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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las organizaciones adoptan normas técnicas en sistemas de gestión como OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 
9001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, entre otras, para mejorar su competitividad. El Sector Público no es ajeno 
a esta realidad; los gerentes públicos empiezan a incorporar varios sistemas de gestión en sus 
organizaciones y la misma legislación apropia normas técnicas internacionales, ajustándolas al entorno 
local y elevándolas al nivel de la Ley. 
 
Frecuentemente, estos sistemas son operados de forma independiente a pesar de que la relación lógica 
de una actividad organizacional presenta impactos en diferentes enfoques de interacción directa: salud, 
seguridad en el trabajo, ambiental y atributos de calidad. Sin embargo; se ha venido gestando un cambio 
que ha permitido visualizar dichas interacciones más allá del cumplimiento de los requisitos de un sistema 
de gestión. Al reconocer las interacciones, se identifican ciertos elementos comunes que permiten 
integrar la gestión, por lo tanto, las organizaciones están cuestionando el enfoque de tener sistemas 
separados, situación que conlleva a utilizar los sistemas de la mejor manera posible desde la gestión 
integrada. 
 
Ante este panorama, surge una metodológica que permite el direccionamiento estratégico desde la 
gestión integrada en las organizaciones públicas de forma conjunta entre los sistemas de gestión 
seleccionados (NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015) y los modelos normativos SG-SST*, MECI** y 
MIPG***. El proceso investigativo desarrollado propone una metodología para la integración de las normas 
ISO con los modelos normativosNota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015 -libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6-. 
** Modelo Estándar de Control Interno 2014. 
*** Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012. 
Nota: Durante el desarrollo de la presente metodología, a pesar de ser proferido el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 
“Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015”, sólo hasta el pasado 17 de octubre 
de 2017 el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP divulgó de manera oficial el respectivo manual de operación 
de la actualización de los modelos MIPG y MECI, situación a efectos del trabajo de investigación ya había surtido las fases 
metodologías y criterios de aceptación. Por consiguiente se emplean los modelos de las versiones anteriores en el presente 
reporte final de investigación y en la sección de recomendaciones contempla la actualización de la metodología. 
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ESPIRAL DE LA MEJORA CONTINUA – SHEWHART: PHVA 
 

 
La presente metodología tiene por objeto simplificar la implementación de estándares de sistemas 
múltiples, en una única gestión integrada y por ello, la integración debe planificarse y aplicarse de manera 
estructurada. Considerando la particularidad que el presente documento está dirigido a organizaciones 
públicas, se trae a colación las siguientes premisas que orientarán su implementación y mejora de la 
gestión integral de los sistemas múltiples propuestos (Seguridad y salud en el trabajo, ambiental y calidad) 
con los modelos normativos MECI y MIPG. 
 
La primera premisa, en consideración de gestión organizacional más reconocida y aplicada es la espiral de 
la mejora continua propuesta por Shewhart*. En esencia es una estrategia de mejoramiento continuo con 
base en un ciclo compuesto de 4 pasos: planear, hacer, verificar y actuar (PHVA). En la medida que se 
completa un ciclo, la organización asimila unas transformaciones y unos resultados. Entre más ciclos PHVA 
se completen, la organización se encamina a la espiral de la mejora continua, usualmente diagramada 
como una espiral ascendente, simbolizando su madurez al alcanzar los propósitos organizacionales, 
superando el cumplimiento de las funciones administrativas brindadas por la Ley y volviéndose más 
competitiva minimizando los riesgos que se presentan en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
ambientales y características de calidad. 
 
La segunda premisa determinada por los enfoques específicos que poseen cada uno de los diferentes 
sistemas de gestión que convergen en un ambiente de integración, hace necesario considerar unos 
elementos holísticos propios de las organizaciones públicas que orienten metodológicamente la 
integración de la gestión. Los elementos propuestos en el presente documento son: innovación 
organizacional, estrategia organizacional, seguimiento e innovación, gestión pública y gestión integrada. 
 
La tercera y última premisa, es la correlación de los requisitos de las normas técnicas y los modelos 
normativos, al reconocer que existen elementos interconectados y naturales de los sistemas de gestión, 
permitiendo visibilizar la integración de la gestión organizacional y formular a cada organización 
estrategias y tácticas a su medida que les faciliten la planificación, operación, mantenimiento y 
mejoramiento del sistema de gestión integrado. Al considerar los cambios actuales y futuros de las normas 
técnicas de sistemas de gestión bajo referentes de la ISO, incorporando la estructura de alto nivel, se 
presenta la NTC-ISO 9001:2015 como eje articulador de la correlación de los requisitos de los demás 
sistemas de gestión propuestos en la integración y futuros sistemas que la organización pudiera 
considerar implementar. 
 
