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A. Índice de contenido 
Pág. Secciones 

1 Carátula (Registro de Revisión y Aprobación) 

2 A. Índice de contenido 

2 B. Propósito y alcance del procedimiento 

2 C. Glosario 

4 D. Descripción de actividades y responsables 

4 D.1. Elaboración de nuevos documentos 

6 D.2. Aprobación de documentos 

7 D.3. Socialización y control de copias 

8 D.4. Actualización de documentos (Modificaciones) 

9 D.5. Control de documentos externos 

9 
10 
10 
10 
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E. Seguimiento y Medición 
F. Control y documentos relacionados 

F.1.     Formularios, instructivo o guías. 
F.2.     Otros procedimientos aplicables 
F.3.     Documentos externos 

B. Propósito y alcance del procedimiento 
Definir los pasos a seguir para la administración documental y de registros del Sistema de Gestión por Procesos y 
el Sistema de Gestión de Calidad.  
 
El alcance inicia desde la identificación de necesidad de documentar, elaboración, revisión, aprobación, autorización, 
publicación, actualización, socialización hasta la distribución de los documentos, incluyendo el control 
correspondiente. 

 

C. Glosario 
 

1.- Administración 
documental 

Se refiere a los lineamientos para documentar la normativa del control 

interno, del Sistema de Gestión por Procesos y del Sistema de Gestión de 

Calidad.  

2.- Analista de Gestión 
de la Calidad  

Persona encargada de analizar, documentar y gestionar la aprobación de 

documentos de los Sistemas de Gestión por Procesos y de Gestión de 

Calidad.  

3.- Documento / 
documentación 

Documento: recoge información relativa al control interno y su medio de 

soporte. (Procedimiento, guía, instructivo, formulario, manual, ficha de 

proceso, registro). 

Documentación: Se refiere a los documentos que contienen información de 

un proceso.  

4.- Documento 
Externo  

Documentos que se emiten fuera de los Sistemas de Gestión por Procesos y 

Gestión de Calidad y que podrían ser utilizados dentro de los procesos. 
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5.- Especificación Documento específico que establece requisitos de respaldo de un proceso.  

6.- Enlace de Gestión 
de la Calidad 

Colaborador de una unidad de CDAG, designada por el líder del proceso para 

atender los requerimientos de los Sistemas de Gestión por Procesos y 

Gestión de Calidad. 

7.- Ficha de Proceso Documento que detalla los elementos que forman parte de un proceso. 

8.- Formulario 

Documento utilizado para registrar los datos que demuestren el cumplimiento 

de los requisitos de los Sistemas de Gestión por Procesos y Gestión de 

Calidad. Se convierte en un registro cuando se le incorporan los datos. 

9.- Guía 

Es un documento que da directrices, recomendaciones o sugerencias que no 

tienen intención de ser utilizadas como requisitos para propósitos 

contractuales, normativos o reglamentarios. 

10.- Instructivo 
Documento que contiene la descripción detallada de cómo realizar una tarea 

sencilla, o actividad de un procedimiento. 

11.- Líder de Gestión de 
la Calidad 

Colaborador que tiene autoridad funcional y responsabilidad sobre el diseño, 

operación, seguimiento y mejora de un proceso en el cual interviene la 

dependencia a su cargo. 

12.- Manual 

Documento de respaldo del control interno de las Unidades de CDAG, donde 

se integra y detalla la información operativa o administrativa de un proceso, 

sistema informático o funciones de la organización. 

13.- 
Manual de 
Procedimientos o 
Procesos 

Es el documento de todos los procesos o procedimientos de cada Unidad de 

CDAG, aprobados de forma individual por Gerencia, los cuales no pueden 

ser aprobados en conjunto debido a que son dinámicos y por lo tanto están 

sujetos a modificaciones o actualizaciones para su adecuación oportuna. El 

manual de procesos no se codifica en su conjunto sino codificado 

individualmente por procedimiento. 

Constituye el Manual de Procedimientos referido en el numeral 1.10 de las 

Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la Contraloría 

General de Cuentas. 

