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1. OBJETIVO 
 
Establecer los criterios básicos para la elaboración y codificación de los documentos 
asociados al Sistema Integral de Gestión. 
 
2. ALCANCE 
 
Esta norma aplica para los documentos y/o formatos asociados al Sistema Integral de 
Gestión. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
Es responsabilidad del Coordinador de Calidad  hacer seguimiento al cumplimiento de esta 
Norma.   
Es responsabilidad de los dueños de procesos infundir la Norma Fundamental y aplicarla en 
la elaboración de documentos y formatos asociados al Sistema Integral de Gestión. 
 
4. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Los documentos asociados al Sistema Integral de Gestión más comunes en el canal y a los 
cuales se deben aplicar los criterios descritos a continuación son: 
 
• Procedimientos 
• Instructivos 
• Planes 
• Manuales 
• Normas 

 
En el caso de documentos como cartas, memorandos, comunicaciones externas, entre otras 
se aplican los instructivos y formatos especificados para estos.  
 
4.1. Encabezado  
 
El encabezado está conformado por una tabla de cuatro columnas como se ilustra a 
continuación: 
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               Columna 1              Columna 2                      Columna 3            Columna  4 
                  4 cms                               6,5 cms                          4,5 cms                  4 cms 
 
  

 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

Código 

Pág. X de X Versión:  

Fecha: 
 
Columna 1: Se coloca el logo del canal 
Columna 2: Contiene el nombre del documento en letra Arial 12, mayúscula sostenida y 
negrita. 
Columna 3: se subdivide en tres filas, las cuales tienen 5 cms de ancho y 0,6 cms de largo 
cada una. En la primera fila se diligencia el código, en la segunda la versión y por último la 
fecha de emisión. 
Columna 4: Indica la paginación del documento.   
 
4.2 Pie de Página: 
 
                 6 cms                                           6 cms                                         6 cms 
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Nombre de quien elaboró Nombre de quien revisó Nombre de quien aprobó 

Nombre del cargo Nombre del cargo Nombre del cargo 

 
Los textos descritos en el pie de página se escriben en letra Arial  tamaño 10 y los títulos se 
colocan en mayúscula inicial y en negrita. 
 
4.3. Textos  
 
Para la redacción de los documentos asociados al Sistema Integral de Gestión, deben 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 
4.3.1. Fuente de texto  
 
El contenido de los documentos se escribe con letra Arial tamaño 12. En el caso de notas de 
pie de página se escriben en letra Arial tamaño 10. 
 
4.3.2. Interlineado 
 
Para los textos se utiliza interlineado de espacio sencillo. 
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4.3.3. Numeración  
 
En el contenido de un documento que requiera numeración se utiliza el sistema de 
numeración decimal y se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Tabla 1. Numeración  
 

Nivel de Numeración Aspectos de Texto Ejemplo 
Primer nivel Mayúscula sostenida y 

negrita 
1. PRESENTACIÒN DE 

DOCUMENTO 
Segundo nivel Mayúscula inicial y negrita 1.1 Encabezado 
Tercer nivel Mayúscula inicial y normal 1.1.1 Lineamientos 

 
4.3.4 Viñeta 
 
Para la utilización de viñeta, se tendrá en cuenta: 
 
• Primer nivel:   

� Círculo lleno ( ● ) 
� Posición de la viñeta con sangría de 0.5 cms 
� Posición del  texto 1 cms y sangría de 0.5 cms 

 
• Segundo nivel 

� Wingdings 216  ( � ) 
� Posición de la viñeta con sangría de 1 cms 
� Posición del  texto 1.5 cms y sangría de 1 cms 

 
• Tercer nivel  

� Wingdings 113 ( � ) 
� Posición de la viñeta con sangría de 1.5 cms 
� Posición del  texto 2 cms y sangría de 1.5 cms 

 
4.3.5 Titulo de capítulos y subcapítulos 
 
El titulo de capítulos y subcapítulos se escribe así: 
 
• Capitulos: letra mayúscula sostenida y negrilla 
• Subcapítulos: letra mayúscula inicial y negrilla. 
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4.4 Notas 
 
Cuando en un documento requiere de notas, estas se colocan después del numeral al cual 
se refiere. Si son precisas varias notas, se numeran en forma consecutiva y sin dejar espacio 
entre ellas. 
 
