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El SGC hace parte del SIGI y se define como:  El

“Conjunto de elementos que se interrelacionan y

se organizan en la Entidad, con el fin de trabajar de forma 

coordinados para establecer y lograr el cumplimiento

de la política y los objetivos de calidad, generando de

forma consistente servicios que satisfagan la

necesidades y expectativas de los ciudadanos y

les generen valor.

Y así lograr la mejor toma.



Características
del Estudio 

está diseñado para que todos los productos
y servicios se vean nítidos y con calidad.

Nuestro estudio 

Características
del Estudio 

Estructura
basada enprocesos.

Enfoque

en el

ciudadano.

Compromete a

directivos,
funcionarios y

contratistas con

la generación
de valor.

Mejoracontinua.

Toma de

decisiones

basada en

evidencia

Comunica-
ciónpermanente

con las partes
interesadas.

Enfoque

sistemático

en riesgos



LA CALIDADTiene como objetivo contribuir al logro de los
objetivos de la Entidad y atender las necesidades
y expectativas de los ciudadanos. 

En la fotografía existen varios elementos que
hacen posible crear la mejor captura; todos
somos responsables del SGC porque como
dependencias y procesos hacemos parte de él.



Política de Calidad

Es la que fija nuestro compromiso 
"Prestar servicios que satisfagan las 
necesidades y busquen materializar las 
expectativas de los usuarios y partes interesadas 
con amabilidad, claridad y oportunidad en la 
respuesta, contribuyendo al logro de los fines del 
estado con idoneidad y competencia técnica y 
legal para generar confianza en los usuarios". 

Objetivo de calidad: 
"Contribuir a resolver efectivamente las necesidades 
de los ciudadanos y demás grupos de interés a 
través de la mejora de los procesos y 
procedimientos". Manual del SIGI, pag. 32



La Toma de Calidad 
Auditoría de Calidad

Como cualquier sistema de gestión,el SGC busca revisar, evaluar y comprobarsi las actividades realizadas por los procesos se están efectuando y cumplen de manera objetiva con lo definido en losprocesos y procedimientos, con el fín de satisfacer las necesidades y expectativasde los ciudadanos.



Beneficios de la auditoría

Permite a la Alta Direc-
ción la toma decisiones 
basado en el resultado 
de las auditorías y la me-
dición de la satisfacción 
de los ciudadanos.

Permite medir el 
grado de confor-
midad con los 
estándares de 
calidad ISO 9001.

Logra una mejora 
en la comunica-
ción entre los fun-
cionarios y contra-
tistas.

Identifica las 
fallas y deficien-
cias en los pro-
cesos.

Deriva en accio-
nes preventivas y 
correctivas

Propone opor-
tunidades de 
mejora

Genera eficien-
cia y mejores 
prácticas en la 
realización de las 
actividades.

Promueve la 
mejora continua 
de los procesos 
de la Entidad.



Actores que conforman la puesta
en escena para la Toma de Calidad

El responsable del procesoauditado quien debe man-tener su documentaciónactualizada y disponible y larespectiva evidencia de lasactividades realizadas  

El auditor quien es un funcio-

nario o contratista de la SIC,

de la Oficina de Control Inter-

no y de otras dependencias

que tengan formación como

auditores internos. Nota:

Si tiene
s form

ación c
ertificad

a o

experie
ncia co

mo aud
itor inte

rno de

calidad 
contacta

 a la O
ficina d

e

Control 
Interno 

para h
acer p

arte de
 los

"Audi to
res de

l Siste
ma de

Calidad
 de la

 Ent id
ad".



Etapas de la Toma de Calidad
Hagamos un zoom a las Etapas de las Auditorías de Calidad", para esto 
debes tener un objetivo claro, en este caso el objetivo de tu proceso

