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ANEXOS 
 
PALABRAS CLAVES: Acción correctiva, acción preventiva, aactualizar, 
aadecuación, alcance, alta dirección, auditoría interna, calidad, cliente, 
competencia, conformidad, corrección, criterio, datos, diseño y desarrollo, 
documento, efectividad, eficacia, eficiencia, gestión de calidad, gestión, gestión 
documental, habilidad, implementación, institución, manual de la calidad, 
mejora continua, no conformidad, objetivo de calidad, política de calidad, 
proceso, procedimiento, procedimientos documentados, producto, proveedor, 
registro, requisito, revisión, riesgo, satisfacción del cliente, sistema, sistema de 
Gestión de Calidad, trazabilidad. 
 
DESCRIPCION: El desarrollo del presente trabajo se lleva a cabo en la 
Gobernación de Cundinamarca, en el marco de la ejecución de la NORMA  
NTCGP 1000:2009 e implementación del Sistema Integrado de Gestión y 
Control, aplicables a los procesos estratégicos y misionales, implantados por el 
ente gubernamental; tomándose como referencia las caracterizaciones y  
procedimientos obligatorios, sumados a la recopilación y análisis estructurados, 
minuciosos de la información facilitada por la institución, las políticas y el 
compromiso adquirido por la administración Gubernamental en la búsqueda 
inquebrantable del perfeccionamiento institucional, con lo cual se obtiene como 
resultado  la  delineación  estructurada de los modelos para cada una de las 
caracterizaciones de los procesos y procedimientos obligatorios, con lo que se 



pretende un soporte estratégico y guía funcional para la ejecución exitosa de 
los procesos de apoyo y evaluación implantados por la Gobernación de 
Cundinamarca.  
 
METODOLOGÍA 
 
 Recopilación de cada uno de los documentos escritos existentes en los  
procesos que existen en  la gobernación de Cundinamarca ya sean para poder 
tener una base solida con la cual poder comenzar los diferentes procedimientos 
en la organización. 

 
 Actualizar de cada uno de los documentos  verificando la información 
existente en cada uno de ellos, para de esta manera compararla con los 
nuevos procedimientos o acciones que se están tomando en la organización y 
así poder obtener una información veraz que ayude a maximizar la eficiencia 
en la organización.  

 
 Establecer un modelo del sistema de gestión de la calidad se deben seguir 
cada uno de los parámetros y requerimientos de la norma NTC GP 1000:2009 
para que el modelo sea el adecuado para los procesos siguientes a resolver. 
 
CONCLUSIONES 
 
 En el desarrollo de la recopilación de información se evidencio que las 
caracterizaciones y los procedimientos obligatorios no hacen una integración 
con los diferentes procesos y no se evidencian acciones correctivas o 
preventivas para cada proceso.  
 
 Como resultado del análisis realizado, se encontraron un grupo de falencias 
en el desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos, estas falencias 
se encontraban en el área  de planeación y ejecución de cada acción  a realizar 
dentro de cada caracterización; con un porcentaje que oscila entre el 25 y 30% 
en todos menos en salud que las falencias se encuentran en un rango de 47 a 
50 %.  

 
 Se realiza la propuesta de un modelo instituido de manera meticulosa cada 
uno de los procesos estratégicos y misionales, del que se toma como columna 
vertebral es la ejecución secuencial de diversos ítems estudiados, la 
presentación del modelo; al que se recurre como pauta a los procesos de 
evaluación y apoyo previamente establecidos por la Gobernación de 
Cundinamarca. 
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