14.-  Plan de Acción  

Es el documento donde se plasman las acciones a realizar para corregir las 

causas de un problema detectado en el proceso o procedimiento, así como 

acciones para mejorar el mismo.  

15.- Plan de Trabajo 

Es el documento donde se programan las actividades a realizar para 

actualizar un proceso o procedimiento, cuando dicho cambio no sea derivado 

del resultado de una evaluación interna o externa del mismo.  
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16. Plantilla 

Medio escrito que da forma y estructura a un documento, guía la construcción 

del diseño de un documento, según un esquema predefinido.  

Se utiliza para la composición o edición de procesos o sus documentos 

relacionados y se compone de cajas y líneas, con tamaños y márgenes, para 

facilitar la escritura, inserción de tablas o imágenes, según se requiera. 

17.- Procedimiento 

Son los pasos o conjunto de actividades que se realizan para llevar a cabo 

un proceso o parte de él, en el cual pueden intervenir varios puestos de 

trabajo y podrían abarcar una o más unidades de CDAG. 

18.- Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

Un proceso puede conformarse por uno o más procedimientos. 

 

19.- Registro 
Documento que proporciona evidencia objetiva de las actividades realizadas 

o resultados obtenidos. 

20.- SGC 

Sistema de Gestión de Calidad.  

Se denomina así al conjunto de procesos y su documentación, que han sido 

certificados con la norma ISO 9001. 

21.-  Sistema de Gestión 
por Procesos 

Consiste en gestionar la organización con actividades relacionadas entre sí, 

con un enfoque de procesos, con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

 
 
D. Descripción de actividades y responsables  

 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.1. Elaboración de nuevos documentos 

1. Identificación 
de necesidad 

de documentos 

Líder de Unidad / 
Enlace de Unidad 

/Analista de Gestión 
de la Calidad 

El Líder y enlace de la Unidad Administrativa, identifican la necesidad de crear uno o varios 
documentos y le comunica al Analista de Gestión de la Calidad asignado, para iniciar la 
elaboración de la documentación, quien informa al Enlace de la unidad  los lineamientos 
correspondientes. 
 
El Enlace de la unidad en coordinación con el Analista de Gestión de la Calidad, elaboran la 
solicitud de acción y plan de acción (PRO-FOR-01Solicitud de Acción Y PRO-FOR-10 Plan 
de Acción) o plan de trabajo (PRO-FOR-12 Plan de Trabajo), (según aplique) para establecer 

la conveniencia y viabilidad de elaborar la documentación requerida. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

2. Elaboración 
de la propuesta 

inicial de 
documento 

Enlace de Unidad / 
Analista de Gestión 

de la Calidad 

Enlace de la Unidad, elabora la propuesta del documento en la plantilla establecida, según 
corresponda, para su posterior revisión. 
 
El Analista de Gestión de la Calidad brinda acompañamiento durante el proceso de 
planificación, elaboración,  monitorea e informa al Director de Gestión de la Calidad, el 
cumplimiento y finalización de las fechas establecidas en el plan. 
 
 

3.Revisión y 
cambios a 

propuesta de 
documento 

Analista de Gestión 
de la Calidad / 

Enlace de unidad 

El Analista de Gestión de la Calidad en conjunto con el Enlace de la unidad, revisan la 
propuesta de documento para asegurar el cumplimiento de los requisitos documentales y de 
metodología. De ser requeridos cambios, los realizan.  Posteriormente, realizan reuniones de 
revisión directa con el personal de las unidades de CDAG responsables del mismo o de 
considerarse necesario también se reúnen con grupos representativos de usuarios y realizan 
los cambios que surjan. 
 
De tratarse de procedimientos, consideran en conjunto con el Enlace, el valor de adicionar 
flujograma al documento y de ser necesario lo agrega al final del mismo. 
 
 

4. Análisis de 
documentación 

relacionada  

Analista de Gestión 
de la Calidad / 

Enlace de la Unidad  

Analizan y verifican si existen documentos que se necesite modificar como consecuencia de 
la nueva documentación y procede según corresponda, sigue a la actividad 17.  
 
