
 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

PRCAL-001 

VER. 5 

13-Jun-14 

Página 1 de 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUALMANZA 
 
 
 
 
 

 
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

 Nombre Cargo 
Firma 

REVISÓ Arturo Granados Coordinador de Calidad  

APROBÓ Luis Emilio Almanza Gerente  

 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión No. Fecha Actualizaciones 

0 11- Sep-08 - Emisión Inicial 

1 01-Jun-09 
- Se incluye que cada vez que se realice documentos en 

el proceso de construcción se debe realizar con dos 
residentes de dos proyectos, 

2 19-Oct-09 

- Se incluye que cada vez que se haga entrega planos 
se debe registrar en el formato de entrega de planos. Al 
plano entregado se debe registrar el sello de Copia 
controlada con la firma correspondiente del Director o 
Residente.  

3 17-Agt-10 

- Se modifica No.10 consulta de los documentos del 
SGC en la página Web de la Organización.  

- Documentos externos 5.2 se modifica el numeral 2. La 
verificación la realiza el Director o el Residente. 

4 20-Feb-12 - Se realiza actualización. 

5 13-Jun-14 
- Se realiza actualización de acuerdo al lanzamiento de 

la nueva página web de la organización. 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene por objeto, establecer la metodología a seguir para la elaboración, actualización, 
revisión, aprobación, distribución y demás actividades relacionadas con el control de los documentos, al 
sistema de gestión de calidad dentro de la organización. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento es de aplicación en todas las áreas de Construalmanza S.A., y debe ser conocido por el 
personal cuyas funciones estén relacionadas con la elaboración y/o control de documentos, bien sea en la 
sede de la Organización o en cada uno de los proyectos desarrollados externamente. 
 
3. DEFINICIONES 

 
 Documento: información y su medio de soporte. (ISO 9000, Numeral 3.7.2). 

EJEMPLO Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma formato ( Sin 
diligenciar). 
NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra 
patrón o una combinación de éstos. 
NOTA 2 Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros, se 
denominan "documentación". 
 

 Manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización 
NOTA Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño 
complejidad de cada organización en particular. (ISO 9000, Numeral 3.7.3). 
 

 Plan de la calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, 
quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico 
NOTA 1 Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de gestión de la 
calidad y procesos de realización del producto. 
NOTA 2 Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la calidad (3.7.4) 
procedimientos documentados. 
NOTA 3 Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación de la calidad 
(3.2.9). 
 

 Revisiones: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto 
de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 
respecto a la calidad (ISO 9000, Numeral 3.2.3). 

 
4. RESPONSABILIDADES 
 
El proceso de Gestión de Calidad es responsable por la implementación y divulgación hacia todo el personal 
de este procedimiento, para su respectiva aplicación y cumplimiento dentro de la organización. 
 
Cada 6 meses se realiza por parte del Coordinador de Calidad y líderes del proceso la adecuación del 
sistema de Gestión de Calidad y en los casos que ameriten se realizan ajustes o cambios correspondientes. 
 
A continuación se relacionan los cargos que tienen la responsabilidad de elaborar revisar y aprobar los tipos 
de documentos del sistema de gestión de calidad de Construalmanza. 
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 DOCUMENTO ELABORACIÖN REVISIÓN APROBACIÓN 

Manual de Calidad Coordinador de Calidad Gerente Gerente 

Política y Objetivos 
Gerente, Coordinador de 

Calidad 
Gerente Gerente 

Organigrama 
Gerente y Director de 

Gestión Humana 
Gerente, Coordinador de 

Calidad 
Gerente 

Mapa de Proceso Coordinador de Calidad Gerente Gerente 

Caracterización del 
Proceso 

Líder del Proceso* 
Líder del Proceso y 

Coordinador de Calidad 
Gerente 

Procedimiento Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Gerente 

Planes de Calidad 
Director de Obra y 

Residentes de Obra* 
Coordinador de Calidad 

Líder del proceso, 
Gerente 

Instructivos Líder del Proceso* 
Coordinador de Calidad  y       

Líder del Proceso 
Líder del Proceso, 

Gerente 

PSOE Director SG-SST Director SG-SST Gerente 

Formatos 
Cargo que presente la 

necesidad* 
Líder del Proceso y 

Coordinador de Calidad 
Líder del Proceso 

Gerencia 

Perfiles de Cargos Líder del Proceso 
Director de Gestión Humana y 

Coordinador de Calidad 
Gerente 

 
*Nota: Cada vez que se elabore documentos del proceso de construcción, estos serán revisados por dos 
Residentes de dos proyectos diferentes. 

 
5. DESARROLLO 

 
5.1 Documentos Internos 

 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

ELABORACIÓN 

1 

Identificar la necesidad de elaborar un documento 
nuevo o modificar uno existente, que surge del 
funcionamiento diario de la organización y las 
necesidades de implementar un documento para 
normalizar algún proceso. Antes de iniciar deberá 
consultar al proceso de Gestión de Calidad para 
determinar la conveniencia de su creación o no. 

