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NORMATIVIDAD EVIDENCIA COMENTARIOS 
(NC – OBS – OK) 

INS-GCA-01 Se aplicado este instructivo al interior del IDERF o 
hay auditores formados. 

 

INS-GCA-02 Se ha identificado algún servicio no conforme y 
me deja ver los formatos diligenciados. 

 

PRO-GCA-01 Elaborar el programa de auditorías, para el total 
de los procesos documentados e implementados. 

 

PRO-GCA-01 Presentar para aprobación del Comité del 
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol el 
programa anual de auditorias 

 

PRO-GCA-01 Aprobar el Programa Anual de Auditorías y se 
deja el registro en el acta respectiva, en caso 
contrario el profesional encargado realizara 
ajustes  y solicita citar nuevamente el Comité del 
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol para 
presentarlo como punto del orden del día y 
registra nuevamente en acta, incluida la decisión 
de aprobación. 

 

PRO-GCA-01 Elaborar el plan de auditoría y remitirlo al líder del 
proceso al cual se aplicará la auditoría interna de 
calidad. 
 

 

PRO-GCA-01 En caso en que se presente el no poder realizar 
auditoria de calidad, el líder del proceso emitirá 
comunicado por escrito exponiendo las razones 

 

FECHA: 28 DE JULIO DE 2017 

PROCESO: GESTION DE CALIDAD 

AUDITOR: SONIA PATRICIA ORIGUA HUERTO 

AUDITADO: GIOVANNA ANGELICA AVILA HURTADO 
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por las cuales no se puede llevar a cabo la 
auditoria de calidad. 

PRO-GCA-01 Elaborar lista de chequeo en el formato  

PRO-GCA-01 Realizar reunión de apertura, comunicar objetivo, 
alcance, criterios y metodología a seguir. 
Solucionar inquietudes presentadas y elaborar 
acta correspondiente firmada por el auditor y el 
líder del proceso. 

 

PRO-GCA-01 Elaborar el informe de auditoría interna de calidad  

PRO-GCA-01 Formular los planes de mejoramiento 
(Levantamiento de acciones correctivas o de 
mejora) y remitirlas al auditor para la aprobación. 

 

PRO-GCA-01 Revisar los planes de mejoramiento (acciones 
correctivas o de mejora) y remitir correo 
electrónico de aprobación para iniciar su 
ejecución. 

 

PRO-GCA-02 Identificar   los cambios del Sistema de Gestión 
de Calidad de gran incidencia 

 

PRO-GCA-02 Realizar la descripción de la situación actual, la 
propuesta y los beneficios, presentado por el líder 
del proceso que solicita el cambio. 

 

PRO-GCA-02 Determinar el objetivo y el alcance de la solicitud 
del cambio. 

 

PRO-GCA-02 Determinar la necesidad  de los recursos.  

PRO-GCA-02 Presentar a los líderes de los procesos 
involucrados para conocer sus sugerencias, 
concretarlas y ajustar si es necesario 

 

PRO-GCA-02 Presentar a la Gerencia la propuesta.  

PRO-GCA-02 Evaluar la viabilidad del cambio, toma la  decisión 
de autorizarlo o no, justificar decisión. 

 

PRO-GCA-02 Determinar los procedimientos que pueden 
versen afectados por el cambio, y realizar la 
solicitud de modificación 
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PRO-GCA-02 Verificar  la implementación del cambio a través 
del seguimiento de cada actividad 

 

PRO-GCA-02 Analizar si la ejecución se ha cumplido, y tomar 
las acciones necesarias. 

 

PRO-GCA-02 Verificar nuevamente la implementación de las 
acciones relacionadas con la última verificación a 
través del seguimiento de cada actividad 
planteada. 

 

PRO-GCA-03 1. Cuando surja la necesidad de establecer  un 
documento para el SIGA, se debe entregar al 
Técnico Administrativo el borrador del documento 
para el  análisis de la viabilidad.  

 

PRO-GCA-03 2. Realizar  el análisis de la viabilidad de la 
creación del documento. Si no se justifica se 
informa al interesado, Si existe viabilidad se 
establece responsable de la elaboración del 
documento. 

 

PRO-GCA-03 3. Elaborar documento.   

PRO-GCA-03 4. Revisar documento. Si se decide aceptarlo, se 
pasa para su aprobación final por parte del 
Gerente. 

 

PRO-GCA-03 5. Requerir  algún cambio se realizan los ajustes 
necesarios para la aprobación final. 

 

PRO-GCA-03 6. Aprobar el documento  ingresar  datos 
generales en el Listado Maestro de Documentos. 
Este listado se actualiza cada vez que ocurra un 
cambio en cualquiera de los documentos allí 
listados. 

 

PRO-GCA-03 7. Subir el documento original a la página web del 
IDERF para que los usuarios involucrados los 
consulten, el técnico administrativo administra los 
documentos originales con sus respectivas 
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versiones en su pc. 

PRO-GCA-03 8. Requerir cambiar algún documento controlado 
del SIGA, se realiza solicitud. 

 

PRO-GCA-03 9. Analizar la solicitud del documento para su 
aprobación o rechazo. 

 

PRO-GCA-03 10. Rechazar la solicitud se archiva y se informa 
al interesado, si se aprueba   se realiza el nuevo 
documento, se retira de  
la página web del IDERF y se archivan en la 
carpeta OBSOLETO para tener identificados 
dicho documentos. 