De no existir modificaciones a otros documentos, traslada el documento al Director de Gestión 
de la Calidad y continúa en la actividad 5. 
 
 

5. Revisión de 
propuesta final 
de documento  

Director de Gestión 
de la Calidad / Líder 

de la Unidad  

Revisan y realizan las observaciones pertinentes las cuales discuten con el Enlace y Analista 
hasta llegar a una propuesta definitiva para su aprobación. 
 
 
 

6. Codificación 
de documentos  

Enlace de Unidad / 
Analista de Gestión 

de la Calidad / 
Directora de Gestión 

de la Calidad 

El Enlace de la Unidad, elabora el GCA-FOR-14 Solicitud de nuevo documento o 
modificación a documento aprobado para solicitar la codificación del documento propuesto 

y lo entrega a la Dirección de Gestión de la Calidad  
 
El Analista de Gestión de la Calidad, traslada el GCA-FOR-14 Solicitud de nuevo 
documento o modificación a documento aprobado al Director de Gestión de la Calidad, 

quien asigna la codificación conforme a las tablas 1 y 2. 
 
Nota 1:  

Los documentos externos, controles digitales internos, así como los libros que se utilizan para 
llevar controles y que han sido aprobados por la Contraloría General de Cuentas y otros casos 
(cuando aplique), no será  necesario codificarlos, bastará con que se identifiquen con el 
nombre, en la matriz de control de documentos de la Dirección de Gestión de la Calidad. 
 

 
 
Tabla No. 1: Siglas asignadas a cada unidad organizativa   Tabla No. 2: Siglas de documentos 

SUB-

GERENCIA 
UNIDAD 

SIGL

AS 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
SIGLAS 

Administrativa 

Servicios Generales  ADM Especificación ESP 

Compras y Contrataciones COM Ficha de Proceso FIP 

Administración ADM Formulario FOR 

Seguridad  ADM   

Desarrollo 

Humano 

Gestión de Personal APE Guía GUI 

Formación de personal  CAP 
Instructivo INS 

Manual MAN 

Desarrollo   Procedimiento PRO 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

Institucional Gestión de la Estrategia GES   

Gestión de la Calidad GCA   

Innovación y Tecnología INT   

Financiera 

Contabilidad 

Presupuesto 

Tesorería 

Sistemas Financieros  

FIN 

 
  

Gestión 

Nacional 

 

 

  

Subgerencia y Direcciones  Regionales SGN   

 

Infraestructura 

Mantenimiento 

Diseño y Planificación de Infraestructura                     

Gestión de Proyectos de infraestructura 

Supervisión 

 

SGI 

 

  

  

  

  

Proyectos 

Específicos de 

Infraestructura 

Deportiva 

Dirección de Proyectos PID    

 

Técnica 

Formación Técnica FTD 

 

  

Normativa en Excelencia Deportiva EGD   

Gestión de Desarrollo  GDD   

Programas Técnicos Interinstitucionales  PTE   

Retención y Apoyo al Talento Deportivo RTD   

Ciencias 

Aplicadas al 

Deporte 

Medicina General y Especialidades 

Optimización del Rendimiento Deportivo 

Investigación científica y Desarrollo 

departamental  

Administrativa 

CCA   

Unidades 

Administrativa

s 

Asuntos Jurídicos  ASJ   

Atención a FADN AFA   

Comunicación CEI   

Información Pública INP   

Información y Tecnología INF   

Seguimiento y Evaluación a 

Federaciones y Asociaciones Deportivas 

Nacionales  

EGD    

Régimen de Prestaciones de los 

trabajadores de CDAG 
REP    

Gestión de la Cooperación GEC    

Relaciones interinstitucionales  RIN    

 

 
 
 
 

D.2. Aprobación de documentos 

7. Gestión de 
aprobación 

Analista de Gestión 
de la Calidad 

Gestiona la aprobación del documento de acuerdo a la Tabla 3. 
 