Líder del proceso, 
Coordinador de 

Calidad 

E-mail o carta 
impresa 

2 

Se debe efectuar la elaboración del documento 
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos 
dentro de la organización en el PRCAL-002 
“Procedimiento elaboración de documentos”. 

Personas que 
identifican la 

necesidad del 
documento.              

Líder del proceso 

_.  
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N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

3 

Se debe hacer recolección de toda la información 
necesaria y requerida para estructurar el borrador 
inicial del documento (cuando se trate de cualquier 
documento excepto de un formato). 

Personas que 
identifican la 

necesidad del 
documento. 

-- 

REVISIÓN 

4 

El líder de cada proceso revisa el borrador del 
documento y verifica si requiere algún tipo de cambio 
o modificación que se observaron dentro del 
documento. 

Líder del proceso -- 

5 

Si se presentaron cambios o modificaciones al 
documento, se debe enviar al responsable que lo 
elaboró para que realice las respectivas 
modificaciones. 

Personas que 
identifican la 

necesidad del 
documento. 

-- 

6 

Una vez revisado por el líder del proceso, se debe 
enviar en medio magnético el documento al proceso 
de Gestión de Calidad para su inclusión en el 
Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los 
lineamientos descritos en el procedimiento de 
elaboración de documentos PRCAL-002. En dicho 
instructivo se dan las directrices para la identificación 
de los documentos del sistema de gestión de calidad. 

Líder del proceso,  
Coordinador de 

Calidad. 
_  

APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTROLADA 

7 

Una vez codificado el documento por el proceso de 
Gestión de Calidad se solicita la firma de aprobación 
por parte de Gerencia y se hace entrega al proceso. 

Para el control de la distribución de los documentos 
se diligencia el formato FTCAL-005 Listado de 
distribución de documentos. Este formato permite 
registrar la fecha del correo en la cual se comunica la 
nueva emisión del nuevo documento, cuando es en 
medio magnético así como quien recibe copia del 
documento, cuando se distribuye en medio fisco este 
formato debe ser diligenciado por el coordinador de 
calidad para todo los documentos del SGC, y por el 
director de Gestión Humana para la distribución de 
los perfiles de cargos.  

Será responsabilidad por parte de los líderes del 
Proceso verificar la disposición final de los mismos. 

Coordinador de 
Calidad 

Líderes del proceso 

FTCAL-005 
Listado de 

Distribución de 
Documentos 



 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

PRCAL-001 

VER. 5 

13-Jun-14 

Página 6 de 9 

 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

8 

Se envía vía e-mail o carta impresa a los Líderes de 
cada Proceso, notificando del nuevo documento o 
una nueva versión de este, con el fin que se actualice 
y eliminar las copias obsoletas. Las copias se 
identifican con el sello de “Copia Controlada” para los 
documentos que se distribuyan físicamente. La 
actualización de los nuevos documentos será 
responsabilidad por parte de los líderes de verificar 
que se encuentra con las versiones actualizadas 
correspondientes, igualmente por la actualización del 
formato FTCAL-002 Listado Maestro de registros, con 
las versiones y fechas correspondientes. 

Líder del proceso 

Coordinador de 
Calidad 

FTCAL-002 
Listado Maestro de 

registros 

9 

El Coordinador de Calidad actualiza el formato 
FTCAL-001 “Listado Maestro de documentos” cada 
vez que se genere cambios o realice nuevos 
documentos. El Listado estará actualizado en la 
página web de la organización. 
http://www.construalmanza.com 
El listado maestro de documentos contiene lo 
siguiente: Código, Nombre, Versión, Fecha, 
Descripción del último cambio, Responsable del 
proceso. 

Coordinador de 
Calidad.                     

FTCAL-001 
Listado Maestro de 

documentos 

10 

Los documentos internos estarán disponibles en la 
pagina Web de la organización con la ruta: 
http://www.construalmanza.com  

Los documentos que se encuentran en esta carpeta 
son: Caracterización de los procesos, 
procedimientos, instructivos y formatos. Los 
documentos que no se encontraran serán los perfiles 
de cargos, se entregarán en medio físicos. 

Coordinador de 
Calidad.                    

Jefe de Sistemas 

Líderes de Proceso 

Caracterización 
Procedimientos, 

Instructivos y 
Formatos  

11 

Para los perfiles se debe diligenciar lo siguiente:        
No de copia y el nombre de la persona a la cual se le 
hace entrega. Todos los trabajadores de la 
Organización deben conservar el perfil de cargo en un 
sitio de fácil acceso a su puesto de trabajo. 

Director de Obra 
Director de Gestión 

Humana 

FTGHU-001      
Perfil de Cargo 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS OBSOLETOS 

12 

Cada vez que se entrega nuevos documentos en 
medio físico se debe recolectar los documentos 
obsoletos para su destrucción. El Coordinador de 
Calidad es el único para conservar los documentos 
obsoletos si este lo considera necesario. Este tipo de 
documentos está identificado con un sello que diga 
Obsoleto y los líderes de los procesos serán los 
responsables de eliminar archivos magnéticos e 
impresiones de estos cuando se vuelven obsoletos. 

