
ANEXO A. RESULTADO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO SGC 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

VALORACIÓN 

% 
DEFINICIÓN 

N.A. No aplica el requisito

0,0 No está operando, ni existe el documento %CUMPLIMIENTO

20,0 No está operando pero existe el documento.

40,0
Está operando parcialmente pero no existe 

documento.

60,0
Está operando pero no existe documento o 

requiere ajustes

80,0
Está operando parcialmente y existe el 

documento 
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66,8

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1.
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 

DE SU CONTEXTO

Se han determinado y se hace seguimiento 

a las cuestiones externas e internas que 

son pertinentes al propósito y dirección 

estratégica de la organización.

80,0

Se cuenta con un Diagnostico DOFA, 

debidamente documentado, como 

insumo del Plan Estrategico 

Institucional 2015-2018

Efectuar seguimiento y considerar 

los cambios que se presenten en 

el entorno de la institución. interno 

y entorno institucional

4.2.

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES 

Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS

a.

Están determinadas las partes interesadas 

que son pertinentes al sistema de gestión 

de la calidad.

80,0
Estan identificadas las partes 

interesadas de la gestión de calidad 

Actualizar permanentemente la 

información de las partes 

interesadas en la base de datos 

establecida para tal fin 

interesadas.

b.

Están determinadas los requisitos 

pertinentes a las partes interesadas que 

son pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad.

80,0

Se tienen identificados los requisitos 

de las partes interesadas pero no se 

cuenta con toda la información 

documentada

Se requiere determinar, clasificar 

y definir la información a   

documentar toda la información 

Se realiza seguimiento y revisión de la 

información de las partes interesadas.
80,0

Se realiza el seguimiento y revisión, 

pero no está debidamente 

documentado

Se requiere documentar el 

seguimiento y se debe hacer 

revisión periódica

80,0

80,0

78,3
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4.3.
DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Está definido el alcance del Sistema de 

Gestión de la Calidad.
80,0

Está definido los requisitos que se 

deben cumplir de la Norma, así como 

las exclusiones

Revisar el manual de la calidad y 

ajustar de ser necesario 

Determinar el alcance del sistema 

según de la ISO 9001:2015

a.
En el alcance se tienen en cuenta las 

cuestiones externas e internas.
60,0

Está definido los requisitos que se 

deben cumplir de la Norma, así como  

la importancia de las cuestiones 

externas e internas 

Fortalecer  la operación y 

proceder a documentarlo

b.
En el alcance se tienen en cuenta los 

requisitos de partes interesadas.
60,0

El alcance esta identificado pero no 

se encuentra debidamente 

documentado

Adelantar la documentación

c.
En el alcance se tienen en cuenta los 

productos y servicios de la organización
80,0

Está operando y  debidamente 

documentado

Se requiere continuar con la 

identificación de los productos y 

servicios

El alcance del SGC está disponible y se 

mantiene como información documentada.
80,0

Esta identificado el alcance 

debidamente documentado y 

publicado

Continuar con la identificación del 

alcance

Existen justificaciones de requisitos no 

aplicables al alcance del SGC.
80,0

Se tiene identificado las respectivas 

exclusiones

Mantener identificadas las 

respectivas exclusiones

4.4.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Y SUS PROCESOS

4.4.1

La organización debe establecer, 

documentar, implementar y mantiene un 

Sistema de Gestión de la Calidad y mejora 

continuamente su eficacia, eficiencia y 

efectividad, de acuerdo con los requisitos 

de la norma ISO 9001.

80,0
Está operando  y se encuentra 

documentado

Continuar con el cumplimiento de 

este requisito requerimiento

a.

Están identificados los procesos que le 

permiten a la organización cumplir su 

misión (estratégicos, apoyo, misionales, de 

evaluación)

80,0

Se cuenta con el mapa de procesos 

identificando claramente los 

procesos

Evaluar la posibilidad de ajustar el 

proceso administrativo y 

financiero, para mantener 

actualizado el mapa de procesos

b.
Se han determinado la secuencia e 

interrelación de esos procesos
80,0

Existe una clara correlación y está 

documentado

Mantener claramente identificado 

la secuencia e interrelación de los 

procesos

c.