Etapa 1

Planeación
de la Toma

Etapa 2

Ejecución
de la Toma

Etapa 3

Revelado

Etapa 4

Conclusión
e informe

Etapa 5

Evaluación de
los Auditores

Etapa 6

Formulación
del Plan de
Mejoramiento

o de t
u

nueva 
Toma

Etapa 7

Seguimiento
y cierre



Etapa 1
Planeación de la Toma

1. Se elabora un Programa de Auditoría que 
es presentado al Comité Institucional de Coor-
dinación de Control Interno, quien lo evalúa, lo 
aprueba y si es el caso, sugiere cambios.
2. Se convoca a través de la INTRASIC para 
que los funcionarios de la entidad que tienen 
formación y competencias en auditorías de 
calidad, participen. El equipo auditor es confor-
mado por personal de la Oficina de Control 
Interno y otras dependencias de la Entidad.
3. Se selecciona y capacita a las personas 
interesadas.
4. Se envía un correo electrónico con el plan 
de auditoría, fijando la fecha en la cual se ade-
lantará.
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Etapa 2
Ejecución de la Toma

El Auditor llega al puesto de trabajo 
del auditado, recopila la información, 
entrevista a las personas,  hace 
preguntas y toma nota de los 
registros y evidencia presentados.



Revelado
Etapa 3

El auditor socializa las no 
conformidades y 
oportunidades de mejora, 
las cuales son discutidas 
con el auditado.



Conclusión 
e informe

Etapa 4

Se entrega elinforme finaly se solicita laformulación deun plan demejoramiento.



Evaluación de los Auditores
Etapa 5

A través de la herramienta 
"Experiencias SIC" puedes 
retroalimentar al auditor 
sobre su desempeño con 
el fin de aplicar mejoras 
para una próxima toma.



Formulación del
Plan de
Mejoramiento
o de tu nueva Toma

Etapa 6

Una vez conocidas por parte de lasdependencias las no Conformida-des, se debe presentar un Plan deMejoramiento, para formular activi-dades (correctivas o preventivas)para enfocarse nuevamente en elproceso.



Seguimiento y cierre de la
nueva Toma

Etapa 7

La Oficina de Control Interno hace 
un seguimiento y evaluación de 
las actividades propuestas en tu 
plan de mejoramiento para medir 
la efectividad y eficiencia de las 
mismas.



¿Como lograr la
mejor fotografía
de tu proceso?

Para las auditorías al 
igual que para la toma 
de una buena foto, 
debes prepararte, tener 
la mejor luz, el mejor 
lente, tener a la mano 
los elementos que creas 
puedas necesitar, 
preparar a quienes te 
van a ayudar y contarles 
lo que quieres lograr.



Ilumina tu procesoRealiza una brevepresentación de tuproceso 

Enfoca. Revisa la documenta- 

ción asociada al mismo:

Los documentos relacionados con la

administración del riesgo deben revisarse

anualmente para garantizar que se

mantienen actualizados.

Se debe dejar evidencia de la revisión.
Se realiza de acuerdo con las necesidades de

cambio y como mínimo cada dos años.

La revisión y actualización de los documentos

es responsabilidad de los líderes de proceso.



Haz zoom a tu proceso. Evalúa evidencias:  Verifica el cumplimientode los procedimientos.
Haz una autoevaluación interna de tu proceso.

Revisa la gestión de tusriesgos

Analiza tus indicadores

Revisa los informes de las anteriores auditorías
internas de calidad
Confirma el cumplimiento de los registros de
no conformidad y ten evidencia de ello

Asegúrate de tener

acceso a toda la

Información: que puedas

disponer con facilidad 

al sistema, documentos

y evidencias que necesites.



Verifica el cierre delos planes de
mejoramiento delas auditorias decalidad anteriores.  

Verifica que los riesgos

identificados estén rela-

cionados con el logro

del objetivo del proceso.



Identifica los responsables

de las actividades de

control y prepara a los 

funcionarios y contratistas

para la auditoría.

Verifica los indicadoresrelacionados con tu procesocon la respectiva ficha técnicadiligenciada, las fórmulas yla periodicidad de revisión.



Ruta de
Calidad

     Identifica: cuáles 
son las característi-
cas y expectativas 
de los servicios que 
prestas..

Gestiona: organiza 
y ejecuta el trabajo.

Escucha: las ne-
cesidades de las 
partes interesadas.

Comunica: al 
equipo de trabajo.

 Evalúa: verifica la 
calidad del servi-
cio

Mejora: continua-
mente

1

2

4

5

6
3



Ahora estás listo
para recibir tu
auditoría de calidad



 y revela tu 
Evalúate

aquí
conocimiento

https://forms.gle/AGarLrpqVsrwDrpc6