La síntesis de las 3 anteriores premisas se puede esquematizar en la figura No. 1: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Walter Shewhart es el autor original que conceptualizó la espiral de la mejora continua a mediados de la década de los 30’s en 
el siglo XX. Coloquialmente, se comete el error de darle el crédito a Edward Deming del circulo PHVA, independiente de sus 
grandes aportes a la calidad total y apropiar el concepto de la mejora continua de Shewhart. 
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Figura No. 1. Descripción de la propuesta metodológica 

 
 Fuente: (Cruz, Sarmiento & Sáenz, 2017). 
 
A partir del despliegue estratégico que establece como punto de partida la misión hasta lograr la 
transformación organizacional manifestada en la visión, las entidades deben hacer uso de la espiral de la 
mejora continua (representados por los círculos de color rojo, amarillo y verde – en representación 
semafórica del avance y madurez de los sistemas de gestión y la misma organización), para hacer tangible 
los propósitos organizaciones, logrando los objetivos y metas trazadas, siendo necesario considerar los 
emprendimientos de la mejora continua y la innovación en cada ciclo PHVA. 
 
Particularmente la innovación requiere efectuar los cambios culturales para que sea adoptada desde el 
despliegue estratégico, por tal situación cada vez que complete un ciclo de mejora continua la innovación 
deberá ser incremental y adquirirse en forma escalonada: la primera etapa comienza desde lo racional, 
siendo la particularidad de una persona o un grupo plantear alternativas para la solución de un potencial 
problema o problema existente. 
 
En la medida que se culturiza la innovación racional, es menester pasar a la instancia de la innovación 
cultural, donde se involucra toda la organización no solamente para solucionar problemas, sino aportando 
nuevas ideas y soluciones de mejoramiento. Finalmente se establece la instancia cultural, logrando 
adquirir la innovación institucional, donde la entidad se convierte en un referente en su sector y permite 
visualizar a otras entidades la necesidad de generar cambios culturales y organizacionales, todo a partir 
de la base funcional de las organizaciones: las personas. 
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A continuación se presenta la propuesta metodológica enmarcada desde la espiral de la mejora continua 
por sus fases, introduciendo en cada una de ellas la orientación metodológica alineada a la estructura de 
alto nivel, la estrategia de aplicación y la correlación de los requisitos del sistema de gestión integrado 
(SG-SST Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 9001:2015, MECI:2014 y MIPG:2012). 
 
En la sección “MATRIZ DE CORRELACIÓN”, se ilustra la obtención de los requisitos (cláusulas principales) 
susceptibles de integración de los modelos técnicos y normativos propuestos en la presente metodología, 
como parte de las actividades desarrolladas en el trabajo de investigación “metodología para la 
integración de la gestión en las entidades públicas a partir de los modelos SG-SST decreto 1072 de 2015, 
NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 9001:2015, MECI:2014 y MIPG:2012” (Cruz, Sarmiento & Sáenz, 2017). 
 
Posteriormente, en los anexos A y B se hace la meta-inferencia de la correlación de los requisitos 
propuestos, en un mayor grado de detalle. 
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FASE DE PLANIFICACIÓN 
 
 
Orientación metodológica 
 

Contexto 
En el contexto de la organización, el mejoramiento continuo es el elemento diferenciador que conlleva a 
la implementación de procesos de innovación. El reconocimiento del contexto identifica y alinea las 
condiciones socioeconómicas, culturales y racionales como un factor preponderante en las decisiones 
organizacionales en la administración de los recursos para alcanzar los propósitos institucionales. 
 
El ejercicio continuo del análisis del contexto organizacional, debe reconocer los cambios que transcurren 
en modo de tiempo y sus interacciones en alusión a los aspectos relevantes: seguridad y salud en el trabajo 
(peligros), ambiental (aspectos ambientales) y calidad (características de calidad). Estos aspectos a pesar 
de que no se reconocen desde su inicio, siempre están presentes en las actividades de la organización y 
por consiguiente, al aumentar la conciencia, la cultura y el conocimiento, se vuelven visibles para el 
despliegue estratégico organizacional e impactan en la calidad de vida de las personas, repercutiendo en 
la dinámica de la biósfera. 
 

