina. 

Versión a la 
que pasa 
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 ANEXOS 
 

Los anexos generalmente son documentos que se valen por sí mismos y ofrecen información 
adicional que contiene el documento principal. 

7.2 Estructura Procedimientos 

  
El procedimiento es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Para 
documentar un procedimiento se debe utilizar el formato del SIGSA   F-IN-05 “Formato para la 
elaboración de procedimientos” en esta se encuentra la explicación de cuál es la información que 
se debe incluir en cada campo. 
 

 
 
 OBJETIVO 
 
Describir el propósito general del procedimiento, este debe ser coherente con el alcance del 
documento y su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción que 
pretende. Debe tener relación directa con el proceso al cual está asociado. 
 
Principalmente debe responder a los siguientes aspectos:    
¿Qué hace el proceso? Inicia con un verbo que indique la acción.  

¿Para qué lo hace? Está directamente relacionado con el propósito.  

¿Cuál es la finalidad? Lo que quieren alcanzar en términos de calidad, oportunidad, eficiencia, 
satisfacción mejoramiento, otros.  
 
 ALCANCE 
 
Se Indica la actividad inicial y la actividad final que cubre el procedimiento. 
 
 
 
 



 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SABANETA -  SIGSA 

G-IN-01  Versión: 00 

Fecha: 15/09/2020 

 

Página 12 de 23 

 RESPONSABLES 
 
Lista el cargo de la persona encargada de velar por la ejecución y mantenimiento (revisión y 
actualización) del procedimiento.  
 
 TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Explica los términos usados en el procedimiento que se consideran necesarios para un mejor 
entendimiento del documento por parte de quienes lo utilicen. Se deben mencionar en orden 
alfabético y separados por una viñeta. 
 
 POLITICAS DE OPERACIÓN 

 
Son lineamientos o directrices generales necesarias para el entendimiento y aplicación del 
procedimiento. 
 
Las Políticas de Operación permiten definir directrices relativas a la operación de la entidad, facilita 
la Autogestión institucional, en tanto se aprovechan las fortalezas y capacidades en procura del 
propósito institucional y promueve el Autocontrol. 

 
 CONTENIDO 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Describe la actividad que se realiza 
iniciando con el verbo en infinitivo. 

 
La descripción de las actividades se debe 

realizar bajo un ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar y actuar) 

Cargo del responsable 
de realizar la actividad 

Evidencia de la actividad 
realizada (Si aplica) 

 
 DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

Lista los documentos internos o externos que sirven de soporte o consulta para la correcta 
interpretación o aplicación del procedimiento o realización de una actividad 

 
 CONTROL DE CAMBIOS.  
 
Identifica todos los cambios realizados al documento. Este numeral no aplica para los cambios en 
los formatos, siempre y cuando la modificación no genere un cambio al interior del procedimiento. 
Se debe utilizar el siguiente cuadro. 
 

FECHA 
VERSIÓ

N 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

DD/MM/AAAA 
Versión 
que se 
cambia 

Relación breve de los cambios realizados en el documento, 
indicando: lo que se modifica, lo que se incluye y lo que se elimina. 

Versión a 
la que pasa 
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 ANEXOS 
 

Los anexos generalmente son documentos que se valen por sí mismos y ofrecen información 
adicional que contiene el documento principal. 

7.3 Estructura Instructivos  

 
El Instructivo se utiliza para especificar o detallar la forma de llevar a cabo una actividad, 
dependiendo del caso para aclarar el diligenciamiento de un formato. Para documentar instructivos 
se utilizan las orientaciones descritas en la documentación de procedimientos teniendo en cuenta 
el detalle de las actividades y tareas a registrar. Para documentar un instructivo se debe utilizar el 
formato del SIGSA F-IN-06 “Formato para la elaboración de instructivos” en esta se encuentra la 
explicación de cuál es la información que se debe incluir en cada campo. 
 

 
 
 OBJETIVO 
 
Describir el propósito general del instructivo, este debe ser coherente con el alcance del 
documento y su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción que 
pretende. Debe tener relación directa con el proceso al cual está asociado. 
 
Principalmente debe responder a los siguientes aspectos:    
¿Qué hace el proceso? Inicia con un verbo que indique la acción.  

¿Para qué lo hace? Está directamente relacionado con el propósito.  

¿Cuál es la finalidad? Lo que quieren alcanzar en términos de calidad, oportunidad, eficiencia, 
satisfacción mejoramiento, otros.  
 
 ALCANCE 
 
Se Indica la actividad inicial y la actividad final que cubre el instructivo. 
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 RESPONSABLES 
 
Lista el cargo de la persona encargada de velar por la ejecución y mantenimiento (revisión y 
actualización) del instructivo.   
 
 TITULO:  
 
Nombre de la actividad a detallar. Se deben enunciar todos los pasos y detalles de la actividad.   
 