Coordinador de 
Calidad 

Documento 
Obsoleto 

http://www.construalmanza.com/
http://www.construalmanza.com/
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N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

Cuando un líder de proceso considere necesario 
conservar una copia de un documento obsoleto debe 
identificarlo con un sello o una anotación que indique 
esta condición para prevenir su uso no intencionado. 

 
 

5.2 Documentos Externos 
 
Nota: Los documentos externos son aquellos que son elaborados o suministrados por el cliente o por 
entidades externas a la Organización (Especificaciones, Normas, decretos, Documentos contractuales, 
estudios, planos y otros) 
Los documentos son controlados y manejados por el responsable del proceso al cual pertenecen. 
 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS MAGNETICOS 

1 

Los documentos externos en medio magnético (Por 
ejemplo en CD o en el servidor o en internet) se 
identifican y se controlan en el listado maestro de 
documentos externos identificándolos por el nombre e 
indicando la ruta para acceder a ellos. 

Si el acceso de los documentos es referido en una 
página de internet se indica la dirección completa para 
lograr su ubicación. Se recomienda utilizar 
hipervínculos para su fácil acceso. 

Los documentos magnéticos que se impriman y se 
distribuyan deben cumplir con el siguiente punto.  

 

Persona designada 
de Cada proceso 

FTCAL-003 
Listado de 

documentos 
externos 

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS EN MEDIO FISICO 

2 

Los documentos externos físicos se controlan en el 
FTCAL-003 Listado de documentos externos. La 
distribución de este tipo de documentos será 
controlada por medio de un sello húmedo (Sello de 
distribución de documentos externos), que se coloca 
en el documento original y en el cual se evidencia la 
fecha y el nombre de la persona que lo recibe y la 
persona que verifica es el Director o el Residente 
(Ver Imagen 1), quien lo revisa asegurando que es 
adecuado para su utilización, de no ser así, se 
referencia la comunicación por medio de la cual se 
informa de esto al cliente o entidad que lo entregó. La 
revisión de la adecuación de un documento externo 
es responsabilidad del líder del proceso al cual 
aplique el documento según su naturaleza. 

Persona designada 
Director y Residente 

de Obra 

FTCAL-003 
Listado de 

documentos 
externos 
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N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE PLANOS 

3 

La revisión de la adecuación y la distribución de los 
planos, diseños y estudios es responsabilidad del 
Director de obra y del Residente de Obra. 
 
Cuando se reciban planos en medio magnético como 
físico de carácter externo en la oficina central de la 
Organización, se genera un CD o  un juego de planos 
adicional (copias). En el caso de planos en medio 
físico, tanto el original como la copia deben tener el 
“Sello Documentos Externos” (Ver Imagen 1), 
diligenciado. Para el caso de copias en medio 
magnético la distribución se realiza por medio 
electrónico o por medio de un comunicado.  
 
En el sello colocado en los planos originales se debe 
registrar el nombre, la fecha y la firma de la persona 
que recibe el plano y la persona que verifica el plano 
es el Director o el Residente (Ver Imagen 1), para los 
planos que se hagan copias se debe registrar el sello 
de “Copia Controlada” con la firma del Director o 
Residente, la entrega de ser registrada en el formato 
entrega de planos en el debe registrar  nombre, fecha 
y la firma de quien recibe. Para los planos que se 
imprimen o se copian esquemas o áreas parciales, se 
le debe registrar igualmente el sello de “Copia 
Controlada” (Ver Imagen 2), y la firma del Directo o 
Residente, ya que de esta manera se podrán sustituir 
dichos esquemas cuando el plano del cual hacen 
parte dichos esquemas sufra un cambio. 
 
Cuando el cliente o la entidad que entrega los planos 
a la organización hacen una modificación de un 
plano, el nuevo plano recibido reemplaza a la versión 
anterior, y por este motivo deben sacarse las copias 
necesarias para reemplazarlas entre las personas 
que poseen copias y esquemas parciales de la 
versión anterior de dicho plano.  
 
Todos estos documentos se registran en el formato 
FTCAL-003 “Listado de documentos externos” 
existiendo un listado para los documentos archivados 
para cada proceso. Los originales de los documentos 
externos se identifican con el sello húmedo descrito 
anteriormente, por medio del cual se controla su 
distribución.  
 
Los planos deben disponerse en una planoteca o 
doblarse ordenadamente y archivarse en AZ para 
protegerlos. 
 

Director de 
Presupuestos y 

Licitaciones 

Director de obra o 
Residente de 

Obra. 

 

Sello diligenciado 
Correo electrónico 

o comunicación 
escrita. 
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Imagen 1. 
 

 
 

Imagen 2. 
 

 
 
 

6. ANEXOS 

 
FTCAL-001 Listado Maestro de Documentos.  
FTCAL-002  Listado Maestro de registros. 
FTCAL-003  Listado de documentos externos. 
FTCAL-005  Listado de Distribución de Documentos. 
FTGHU-001 Perfil de Cargos. 
 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
PRCAL-002 Procedimiento Elaboración de Documentos.  