Liderazgo 
Al integrar la gestión de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y calidad, el entorno, 
la experiencia y el liderazgo de la alta gerencia son importantes en la generación de innovación 
organizacional interviniendo los siguientes ámbitos: desde la cultura es crucial que los empleados sean 
capaces de adaptarse al cambio y desde la racionalidad aporten la solución y contribuyan a mejorar la 
eficiencia teniendo en cuenta que el proceso de integración suele ser la iniciativa de una persona o un 
equipo que enfrenta un problema específico. 
 
La alta gerencia como responsable del direccionamiento estratégico, siempre considerará obtener 
beneficios de la integración focalizándose en lograr el aumento en la eficiencia organizacional; pretensión 
que sólo es posible alcanzar con empleados motivados. Richard Branson (2014) afirma: “Los clientes no 
son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes”. 
Lo anterior, recalca la importancia de la motivación de los empleados, que consecuentemente afectan el 
desempeño del sistema de gestión integrado. El factor de éxito en la motivación incide en los beneficios 
propios de la integración para las organizaciones públicas: brindar a la ciudadanía los bienes y servicios 
que mejoren su calidad de vida, propiciar una mejor organización interna, mejorar la imagen y optimizar 
los recursos. 
 

Planificación 
Partiendo de los preceptos constitucionales, las entidades públicas desarrollan la función administrativa 
al servicio de los intereses generales de la ciudadanía con base en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es por ello que la planificación en las entidades 
públicas debe realizar estudios para identificar sus necesidades y los medios para satisfacerlas. La 
planeación requiere conocer el contexto y la línea base de la organización, identificar y establecer 
prioridades, disponer de los recursos de manera adecuada que le permitan cumplir sus funciones 
administrativas y satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas dentro del marco 
legal. 
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Al tenor de la integración de los sistemas desde la gestión, se busca aumentar la eficiencia de la 
organización eliminando los conflictos entre sistemas individuales, suscitando la compatibilidad de las 
especificaciones afines, llevando a la organización a promover sinergias, ahorrar costos, reducir tiempos, 
evitar la duplicidad de esfuerzos, mejorando el uso de los recursos y promoviendo la gestión integrada de 
los riesgos asociados a la seguridad y salud de las personas, el ambiente y las características de la calidad. 
La implementación individual de los sistemas es una opción que conduce a varias ineficiencias y sub-
optimización de la gestión global por cada sistema. 
 
Desde el propósito de la planificación es vital ir acompañado de la cultura de la innovación, partiendo del 
principio de motivar a los empleados para que participen en las decisiones organizacionales, evocando el 
espíritu emprendedor que facilita la participación de los mismos trabajadores en los distintos procesos y 
emprendimientos. Por consiguiente, se convierte en un factor crucial para alcanzar el éxito. 
 
Estrategia de aplicación 
 
Analizando el enfoque del planear dentro de la espiral de la mejora continua y con el fin de estructurar 
una planificación de sistemas de manera integral, se reconoce que los sistemas no se pueden integrar 
porque cada uno de ellos posee un enfoque único, lo que realmente se puede integrar es la gestión. 
Teniendo en cuenta la anterior afirmación y considerando la focalización de cada sistema, cobra vital 
relevancia volcarse a identificar todos los elementos e interacciones de la organización en su entorno. Por 
ello, se plantea estudiar el contexto externo e interno, incluyendo las siguientes esferas: 
 

La integración desde la esfera del contexto mundial 
Dentro de la interacción que cualquier persona u organización desempeña en las sociedades, de forma 
intrínseca también tienen un impacto con el contexto mundial, más aún en el clímax de la globalización. 
Por consiguiente, los sistemas integrados de gestión no pueden desconocer la realidad política, 
económica, financiera, tecnológica, jurídica, cultural y social del entorno. Este análisis puede tener una 
mayor repercusión considerando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). A modo de 
ejemplo: la organización contribuye a la disminución de la pobreza, aportando en el crecimiento del 
producto interno bruto y/o contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y 
usuarios, en la medida que logra el cumplimiento de las metas estratégicas. 
 
Este análisis de contexto mundial, desde la misma humanidad de cada persona que interactúa en el 

sistema de gestión integrado,  promueve la concientización racional y emocional de cada uno, al modo 
de reflejar una interlocución en el sistema de creencias con la propia idiosincrasia – es decir, hacer del 
sistema de gestión integrado parte del ser. 
 

La integración desde la esfera de la planeación estratégica 
La planeación de la organización desde su despliegue estratégico, debe contemplar su revisión 
periódicamente, como el escenario de la mejora continua en la implementación de la integración. En este 
sentido, la misión de la organización como punto de partida utiliza la espiral de la mejora continua 
conllevando a alcanzar los propósitos organizacionales que le facilitan el logro de la visión. Lo anterior, 
permite reconocer que con las mismas prácticas carentes de renovación no se logran mejores resultados. 
 