Paso 1:  

 
Paso 2: 
 
Paso 3:  

 
 CONTROL DE CAMBIOS.  
 
Identifica todos los cambios realizados al documento. Este numeral no aplica para los cambios en 
los formatos, siempre y cuando la modificación no genere un cambio al interior del procedimiento. 
Se debe utilizar el siguiente cuadro. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

DD/MM/AAA
A 

Versión 
que se 
cambia 

Relación breve de los cambios realizados en el documento, 
indicando: lo que se modifica, lo que se incluye y lo que se elimina. 

Versión a 
la que pasa 

 

7.4 Estructura Formatos 

 
Deben conservar el encabezado, tal como se ha descrito en esta guía y el cuerpo o estructura y 
tamaño de los formatos son acordes con las necesidades propias de cada proceso o actividad, 
buscando la racionalización en el uso del papel, para los formatos se recomienda utilizar las 
márgenes mínimas que permitan mantener la integridad de la información acorde a la unidad de 
conservación a utilizar.  

 
Los formatos deben ser diligenciados en todos sus espacios, con letra legible y lapicero o pueden 
ser manejado de forma digital y donde no sea necesario diligenciar algún espacio, se debe colocar 
el texto “No Aplica”, de manera que se permita hacer la trazabilidad en caso de requerirse. 
 
En el caso de los formatos controlados por el SIGSA, se podrán adicionar otros logos diferentes a 
los de la Entidad en aquellos casos en los cuales la administración realice proyectos o actividades 
de manera conjunta con otras entidades externas bien sea locales, nacionales y/o internacionales y 
se deba anexar los logos de dichas entidades para evidenciar su participación en estos proyectos o 
actividades.  
 
Todos los formatos controlados por el SIGSA deben estar referenciados en un proceso 
(Procedimiento, Manual, guía, instructivo) donde se indique la responsabilidad y obligatoriedad de 
su diligenciamiento. 
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8. APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTA DEL SIGSA  

8.1 Creación y Actualización de la información documentada del SIGSA  

 
Para crear y actualizar un proceso, manual, guía, procedimiento, instructivo o formato del 
SIGSA, se debe tener en cuenta el siguiente flujo de aprobación:   

 

 
 
8.1.1 Etapa 1 Creación y actualización. 
 
Después de analizar la pertinencia de la creación y actualización de un proceso, manual, guía, 
procedimiento, instructivo o formato del SIGSA, el líder MIPG de cada Secretaria elabora el 
documento, teniendo en cuenta la estructura dada en la presente guía.  

Para la creación y actualización de un documento se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Competencia del Ente territorial o Dependencia 
- Relación con el proceso. 
- Cumplimiento de normas legales. 
- Pertinencia técnica. 
- Oportunidad de mejora. 
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8.1.2 Etapa 2 Aprobación técnica. 
 
El responsable del documento revisa que el documento cumpla con las siguientes características:  

a) Que lo documentado aporte con la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
b) Con la normatividad aplicable para la ejecución del proceso o documentos asociados al mismo.  

c) Que el control de la información documentada sea el adecuado. 

d) Que el documento aporte una ayuda para los responsables de la ejecución de las actividades y 
para los usuarios del mismo.  
 
Una vez revisado el documento y sí este cumple con las características anteriormente definidas, se 
envía al correo desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co  de la Secretaria de Planeación y 
Desarrollo territorial (responsable del flujo documental), expresando la naturaleza y objetivo del 
documento y adjuntando en un archivo editable el documento creado o actualizado.  
 
8.1.3 Etapa 3 Revisión metodológica y técnica 
 
El equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo territorial revisa que el 
documento cumpla con las siguientes características: 
 
a) Se encuentre en los formatos o cumpla con los aspectos técnicos para su documentación, de 
acuerdo con lo establecido en esta guía. 
b) El código del documento se ajuste al tipo documental. 
c) El objetivo del documento responda al ¿qué?, ¿para qué? 
d) La descripción de las actividades se desarrolle de manera secuencial y sistemática y se ajuste a 
los requisitos normativos. 
e) Cumpla con los requisitos de las Normas Técnicas Aplicables. 
 
8.1.4 Etapa 4 Aprobación del documento. 
 
El profesional Universitario(a) de la Subdirección de Planeación del Desarrollo Institucional, revisa 
el cumplimiento de todos los aspectos del flujo de aprobación y pasa nuevamente al equipo de 
trabajo MIPG para su publicación y socialización.  
 
En la etapa de aprobación de los documentos del SIGSA y antes de ser registrados en el formato 
F-IN-01 “Listado maestro de documentos internos”, la Oficina de Archivo como productora 
documental, realizara la validación con las tablas de retención documental. 
 
