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1. OBJETO 
 
Definir los lineamientos que permitan el control de los registros en cuanto a su identificación, 
almacenamiento, protección, recolección, indexación, tiempo de archivo y disposición. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los registros del Sistema Gestión de Calidad establecidos en el Instituto 
Departamental de Acción Comunal IDACO. 
 
3. RESPONSABLES 
 

a. Jefe de Área:  

 Aprobar los registros aplicables a cada procedimiento que se desarrolla en los procesos 
a cargo. 

b. Líder del proceso:  

 Responsable de identificar los registros internos y externos aplicables a cada 
procedimiento del proceso a cargo. 

 Responsable de diseñar los formatos internos aplicables a cada proceso y someterlos a 
aprobación del Jefe de Área. 

c. Responsable del SGC:  

 Responsable de asignar la codificación a cada formato o registro vinculado al SGC por 
los responsables de proceso. 

d.  Proceso de Gestión Documental: 

 Responsable de garantizar la protección, almacenamiento, recuperación, el 
cumplimiento a los tiempos de retención de los registros de cada proceso. 

 
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

Identificar la 
Necesidad 

Cualquier servidor público puede 
proponer la creación, modificación, 
eliminación o vinculación de un 
registro de acuerdo a la necesidad. 

Cualquier 
servidor público 

 

MC-PR-01-
FR1 Solicitud 
de Creación, 
modificación o 
anulación de 
documentos y 
registros 

 

2 
 

Diligenciar la 
Solicitud 

Cuando se trate de un registro 
interno de la entidad, se diligencia 

Líder  de 
Proceso 

 

MC-PR-01-
FR1 Solicitud 
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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
La copia impresa  de este documento sin autorización de la Oficina de Control Interno deja de ser controlada 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

solicitud de creación, modificación o 
eliminación de documentos y 
registros. 
 
Cuando se trate de un registro 
externo a la entidad, se debe remitir 
la solicitud de creación, 
modificación o eliminación de 
documentos y registros, 
describiendo el motivo por el cual 
se debe vincular dicho registro. 

de Creación, 
modificación o 
anulación de 
documentos y 
registros  
 

3 
 

Elaborar 
documento 
Nuevo 

Cuando el registro es interno, el 
Líder o responsable de proceso, 
debe elaborar el formato conforme 
a las necesidades de la entidad y 
siguiendo los lineamientos dados 
en para la elaboración y control de 
documentos MC-PR-01 

Líder  de 
Proceso 
 

 

 
 

 

4 
Revisión Y 
Codificación 

Tanto para registros internos como 
externos, el Líder del proceso 
presenta el documento elaborado al 
jefe del área y al responsable del 
Sistema de Gestión de Calidad de 
la entidad, quienes revisarán el 
formato o el documento elaborado 
en borrador a fin de verificar que 
cumpla con los lineamientos de 
norma y cumpla con las 
necesidades de la entidad. 
 
Revisado el documento o registro 
se asigna código, teniendo en 
cuenta la identificación establecida 
en el presente procedimiento y el 
consecutivo establecido en el 
listado maestro de documentos y de 
registros, en dichos listados se 
registra código, versión, lugar de 
almacenamiento, tiempos de 
retención, indexación y disposición 
final. 
 
No todos los registros deben ir 
codificados, esto depende de la 
facilidad para insertar encabezado 

Jefe de área, 
responsable del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

MC-PR-02-
FR1 Listado 
maestro de 
control de 
registros. 
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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

en los formatos, sin embargo todos 
los registros que no se codifiquen, 
serán identificados por su nombre y 
este estará vinculado al listado 
maestro de control registros. 

5 
 

Revisión y 
Aprobación 

Revisar el documento, asegurarse 
que el documento o formato se 
ajuste a la realidad y a la 
normatividad vigente. 

La aprobación de los formatos, se 
realiza por medio de la aprobación 
de los manuales, procedimientos o 
instructivos, los cuales deben 
vincular los registros que 
evidenciaran la ejecución de 
actividades cuando sea aplicable.  

 

Únicamente se dará aprobación a 
los formatos propios de la entidad, 
los formatos externos serán 
acogidos por el Instituto en su 
formato original. 

Jefe de área 
 

Documento 
revisado, 
aprobado y 
vinculado al 
SGC 

 

6 
Control de los 
registros 

El control de los registros estará 
dado por las disposiciones 
establecidas en el Listado Maestro 
de Registros, la conservación, 
protección y recuperación de los 
registros estará guiada por lo 
definido por el proceso de gestión 
documental y siguiendo los 
lineamientos legales del Archivo 
General de la Nación. 
 

Todos los registros internos serán 
identificados por medio de su 
codificación, para los registros 
externos por su nombre, el cual 
estará vinculado de igual manera al 
Listado Maestro de Registros. 

Servidor Público 
que desarrolla la 
actividad, 
Responsable 
proceso de 
Gestión 
Documental 

Registros, 
Tablas de 
Retención 
Documental 
 
MC-PR-02-
FR1 Listado 
Maestro de 
Registros. 

7 
Control de 
Distribución 

La distribución de los documentos 
se realiza en la carpeta compartida 
reposando ahí las copias 

Responsable 
Sistema de 
Gestión de 

. 
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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

controladas de los documentos y 
registros aplicables a cada proceso 
que gestiona cada área. 

Calidad 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

            2 
Se elimina el control de distribución de copias controladas, ya que el único 
medio de consulta es la carpeta compartida del sistema de gestión de 
calidad. 

            3 Cambio de logo, nombre institucional  

 