Si de acuerdo a la referida tabla, el documento requiere emisión de Acuerdo de Autorización 
de Gerencia, continúa en las actividades 8 y 9, de lo contrario sigue a la actividad 10. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

 
Tabla No. 3:Responsables de revisión y aprobación 

DOCUMENTO ELABORA REVISA 
REGISTRO DE 

REVISIÓN 
APRUEBA 

REGISTRO DE 

APROBACIÓN 

Control Interno 

Digital 

Enlace de 

Unidad 

Dirección de Gestión 

de la Calidad  
Correo electrónico 

Jefe inmediato 

de Enlace 
Correo electrónico 

Especificación Enlace de 
Unidad 

Dirección de Gestión 

de la Calidad / Jefe 

inmediato de Enlace 

Firma en  

GCA-FOR-14 

Líder del 

Proceso 

Firma en  

GCA-FOR-14 

Ficha de 

Proceso 
Enlace de 

Unidad 

Dirección de Gestión 

de la Calidad / Jefe 

inmediato de Enlace 

Firma en documento 
Líder del 

Proceso 
Firma en documento 

Formulario, 

Guía e 

Instructivo 

Enlace de 
Unidad 

Dirección de Gestión 

de la Calidad / Jefe 

inmediato de Enlace 

Firma en 

 GCA-FOR-14 

Líder del 

Proceso 

Firma en  

GCA-FOR-14 

Manual de 

Calidad 

(Incluye Mapa de 

Procesos, Política 

y Objetivos de la 

Calidad) 

Dirección de 
Gestión de la 

Calidad  

Subgerencia de 

Desarrollo Institucional 
Firma en documento Gerente 

Firma en carátula 

Acuerdo de Gerencia 

Manual Dirección que 
corresponda 

Director que 

corresponda 
Firma en carátula Gerente 

Firma en carátula 

Acuerdo de Gerencia 

Manual de 

procedimientos 

o Procesos 

Procedimiento 
individual por 
unidad / Líder 

de cada 
procedimiento 

Dirección  de Gestión 

de la Calidad / Líder 

de cada procedimiento 

Firma individual en 

caratula por 

procedimiento 

Aprobación 

individual por 

parte del 

Gerente 

Firma en carátula 

individual y Acuerdo 

de Gerencia individual 

Procedimiento Enlace de 
Unidad 

Dirección de Gestión 

de la Calidad / Jefe 

inmediato de Enlace / 

Subgerente 

Firma en carátula Gerente 
Firma en carátula 

Acuerdo de Gerencia 

Cambio Menor 

a 

Procedimiento 

y Ficha de 

Procesos 

Enlace de 
Unidad 

Dirección de Gestión 

de la Calidad / Jefe 

inmediato de Enlace / 

Subgerente 

Firma en  

PRO-FOR-14 y en el 

GCA-FOR-03 

Líder del 

Proceso 

Firma en  

GCA-FOR-14 y en el 

GCA-FOR-03 

 
 

8. Solicitud de 
Acuerdo de 

Autorización 

Director de Gestión 
de la Calidad 

Solicita por medio escrito a la Gerencia, la elaboración de Acuerdo de Autorización (cuando 
aplique) adjuntando la documentación respectiva. 

9. Autorización 
de documento 

Gerente 
Firma carátula de documento y emite Acuerdo de Autorización del documento; remite 
certificación del mismo a la Dirección de Gestión de la Calidad. 

D.3. Socialización y control de copias 

10. Preparación 
para 

publicación 

Secretaria de la 
Dirección de 
Gestión de la 

Calidad  

Prepara la documentación para la publicación, escaneando la carátula con firmas en el caso 
de los procedimientos y la inserta en el documento digital.  Se guarda la documentación digital 
en un CD en formato PDF con contraseña para evitar su modificación. 

11. Publicación 
de documentos 

en intranet 
 

Responsable de la 
Intranet 

Publica documentos en la página de intranet, según el tipo de documento y unidad de CDAG, 
a más tardar 3 días hábiles, después de su registro en el control documental. 
 
Informa oportunamente por medio electrónico al Enlace de la unidad, Analista de Gestión de 
la Calidad y personas interesadas, adjuntando el link de la publicación. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

12.Verificación 
de publicación 

Enlace de Unidad / 
Analista de Gestión 

de la Calidad  

Verifican la correcta publicación de los documentos en la página de intranet. 
 