4.5 Tablas 
 
Las tablas se presentan en la misma página en la cual se mencionó o la página siguiente 
cuando el espacio no es suficiente en la página actual. Se numeran en forma consecutiva 
con números arábigos. 
 
Se titulan centrados en la parte superior de la tabla con la expresión “Tabla N° (consecutivo) 
y el título con mayúscula inicial y negrita. Los subtítulos del contenido de la tabla se colocan 
con negrita y sombreado de color azul claro. A continuación se ilustra un ejemplo: 
 

Tabla 1. Titulo  
 

Subtitulo Subtitulo 
  
  

 
En caso que la tabla requiera continuar en la siguiente página se coloca como se indica a 
continuación: 
 

Tabla 1. Titulo (Continuación) 
 

Subtitulo Subtitulo 
  
  

 
4.6 Redacción 
 
La redacción de los textos debe hacerse de manera impersonal, empleando los verbos en 
infinitivo. 
 
4.7 Márgenes  
 
La medida de los márgenes se presenta a continuación 
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Tabla 2. Márgenes 
 

Márgenes Medidas 
Margen superior 4 cms 
Margen inferior 2 cms 
Margen izquierdo 2 cms 
Margen derecho 2 cms 
Margen de encabezado 2 cms 
Margen entre encabezado y contenido 1 cm 
Margen pie de página 0.5 cm 
Margen entre pie de página y contenido  0.5 cms 

 
4.8 Impresión 
 
Los documentos se imprimen en una sola cara en papel blanco tamaño carta. En el caso de 
los formatos se imprimen de acuerdo al diseño del mismo, aunque se recomienda en lo 
posible conservar el tamaño carta. 
 
4.9 Copia Controlada 
 
El sello de Copia Controlada se colocará como una marca de agua con las siguientes 
especificaciones: 
 
• Texto de la marca de agua: COPIA CONTROLADA 
• Fuente: Arial 
• Estilo: Negrita 
• Color: 30% Gris 
• Tamaño 50 pts 
• Angulo: 45 
 

4.10  Descripción de la estructura de algunos documentos  
 

4.10.1 Estructura de Procedimientos  
  
• Objeto: Se describe el objetivo por el cual el documento fue diseñado. Su redacción se 
inicia con un verbo en infinitivo.  
• Alcance: Delimita las actividades que se van a describir en el documento. 
• Responsabilidad: Describe el nombre del cargo de la persona del proceso al cual 
pertenece el procedimiento. 
• Base Legal: Normatividad que regula el procedimiento. 
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• Definiciones: Establece los conceptos directamente involucrados en el desarrollo de las 
actividades descritas en el procedimiento. Cuando este campo no se requiera se coloca la 
frase “No aplica”. 
• Procedimiento: Se describe la secuencia de las actividades a realizar, respondiendo 
generalmente al QUÉ, CÓMO, DÓNDE, QUIÉN, CON QUÉ Y CUANDO. Esta descripción 
se realiza en forma de texto y se utilizan a lo largo de éste viñetas, numeraciones, entre 
otros de acuerdo con los parámetros establecidos en este procedimiento.  
• Documentos referenciados: En este punto se relacionan los principales documentos de 
consulta, así como los registros a tramitar. Se coloca el nombre del documentos, una 
coma (,) y el código de identificación pertinente. Cuando este campo no se requiera se 
coloca la frase “No aplica”. 
• Anexos: Representan documentos adicionales al procedimiento. Un ejemplo de ellos 
son flujogramas, cronogramas, gráficas, tablas, entre otros. Cuando este campo no se 
requiera se coloca la frase “No aplica”. 
• Firmas: En este espacio firman quien elaboró el documento, quien  lo revisó y quien lo 
aprobó. 