 

PRO-GCA-03 11. Registrar en el Formato establecido, y se 
publica en la página web del IDERF.  

 

PRO-GCA-03 12. Controlar  los documentos de origen externo 
que inciden en el SIGA, por el líder de cada 
proceso que haga uso de ellos y se subirán a la 
página web del IDERF. 

 

PRO-GCA-03 13. Conocer y actualizar todos los documentos de 
origen externo que inciden en el SIGA aplicables 
al instituto a través de la Internet y medio físico 
que sean emitidos por entes de control que rijan 
el instituto, los cuales deben ser radicados en la 
ventanilla única y subido a la página Web del 
IDERF. 

 

PRO-GCA-03 14. Actualizar un documento de origen externo, el 
anterior es necesario dejarlo por algún motivo, se 
debe identificar con el sello de OBSOLETO. 

 
 
 

PRO-GCA-04 1. Archivar los registros en carpetas por cada 
proceso 
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PRO-GCA-04 2. Registrar las carpetas en el FOR-GCA-07 en 
cada proceso. Asignar número a cada archivador 
para facilitar la búsqueda del documento. 

 

PRO-GCA-04 3. Entregar al iniciar el año, cada proceso las 
carpetas del año anterior que correspondan al 
archivo central obedeciendo lo establecido en las 
tablas de retención documental.  

 

PRO-GCA-04 4. Almacenar las carpetas que pasan al archivo 
central en Cajas para Archivo Inactivo No.12, las 
cuales están ubicadas en estantería por año y por 
procesos.    

 

PRO-GCA-04 5. Archivar y almacenar los comprobantes de 
egreso e ingreso,  libros de contabilidad, Notas de 
Contabilidad, Hojas de Vida de Personal retirado, 
en el Archivo Central. 

 

PRO-GCA-04 1. Conservar los registros de Medio Impreso en 
carpetas ubicadas en archivadores en cada 
proceso, o en cajas (archivo central) protegidos 
de humedad, o cualquier otra condición que los 
pueda deteriorar.  
 

 

PRO-GCA-04 2. Proteger los archivos en Medio Magnético con 
claves de acceso  asignada por el responsable 
del equipo y solo será conocida por encargado de 
Sistemas.  Estas claves son cambiadas 
periódicamente. 

 

PRO-GCA-04 Realizar solicitud de préstamo de documentos 
ante el archivo central o de gestión. 

 

PRO-GCA-04 Localizar  la carpeta solicitada y hacer entrega de 
ella en condición de préstamo. 

 

PRO-GCA-04 Proteger los registros magnéticos realizando 
copias de seguridad diaria (equipo del 
responsable) y semanalmente (medio de 
almacenamiento de información). Mensualmente 
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se realiza una copia la cual permanece fuera de 
la empresa. Los Archivos estaciones se realizara 
una copia medio de almacenamiento de 
información 

PRO-GCA-04 1. Guardar los registros involucrados en el SGC 
de acuerdo a lo establecido en el listado maestro 
de registros el cual se establece según la 
necesidad y las tablas de retención documental  

 

PRO-GCA-04 2. Realizar anualmente una revisión del inventario 
del archivo central y se determina cuales carpetas 
cumplieron su tiempo de retención, y mediante 
acta se realiza la solicitud de disposición final 
dirigida al Comité de Archivo. 

 

PRO-GCA-04 1. Determinar el uso (romper, quemar,  reutilizar o 
archivar) que se le dará a los registros después 
de haber cumplido su tiempo de retención 
definidos en el Listado Maestro de Registros y en 
las Tablas de Retención Documental. 

 

 
PRO-GCA-05 

1.Identificar el servicio no conforme de acuerdo a 
lo identificado en cada proceso 

 

PRO-GCA-05 2. Registrar el servicio no conforme de acuerdo a 
la identificación realizada. 

 

PRO-GCA-05 3. Identificar las causas por las cuales se 
presentó el servicio no conforme 

 

PRO-GCA-05 4. Establecer el tratamiento a seguir y la 
corrección inmediata para el Servicio no conforme 
identificado 

 

PRO-GCA-05 5. Revisar la eficacia de la  corrección inmediata y 
de ser necesario implementa acción correctiva. 

 

PRO-GCA-05 6. Revisada la eficacia de la acción inmediata se 
cierra el servicio no conforme 

 

 ARCHIVO  

 Ver unas 3 carpetas del proceso teniendo en  
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cuenta series y subseries.  
 
 
 

 RIESGOS  

 Cuantos  riesgos el proceso identifico  
 
 

 Que tratamiento se ha realizado a estos, acciones  
 
 

 INDICADORES  

 Que indicadores tiene su proceso  
 
 

 Cada cuanto los mide y que resultados a la fecha 
han arrojado que acciones han tomado 

 
 
 

 NORMOGRAMA  

 Conoce su normograma del proceso   
 
 

 Que normas aplicado en los últimos 2 meses 
evidencia de ello. 

 

 INVENTARIO  

 Que inventario maneja.  
 

 Tiene la hoja de los equipos de cómputo asignado  
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a usted, evidenciarla  
 

 MEJORAS  

 Mejoras evidenciadas para su proceso, con las 
cuales mejora su desempeño y muestra 
efectividad, eficacia y eficiencia. 
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