 NOTA 2. Los trámites que iniciaron en fecha anterior a la notificación de un nuevo 

formulario, que utiliza la versión antigua de ese mismo formulario, podrán seguir su 
curso normal, no afectando su recepción en las diferentes unidades de CDAG, hasta 
concluir el proceso. 

 

 NOTA 3. Considerando el lapso de socialización del nuevo formulario, se recibirán para 

trámites, en las diferentes unidades de CDAG, los formularios de la versión anterior, 
hasta diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.  

 

 NOTA 4. No se consideran cambios, cuando se trate de modificaciones que no alteran 

el contenido de un formulario, Ejemplo: agregar líneas cuando las existentes no son 
suficientes o ampliar una columna, por lo que no deben ser motivo de rechazo durante 
la gestión, siempre y cuando la información requerida esté completa. 

 
El Enlace de la Unidad, verifica la publicación realizada y de existir algún error en la misma lo 
informa a la Dirección de Gestión de la Calidad oportunamente. 

13. 
Reproducción 
y entrega de 

copias 

Secretaria Dirección 
de Gestión de la 

Calidad 

Reproduce las copias físicas que sean necesarias, y las entrega al líder de proceso 
preferiblemente el mismo día o a más tardar 3 días hábiles luego de su publicación, registrando 
la entrega por medio del GCA-FOR-04 Control de distribución de documentos.  Adjunta 

copia(s) con sello de “COPIA CONTROLADA No. ___ del SGC” y numerada(s).   
 
Actualización de Documentos: antes de entregar la nueva versión deberá recoger la copia 
de la versión anterior, anotando la fecha de devolución en el espacio correspondiente del GCA-
FOR-04 Control de distribución de documentos.  En caso de extravío también se hace la 
anotación en el GCA-FOR-04 Control de distribución de documentos. 

 
Posteriormente, en caso de necesitar otras copias adicionales la unidad debe informar a la 
Dirección de Gestión de la Calidad y cumplir con lo establecido en el GCA-GUI-04 entrega de 
copias controladas y manejo de copias no controladas.  

 NOTA 5: Se pueden emitir copias identificadas con el sello “COPIA NO CONTROLADA 

POR EL SGC” a solicitud de alguna unidad de CDAG, cuando estas sean para entes 
externos a CDAG como la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República, 
entre otros, de las cuales se lleva registro de entrega. 

14. Archivo de 
documentos 

Secretaria Dirección 
de Gestión de la 

Calidad 

Archiva la documentación por área administrativa. 
 
Cuando los documentos elaborados son procedimientos o sus anexos se integran a la carpeta 
original del Manual de procedimientos o procesos de la unidad correspondiente, continúa en 
la actividad No. 15, de lo contrario continúa en la actividad No. 16. 

15. 
Actualización 
de Manual de 

Procesos 

Enlace de la Unidad  
Actualiza el Manual de Procedimientos o Procesos de la Unidad de CDAG, conforme a lo 
establecido en la GCA-GUI-04 Entrega de copias controladas y manejo de copias no 
controladas. 

16. 
Socialización 

de nuevo 
documento 

Enlace de la Unidad  

Solicita a las personas involucradas en la ejecución del nuevo documento y los documentos 
asociados al mismo, la socialización del o los mismos. 
 
El medio de socialización queda a discreción de la Unidad Administrativa, siguiendo el GCA-
GUI-07 Comunicación Interna del Sistema de Gestión de la Calidad o CEI-PRO-01 
Comunicación Externa, según aplique, y podrá solicitar el apoyo a la Dirección de Gestión 

de la Calidad si lo considera necesario. 

D.4. Actualización de documentos (Modificaciones) 

17. 
Identificación 
de necesidad 

de 
actualización 

de documentos 

Unidad de CDAG / 
Dirección de 
Gestión de la 

Calidad  

Si se requiere actualización de formularios, guías e instructivos, la Unidad de CDAG identifica 
la necesidad y presenta ante la Dirección de Gestión de la Calidad el GCA-FOR-14 Solicitud 
de nuevo documento o modificación a documento aprobado junto a la propuesta del 

documento modificado, continúa en la actividad 20. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

Si se trata de actualización de procedimientos, fichas de procesos o manuales, la Unidad de 
CDAG identifica la necesidad de actualización y le comunica al Analista de Gestión de la 
Calidad asignado, quien informa al Enlace de la Unidad los lineamientos correspondientes. 
Sigue en la actividad 19. 