 

4.10.2 Estructura de Instructivo 

 
• Objeto: Se describe el objetivo por el cual el documento fue diseñado. Su redacción se 
inicia con un verbo en infinitivo.  
• Alcance: Delimita las actividades que se van a describir en el documento. 
• Responsabilidad: Describe el  nombre del cargo de la persona del proceso al cual 
pertenece el procedimiento. 
• Definiciones: Establece los conceptos directamente involucrados en el desarrollo de las 
actividades descritas en el procedimiento. Cuando este campo no se requiera se coloca la 
frase “No aplica”. 
• Instrucciones: Describe la secuencia de las actividades a realizadas describiendo quién 
y cómo se hace. Esta descripción se realiza enumerando por pasos. 
• Documentos referenciados: En este punto se relacionan los principales documentos de 
consulta, así como los registros a tramitar. Se coloca el nombre del documentos, una 
coma (,) y el código de identificación pertinente. Cuando este campo no se requiera se 
coloca la frase “No aplica”. 
• Anexos: Representan documentos adicionales al procedimiento. Un ejemplo de ellos 
cronogramas, gráficas, tablas, flujogramas, entre otros. Cuando este campo no se requiera 
se coloca la frase “No aplica”. 
• Firmas: Es el espacio en el cual firman la persona que elaboró el documento, quien  lo 
revisó y quien lo aprobó. 

 
En caso que los procedimientos e instructivos se requieran documentos referenciados que 
sean de tipo externo, la referencia bibliográfica deberá presentarse de la siguiente manera: 
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AUTOR (ES). Título: Subtítulo. Edición. Ciudad: Editor, año de publicación. Paginación + 
material acompañante. Serie. Número. ISBN. 

 

4.10.3 Estructura de Caracterizaciones 
 

• Proceso: Nombre del Proceso. 
• Objetivo. Describe de manera más detallada el propósito que cumple el proceso (Que 

contenga los elementos de acción, condición y criterio). 
• Jefe del proceso: Es el responsable del proceso. 
• Proveedor: Persona o entidad que suministra entradas para la realización de las 

actividades. 
• Insumo: Especifica la entrada que suministra el proveedor para llevar a cabo las 

actividades (Información, documentos, directrices, entre otros). 
• Actividades: Representan lo que se hace durante las etapas del planear, hacer, 

verificar y actuar para cumplir el objetivo del proceso. 
• Responsables: Indica los responsables de llevar a cabo las actividades. 
• Producto: Significa el resultado obtenido de las actividades realizadas. 
• Cliente: Representa las personas que van a recibir los productos generados. 
• Documento Asociado: Se relacionan los principales documentos que tienen algún tipo 

de relación con las actividades y los productos generados. 
• Indicadores: Son la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de un 

proceso, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, está 
señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones preventivas, correctivas 
o de mejora según el caso.  

• Recursos Físicos: Indica todos los recursos tangibles necesarios para desarrollar las 
actividades del proceso como útiles de oficina, máquinas, papelería, documentos 
legales, entre otros. 

• Recursos Humano: Indican el personal requerido para el desarrollo de las actividades 
del proceso. 

• Requisitos Legales: Señala las normas jurídicas aplicables en el desarrollo de las 
actividades. 

• Requisitos de la norma NTCGP 1000:2004: Indica los numerales de la Norma Técnica 
de Calidad NTCGP 1000:2004 asociados al proceso. 

 

4.10.4 Estructura de Planes, Programas y Manuales 

En el caso de la estructura de los planes, programas y manuales se aplican los siguientes 
criterios: 
• Coloca el encabezado descrito en el numeral 4.1 de esta norma  
• Coloca el pie de página descrito en el numeral 4.2 de esta norma  
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• La estructura del contenido de estos documentos es determinada por el dueño del 
proceso, sin embargo se recomienda apoyarse de esta norma. 