8.1.5 Etapa 5 Publicar y socializar el documento. 
 
Una vez aprobado el documento, se genera el código para los documentos nuevos y actualiza la 
versión y fecha de aprobación a los documentos ya existentes, esta información debe ser incluida 
en el formato F-IN01 Listado Maestro de Documentos Internos. El equipo de trabajo MIPG de la 
Secretaria de Planeación publica en la Intranet VirtualSab y socializa el documento a través correo 
desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co , con el fin de que pueda ser consultado y dispuesto 
para su uso por parte de los responsables. 
 
Una vez publicado y socializado el documento, estará disponible para la consulta en la Intranet 
VirtualSab.  
 
En el correo electrónico desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co de la Secretaria de Planeación 
y Desarrollo territorial (responsable del flujo documental) quedará registrada toda la información 

mailto:desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co
mailto:desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co
mailto:desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co
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relacionada con la aprobación del documento incluidas las fechas de aprobación de los diferentes 
pasos del flujo.  
 
Nota: Cuando sea publicado un documento y se identifiquen errores de forma, los líderes MIPG de 
cada Secretaria podrá solicitar a través de correo electrónico a la Oficina de Planeación, el 
remplazo del archivo inicialmente publicado con los ajustes que correspondan. Los funcionarios de 
la Oficina de Planeación realizarán el cambio del documento en el sistema y dejarán como soporte, 
la solicitud de la dependencia. 

Nota: Las versiones vigentes del documento serán las publicadas en la Intranet”, es 
responsabilidad del equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial 
realizar el respaldo o backup’s de los documentos allí almacenados. 
 
Nota: El control de los documentos obsoletos está a cargo del equipo de trabajo MIPG de la 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial. 
 

8.2 Eliminación o inactivación de la información documentada del SIGSA 

 
Para eliminar o inactivar un proceso, procedimiento, instructivo, manual, guía o formato del SIGSA, 
se debe tener en cuenta el flujo de aprobación de la eliminación o inactivación de documentos, 
como se muestra a continuación: 
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8.2. 1 Etapa 1 Solicitar eliminación o inactivación de un documento 
 
El líder MIPG de cada Secretaria mediante correo electrónico justifica y solicita al responsable del 
documento la eliminación o inactivación de un documento del SIGSA. 
 
8.2.2 Etapa 2 Aprobar eliminación o inactivación de un documento 

El responsable del documento revisa la justificación, la aprueba y envía al correo electrónico 
desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co, para continuar con la siguiente etapa. 
Cuando se elimina totalmente un documento, se debe justificar su eliminación y para lo cual solo 
tiene autorización, el responsable del documento. 
 
8.2.3 Etapa 3 Revisar el cumplimiento de los requisitos CLON. 

El equipo MIPG de la Secretaria de Planeación revisa si con la eliminación o inactivación del 
documento se mantiene la integridad del sistema frente al cumplimiento de los requisitos del 
Cliente, Legales, de la Organización y la Norma de Calidad (CLON).  
 
Si rechaza el paso, justifica de manera detallada las razones por las cuales no se puede eliminar o 
inactivar el documento del aplicativo SIGSA, de lo contrario aprueba el paso (continuar flujo). 
 
8.2.4 Etapa 4 Aprobación de eliminación o inactivación de un documento.  
 
El profesional Universitario(a) de la Subdirección de Planeación del Desarrollo Institucional, revisa 
la justificación de eliminación o inactivación del documento y aprueba la siguiente etapa.  

8.2.5 Etapa 5 Eliminación o inactivación de un documento del SIGSA. 
 
Una vez aprobada la eliminación o inactivación del documento el equipo MIPG de la Secretaria de 
Planeación inactivará el documento y este se eliminará de las opciones de búsqueda y del listado 
maestro de documentos quedando como documento obsoleto (Finaliza flujo).  
 
Nota: Los documentos no se podrán eliminar totalmente del sistema, ya que estos podrían ser 
requeridos por instancias internas o externas. El Funcionario de la Oficina de Planeación podrá 
acceder al documento a través del aplicativo en caso que sea requerido y se entregará con la 
marca “DOCUMENTO OBSOLETO” 

Nota: Un documento del sistema es inactivo cuando a discreción del líder, el responsable, y los 
responsables de su aplicación, previo acuerdo, deciden suspenderlo temporalmente, en estos 
casos se debe referenciar dicho estado en la caracterización del proceso y en el documento 
mismo, mediante la palabra “SUSPENDIDO” en marca de agua, en sentido vertical, dejando 
evidencia de dicha suspensión y del tiempo, en un acta de reunión. 

9. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA (REGISTROS). 