18. 
Determinación 

de tipo de 
cambio 

Analista de Gestión 
de la Calidad  

Determina el tipo de cambio que requiere el documento de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
Cambio Menor: Cuando existe cambio del flujo del proceso sin afectar la sustancia del 

documento, de igual manera por las correcciones ortográficas, cuando se mejore la redacción 
del contenido en general, se agreguen, cambien o quiten definiciones al glosario, 
modificaciones en el encabezado o pie de página, inclusión de notas aclaratorias. 
Tampoco cambia por adecuaciones al formato, diagramación o distribución del contenido, 
cambio de imagen institucional, cambio de nombre de la unidad, actualización del nombre de 
los puestos (siempre que sea de la misma unidad la responsabilidad), unidades o documentos 
referenciados en el documento. 
Continúa en actividad 19. 
 
Cambio Mayor: Cuando existe cambio del flujo del proceso que modifica la sustancia del 
documento, por ejemplo: modificar su orden, cambio de código del documento, cambio en los 

responsables (de unidad a otra) unificación o división de documentos, cambios implicaciones 
legales, entre otros. Continúa en la actividad No. 20. 
 
NOTA 6: Cuando aplique cambio mayor, por solicitudes internas o cambios en leyes, se 

procederá a realizar cambio menor de forma inmediata. Continúa en la actividad No. 19. 
 
NOTA 7: Para la actualización de puestos en el APE-MAN-01 Manual de descripción de 

perfiles de puesto, la Subgerencia de Desarrollo Humano realizará las modificaciones por los 
medios establecidos en sus procedimientos internos adjuntando los mismos al área de “Anexo” 
para una actualización anual del manual, si aplica. 
 
NOTA 8: Cuando el cambio menor aplique a varios documentos de los procesos, por ejemplo 

imagen institucional o el cambio en el nombre de una o varias unidades y/o puestos, se puede 
realizar un cambio menor general que comprenda todos los documentos de los procesos o 
una parte de ellos, utilizando el formulario PRO-FOR-03 Control de cambios menores, 

listando los documentos en los que aplica el cambio.  
 
NOTA 9: Para el caso de formularios, guías, instructivos o controles digitales, a partir del 

cambio menor se puede modificar los códigos a utilizar los documentos sin afectar la versión. 
Mientras no se necesiten modificaciones que ameriten cambio de versión se puede seguir 
utilizando la nomenclatura anterior y la nueva aprobada. 

19. 
Actualización 
sin cambio de 

versión 

Enlace de unidad / 
Analista de Gestión 

de la Calidad / 
Secretaria de 
Gestión de la 

Calidad 

Enlace de la unidad en coordinación con el Analista de Gestión de la Calidad, llenan el 
formulario GCA-FOR-03 Control de cambios menores y envían a quienes tengan un 

ejemplar del documento para que lo inserten al final de este. 
 
Secretaria de la Dirección de Gestión de la Calidad anexa el formulario GCA-FOR-03 Control 
de cambios menores al final del documento original archivado en la Dirección de Gestión de 

la Calidad (físico y electrónico) y lo traslada al Analista de Gestión de la Calidad para que se 
publique en la intranet siguiendo las actividades de la 10 a la 16, concluyendo así la 
actualización sin cambio de versión. 

20. Cambio de 
versión y 

actualización 

Analista de Gestión 
de la Calidad / 

Enlace de la Unidad  

El Enlace de la unidad en coordinación con el Analista de Gestión de la Calidad, elaboran la 
solicitud de acción y plan de acción (GCA-FOR-01 Solicitud de acción y PRO-FOR-10 Plan 
de Acción) o plan de trabajo (GCA-FOR-12 Plan de Trabajo), (según aplique) para establecer 

la programación de la actualización de la documentación requerida.  
 