Los métodos y criterios requeridos para 

asegurar la operación eficaz y eficiente y el 

control de los procesos ya están definidos

80,0
Están definidos y debidamente 

documentado

Continuar con los métodos y 

criterios de aseguramiento de la 

operación eficaz

d.

Hay disponibilidad de información y 

recursos para apoyar la operación y el 

seguimiento de estos procesos

80,0

Se cuenta con la disponibilidad de la 

información y recursos de apoyo de 

la operación

Continuar manteniendo esta 

disponibilidad

e.
Hay asignación de responsabilidades y 

autoridades en los procesos.
80,0

Está debidamente asignadas las 

responsabilidades y autoridad de los 

procesos

Mantener esta asignación de 

responsabilidades debidamente 

documentadas

f.
Se abordan los riesgos y las 

oportunidades.
80,0

Se abordan los riesgos y 

oportunidades y esta debidamente 

documentada

Continuar con la identificación de 

los riesgos y oportunidades

g.
Se evalúan los procesos e implementan 

cambios.
80,0 Se cumple con este requisito

Mantener esta evaluación e 

implementación de cambios

h. Se mejoran los procesos y el SGC. 80,0
Existe un mejoramiento continuo de 

los procesos

Se sugiere Continuar con el 

mejoramiento de los procesos 

Administrativo y financiero 

4.4.2 a.
Se mantiene información documentada 

para apoyar gestión de los procesos.
80,0

Esta el sistema debidamente 

documentado

Continuar manteniendo la debida 

documentación

b.
Se conserva la información documentada 

para tener confianza de los procesos.
80,0

Se conserva debidamente la 

documentación

Continuar con la conservación de 

la documentación

73,3

80,0
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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1. GENERALIDADES

a.
El SGC incluye información documentada 

requerida por la norma.
60,0

El SGC tiene información pero falta 

documentarla 

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

b.
El SGC incluye información documentada 

necesaria para la eficacia del sistema.
40,0

El SGC tiene información pero falta 

documentarla 

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

a.

Se tiene en cuenta para la creación y 

actualización documentada su 

identificación y descripción.

40,0

Aunque se tiene identificada la 

documentación no tiene completa la 

creación de la documentación 

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

b.
Se tiene en cuenta para la creación y 

actualización documentada su formato.
60,0

No toda la información cuenta con 

formatos 

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

c.

Se tiene en cuenta para la creación y 

actualización documentada su revisión y 

aprobación de acuerdo con su idoneidad y 

adecuación.

60,0
Aunque la información cuenta con la 

idoneidad falta ajustarla.

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación 

7.5.3.
CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA

7.5.3.1 a.
La información documentada es idónea y 

está disponible en los puntos de uso.
60,0

La documentación es idónea pero no 

toda se encuentra documentada

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

b.
La información documentada está 

protegida adecuadamente.
60,0

La información actual cuenta con 

protección, pero la que se está 

generando puede tener fallas en este 

requisito.

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

7.5.3.2 a.

Se asegura la distribución, acceso, 

recuperación y uso de la información 

documentada.

60,0

En el momento no se cuenta con un 

sistema de codificación para tener 

trazabilidad de la información.

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

b.

Se asegura el almacenamiento y 

preservación de la información 

documentada.

60,0

En este momento se cuenta con el 

almacenamiento no se tiene 

trazabilidad de la misma

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

c.
Se asegura el control de cambios de la 

información documentada.
60,0

No se puede asegurar los cambios 

porque aún no se cuenta con un 

sistema de información

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

d.
Se asegura la conservación y disposición 

de la información documentada.
60,0

Se tiene de forma física pero no 

digital en su totalidad.

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

Se identifica y controla la información 

documentada de origen externo.
60,0

Se identifica pero no se tiene 

totalmente controlada

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

Se protege la información documentada 

contra modificaciones no intencionadas.
80,0

Esta protegida pero se debe tener el 

SGD

Documentar los procedimientos 

necesarios para implementar el 

sistema de gestión documental, 

con su respectiva codificación

62,5

50,0

53,3

55,3
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