 
5. PRESENTACIÓN DE FORMATOS 
 
Los formatos se estructuran de la siguiente forma: 
 
5.1 Encabezado 
 
El encabezado está conformado por el logo y el nombre del formato, como se ilustra a 
continuación: 
                          
 
 

 

TITULO DEL FORMATO 

 
 
5.2 Pie de página 
 
El pie de página está formado por el código, versión y fecha de emisión. Se ubica en la parte 
inferior derecha del formato con letra Arial tamaño 9 como se ilustra a continuación: 
 

GG-210.44.02 
Versión: 1 

Fecha: 22/09/09 
 

5.3 Contenido 
 
El contenido de cada formato está definido por la necesidad de la información que se 
requiera registrar y puede presentarse en forma vertical u horizontal. 
 
6. CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
La codificación de los documentos y/o formatos asociados al Sistema Integral de Gestión es 
asignada por el proceso responsable del procedimiento de Control de Documentos, de 
acuerdo con la metodología descrita a continuación. Para la codificación se utilizan 
caracteres numéricos y alfanuméricos los cuales de acuerdo a su posición tienen un 
determinado significado que se describirá a continuación: 
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   Proceso 
                                           Área del proceso 
                                                                 Tipo documento     
                                                                           Consecutivo  
 
En la siguiente tabla se muestran algunos de los códigos asignados a los procesos:  
 

Tabla 3. Códigos de Identificación por proceso 
 

CÓDIGO NOMBRE 
GG Gestión Gerencial  
GI Control Interno  
MV Mercadeo y ventas  
PR Producción  
PE Programación y Emisión  
TR Transmisión  
GF Gestión Financiera  
GA Gestión Administrativa 
GL Gestión Legal  
GH Gestión Talento Humano 
GC Correspondencia y Archivo  
GT Gestión de Tecnología de la información  

 
A continuación se muestran algunos de los códigos asignados a las áreas pertenecientes a 
los procesos: 
 

Tabla 4. Código de Identificación por área de procesos 
 

CÓDIGO AREA 
200 Gerencia  
210 Planeación 
220 Sistemas  
230 Control Interno 
240 Secretaría General 
241 Compras  
242 Almacén  
243 Archivo y Correspondencia  

 

200 57 GG 01 
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Tabla 4. Código de Identificación por área de procesos (Continuación) 
 

CÓDIGO AREA 
244 Recepción  
245 Talento Humano 
300 Financiera 
310 Mercadeo y Ventas  
320 Contabilidad  
330 Facturación y Cartera 
340 Pautas  
350 Presupuesto  
360 Tesorería 
400 Ingeniería    
410 Laboratorio  
500 Producción  
600 Programación y Emisión 
610 Videoteca 

 

 
A continuación se muestran algunos de los códigos asignados según el tipo de documento: 
 

Tabla 5. Códigos por Tipo de Documentos 
 

CÓDIGO NOMBRE 
57 Manual 
96 Procedimiento 
97 Instructivo 
44 Formato 
70 Plan 
98 Listado 
42 Ficha Técnica 
84 Documento Corporativo  
63 Norma 

 

 
El número consecutivo del tipo de documentos, se asignará en orden sucesivo. 
 
Continuando con el ejemplo planteado al inicio de este numeral, se ilustra un modelo práctico 
de acuerdo con las tablas 3, 4 y 5 
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                 Gestión Gerencial  
                                                          
                                          Gerencia 
                                                             
                                                             Manual     
                                                                  
                                                                          Manual de Calidad  
 
NOTA: El contenido de las tablas presentadas en este numeral estará sujeto a 
modificaciones de acuerdo con los diferentes niveles de desagregación de los procesos y de 
los documentos existentes en el Sistema Integral de Gestión. 
 
Cuando en los documentos asociados al sistema de gestión se apliquen cambios que no 
modifiquen la estructura general del documento y/o formato como el reemplazo del logo, o 
adición de una letra que por error involuntario se omitió o se detecte algún error ortográfico 
en los documentos se deberá informar al Coordinador de Calidad para que este aplique los 
cambios respectivos sin embrago no será necesario hacer el cambio de versión del 
documentos y/o formato ya que este no está reestructurándolo como tal. 
 
 
7. FIRMAS 
 
Elaboró  ___________________________________________________________________ 
 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  ___________________________________________________________________ 
 

200 57 GG 06 