 
El control de los documentos internos se realiza a través del formato F-IN-01 Listado maestro de 
documentos internos, el cual se puede ser consultado en la intranet virtualSab 
http://intranet.sabaneta.gov.co/SitePages/Listado%20maestro.aspx , en este se relaciona los 
documentos vigentes del Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta.  
 

mailto:desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co
http://intranet.sabaneta.gov.co/SitePages/Listado%20maestro.aspx
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En la etapa de aprobación de los documentos del SIGSA y antes de ser registrados en el formato 
F-IN-01 “Listado maestro de documentos internos”, la Oficina de Archivo como productora 
documental, realizara la validación con las tablas de retención documental. 
 
El equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación, realiza el control de información 
documentada de los manuales, guías, procedimientos e instructivos del SIGSA, diligenciando el 
formato F-IN-01 Listado maestro de documentos internos, especificando lo siguiente:  

 

 
 

10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS - NORMOGRAMA  

 
Es el conjunto de documentos de carácter legal o técnico emitidos por un tercero o por la propia 
entidad que regulan la operación de los procesos que hacen parte del SIGSA tales como: Leyes, 
Decretos, Directivas, Circulares, Resoluciones (Internas o externas), Documentos Conpes, 
Manuales o lineamientos externos, entre otros. En el registro se realiza en el formato F-IN-02 
Listado maestro de documentos externos. 
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10.1 Actualización del Listado maestro de documentos externos - Normograma  

 

 

 

11. DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS INTERNOS  

 
Con el fin de aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por la Resolución 1020 
de 2013 del Municipio de Sabaneta, no se entregan copias físicas de los documentos vigentes a 
los usuarios internos del Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta SIGSA. Los documentos 
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estarán a disposición de todos los Servidores Públicos únicamente en la Intranet VirtualSab, como 
se ilustra a continuación:  
 
Paso 1: ingresar  a http://intranet.sabaneta.gov.co/SitePages/Inicio.aspx  
 
Paso 2: Elegir la Opción SIGSA y luego la opción SGC 
  

 
 
Paso 3: Escoger la opción que se está buscando  
 
En este link pueden consultar: 
 

 Política y objetivos de calidad 
 Mapa de procesos del SIGSA 
 Caracterizaciones 
 Manuales, Guías, procedimientos e instructivos del SIGSA  
 Formatos del SIGSA  
 Listado Maestro de Documentos 

   
 

 
 

http://intranet.sabaneta.gov.co/SitePages/Inicio.aspx
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Paso 4: consultar el documento, en el caso de caracterizaciones manuales, guías, procedimientos, 
instructivos y formatos del SIGSA, la búsqueda se debe hacer por tipo de proceso y proceso, 
según corresponda:  
 
 
 

 
 
Con base en los documentos publicados en la intranet VirtualSab se llevarán a cabo la 
preparación y ejecución de los ejercicios de auditoría. 
 
Las copias impresas o guardadas en otro sitio de manejo de cada servidor serán consideradas 
como “COPIAS NO CONTROLADAS”, las cuales no tendrán validez y sobre estas no hay 
responsabilidad de actualización. 
 

12. ENTREGA DE DOCUMENTOS A USUARIOS EXTERNOS  

 
Los usuarios externos como estudiantes, personas externas de la entidad, entidades territoriales y 
nacionales, ente certificador, etc., podrán solicitar copia de los documentos del SIGSA al correo 
electrónico desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co .Estas copias serán tratadas como copias 
No Controladas y sobre estas no hay responsabilidad de actualización.  
 

mailto:desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co
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Adicionalmente, los usuarios externos podrán consultar la política, objetivos de calidad, mapa de 
proceso y caracterizaciones actualizadas, a través de la página web de la Alcaldía de Sabaneta 
https://www.sabaneta.gov.co/ , en el link Institucional opción Calidad.  
 

 
 
 

13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 NTC-ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

 NTC-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisito 7.5 Información documenta 

 Para la presente guía se tomó como referencia la estructura de la “Guía para la elaboración y 
control de documentos del SIGEPRE de la Presidencia de la Republica, la cual se puede 
consultar https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-DE-01-Guia-
elaboracion-control-documentos.pdf, teniendo en cuenta su facilidad de lectura y compresión.  

 
 

14. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

15/09/2020 00 

Para una mejor ilustración para la elaboración y control de 
los documentos del SIGSA se remplazaron los 
procedimientos    P-IN-01 “PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS 
INTERNOS” y el P-IN-02 “PROCEDIMIENTO PARA EL 
CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS” con la 
presente Guía, la cual tiene como objetivo “Establecer los 
lineamentos para la elaboración y control de la información 
documentada del Sistema Integrado de Gestión de la 
Administración Municipal de Sabaneta – SIGSA, 
garantizando la disponibilidad, idoneidad, almacenamiento, 
protección y preservación de la información”. 

00 

 

https://www.sabaneta.gov.co/
https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-DE-01-Guia-elaboracion-control-documentos.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-DE-01-Guia-elaboracion-control-documentos.pdf