Analista de Gestión de la Calidad cambia la versión del documento, lo actualiza aplicando el 
cambio mayor y gestiona la aprobación siguiendo las actividades de la 2 a la 9 del presente 

procedimiento.   
 

 NOTA 10: Cuando se realice un cambio mayor al procedimiento se incorporarán los 
cambios menores que hayan sido registrados hasta el momento en el GCA-FOR-03 
Control de cambios menores.  
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

21. 
Identificación 
de cambios 

Analista de Gestión 
de la Calidad  

Identifica los cambios realizados en la versión actual y los guarda en un nuevo archivo (alfa).  
 
Guarda la versión actual y la versión “alfa” dentro de una carpeta denominada  “Control de 
cambios” la cual deberá archivar en el mismo CD donde se guardará la nueva versión. 
 
En la carpeta “Control de cambios” de cada documento se irán acumulando las diferentes 
versiones aprobadas con sus versiones “alfa”. 
 
Continúa con la socialización y control de copias, actividad de la 10 al 17, donde finaliza. 

D.5 Control de documentos externos  

22. 
Identificación 
de necesidad 
de documento 

externo 

 

Enlace de Unidad / 
Analista de Gestión 

de la Calidad  

Identifican la existencia de documentos externos tales como: leyes, normativos, acuerdos, 
manuales, etc., necesarios para la correcta ejecución de los procesos. 

23. Obtención 
de documento 

externo 
Enlace de Unidad 

Obtiene una versión vigente del documento externo, de preferencia de forma digital y solicita 
a la Dirección de Gestión de la Calidad su publicación en la Intranet en la página del Sistema 
de Gestión de la Calidad apartado de Documentos Externos, como primera opción de consulta 
para los ejecutores de procesos. 
 
En caso sea necesario también se pueden adquirir ejemplares físicos para distribuir entre los 
colaboradores que lo necesiten. 
 

 NOTA 11: Cuando ocurran cambios a un documento externo, la unidad administrativa 

que corresponda deberá enviar la nueva versión del documento externo a la Dirección 
de Gestión de la Calidad para su actualización en la intranet. 

24. Entrega de 
copias 

Unidad de CDAG / 
Dirección de 
Gestión de la 

Calidad  

Entrega copias del documento externo numeradas y con sello de “copia controlada No. ___ 
del SGC” a los ejecutores que las necesitan, registrando la entrega por medio del GCA-FOR-
04 Control de distribución de documentos.  Informan a los ejecutores que es necesario 

descartar, destruir o identificar como obsoletas las versiones anteriores a las entregadas. 
 

 NOTA 12: Si los ejecutores de procesos poseen ejemplares propios, conviene también 

colocarles sello para controlar la actualización del documento. 

 

E. Seguimiento y Medición 
 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

E.1. Verificación 
de Cumplimiento 

Analista de 
Gestión de la 

Calidad 

Verifica el cumplimiento del método o métodos de Seguimiento y Medición seleccionados y 
registrados en la ficha del proceso  

 
 

F. Documentos relacionados 
 

F.1 Formularios, instructivos o guías  

 GCA-FOR-01 Solicitud de acción. 

 GCA-FOR-03 Control de cambios menores. 

 GCA-FOR-04 Control de distribución de documentos. 

 GCA-FOR-10 Solicitud de Plan de Acción. 

 GCA-FOR-12 Plan de Trabajo. 

 GCA-FOR-14 Solicitud de nuevo documento o modificación a documento aprobado. 
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 GCA-GUI-04 Guía entrega de copias controladas 

 GCA-GUI-07 Guía de Comunicación interna del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Plantilla de ficha de procesos 

 Plantilla de procedimientos 

 Plantilla de encabezado de formularios, guías e instructivos. 
 

F.2 Otros procedimientos aplicables 

 CEI-PRO-01 Comunicación Externa 
 
 

F.3 Documentos externos 

 Norma ISO 9001:2015 
 
 
Nota: Tomar en cuenta lo establecido en la nota 9, de la actividad No. 18. 


