
• CLIENTE:                                    
Procesos de Direccionamiento, 

• Misionales y de Apoyo.

• PROVEEDOR                                               
Procesos de Direccionamiento,           

Misionales y de Apoyo.

• SALIDAS                                           
Sistema de Gestión de Calidad.

• ENTRADAS
Cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, 

Políticas y Objetivos de la entidad, 
Requerimientos de los asociados, Estado 

acciones preventivas y correctivas, Revisión 
del sistema por la Gerencia, Indicadores, 

Legislación y Auditorias

PLANEAR

Mantener la política de calidad acorde
con el Direccionamiento estratégico de la
entidad.

Planear cambios generados por: solicitudes
directas de los responsables de los
procesos, el resultado de auditorias
internas y externas, y acciones de mejora
propuestas.

Identificar tendencias de los procesos de
los servicios ofrecidos por la entidad, y
oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas

Coordinar la agenda del comité de calidad
de la entidad.

Elaborar planes de calidad cuando los
asociados lo requieran y del Sistema de
Gestión de Calidad para atender las
necesidades.

HACER

Establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión de Calidad.

Mantener actualizada la documentación del
Sistema de Gestión de Calidad, para
proporcionar evidencia de la conformidad y su
operación eficaz.

Efectuar el análisis de los datos generados por
los indicadores de gestión de los procesos, para
determinar si hay o no cumplimiento de los
objetivos de la entidad.

Informar a la Gerencia sobre el desempeño
del Sistema de Gestión de Calidad

VERIFICAR

Verificar el cumplimiento de los objetivos de
calidad..

Realizar seguimiento a los planes de acción
generados por la medición de la satisfacción
del cliente.

Aprobar la documentación del Sistema de
Gestión de Calidad antes de su
implementación.

ACTUAR

Replantear las acciones correctivas y
preventivas del Sistema de Gestión de
Calidad.

Ajustar la documentación del Sistema de
Gestión de Calidad de acuerdo a los
resultados de auditorias (internas y
externas) y propuestas de mejora .

Analizar las no conformidades
presentadas por auditorias (internas y
externas), para determinar acciones de
mejora del Sistema de Gestión de Calidad.

PROCESO: Gestión de Calidad

OBJETIVO: Administrar el Sistema de Gestión de Calidad dando cumplimiento a los requisitos legales, de la entidad y de la Norma ISO 9001.

ALCANCE: Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

Responsable Documentos Registros Requisitos Indicadores de Gestión

Recursos, 

Infraestructura y 

Ambiente de Trabajo

Oficial de

Cumplimiento

IT/CM

PQ/FTL-AI

PQ/FTL-CD

PQ/FTL-CO

PQ/FTL-MC

PQ/FTL-NC

PQ/FTL-SC

MF/SL

FQ/FTL-01, FQ/FTL-02,

FQ/FTL-06, FQ/FTL-07,

FQ/FTL-14, FQ/FTL-15,

FQ/FTL-16, FQ/FTL-17,

FQ/FTL-18, FQ/FTL-19,

FQ/FTL-20, FQ/FTL-21,

FQ/FTL-22, FQ/FTL-24,

FQ/FTL-25, FQ/FTL-26

FQ/FTL-74

LEGALES

Ver ¨Matriz de Requisitos Legales

y de otra índole¨

ENTIDAD

Manual de Calidad y Planeación

Estratégica.

NORMA

Norma ISO 9001:2015

CLIENTE

Requerimientos procesos

Direccionamiento, Misionales y

de Apoyo

1. Mantener el nivel de satisfacción de los

asociados

META: 95% Cada dos años

2. % Cumplimiento de manual de comunicación

externa

META: 70% Trimestral

RECURSOS HUMANOS:

Gerencia, Contadora,

Coordinadores, Analistas,

Auxiliares, Secretarios y

Aprendiz SENA

RECURSOS FISICOS:

Equipos de oficina.

AMBIENTE DE TRABAJO:

Ambiente sano-empatía,

buena iluminación, sitio 1de

trabajo ergonómico

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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