 
 

                                                           
 El vocablo es sinónimo de concienciación, aceptado por la Real Academia Española. 
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Planear: El corazón de los sistemas de gestión son las especificaciones 
Acogiendo los resultados del análisis del contexto y claramente definido el despliegue estratégico, la fase 
de planificación vuelve la mirada para identificar los conjuntos de actividades que permiten generar 
transformaciones tangibles (productos) y/o intangibles (servicios) mediante el consumo de recursos que 
impactan a las personas, al ambiente y a las expectativas de calidad. Por consiguiente, los procesos tienen 
características particulares que la organización debe identificar y reconocer para obtener resultados 
medibles, estableciendo así las especificaciones propias de los procesos y las especificaciones críticas de 
la organización. 
 
Las especificaciones críticas en el marco de la integración deben identificar los aspectos que inciden en 
cada sistema, con el fin de alcanzar la promesa de valor y dar cumplimiento al compromiso organizacional 
con las personas, el ambiente y la comunidad, respaldados en cifras que permitan su medición y control. 
Es así, como en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST se conciben los peligros 
significativos, en el sistema de gestión ambiental se planifican los aspectos ambientales significativos y en 
el sistema de gestión de calidad se contemplan las características de calidadNota. 
 
Los líderes de los procesos tienen la facultad de establecer los controles necesarios de acuerdo con el 
contexto interno de las actividades y sus interacciones en los sistemas de gestión; es decir, no todas las 
actividades y procesos requieren un control de SST, y/o ambiental y/o calidad, únicamente aquellos que 
afecten la integridad de la organización y los propios extrínsecos legales. 
 

En relación con los controles, como una de las medidas en la prevención de riesgos identificados, se 
segmentan en dos categorías: operacionales y administrativos: 

 

CONTROLES OPERACIONALES CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

Son los aplicados a las actividades propias de los 
procesos bajo especificaciones que demandan la 
operación, éstos pueden no estar integrados 
sino corresponder a un enfoque de un sistema 
específico (SST, ambiental o calidad); su diseño y 
autocontrol recaen en las personas que ejecutan 
dichas tareas teniendo en cuenta que son 
conocedores y conscientes de los impactos 
generados en el desarrollo de las actividades. 

Como un factor de medición del 
desempeño del sistema integrado de 

gestión son impuestos por la Ley y otros 
son diseñados y ejercidos por la alta 
gerencia. Consecuentemente los 
controles deben demostrar su eficacia y 
desde los procesos, se constituyen en un 
elemento de gestión de conocimiento 
organizacional. 

 
En los efectos de carencia de conciencia, juega un papel fundamental el sistema integrado de gestión, 
desde las dimensiones de gestión del cambio y gestión del conocimiento, situación que conlleva a la 
organización a emprender actividades para el mejoramiento de las competencias*** y la culturización de 
las personas para identificar, reconocer, valorar y actuar ante los peligros, aspectos ambientales y 
características de no calidad que la han afectado. En lo que concierne a controles a las personas, son los 
asignados desde los roles, las funciones y la autoridad. 
 

                                                           
Nota El anterior párrafo metodológico en sí mismo conlleva una definición de objetivo desde el punto de vista de integración. 
 Herramientas que permiten intervenir desde los procesos las actividades para cumplir una(s) especificación(es) y su actuación 
se dispone en el origen de la causa, no en el impacto de la(s) actividad(es). 
 La ley no es una entrada, es un control. 
*** En cuanto a la educación, formación y experiencia. 
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Las organizaciones más allá de su propósito administrativo, buscan frenéticamente estar a la par y a la 
vanguardia de la sustentabilidad económica, sociocultural y ambiental, dejando de lado a los usuarios, 
quienes no se ven reflejados en los sistemas de gestión integrados y por lo tanto, desde el ámbito de la 
planificación de los sistemas se debe reconocer la capacidad institucional para garantizar las 
transformaciones que son la razón de ser de la organización. 
 
El corazón de los sistemas de gestión, son las especificaciones que deben alinearse con los propósitos 
institucionales y con los requisitos y expectativas de los usuarios, la comunidad y el entorno. La 
organización debe identificar, estudiar y conocer las partes interesadas, para in situ derivar las 
especificaciones en el mismo lenguaje de cada sistema de gestión junto con el compromiso medible, así: 
 

 Seguridad y salud en el trabajo: se planifican con base en la identificación de peligros, accidentes 
y enfermedades laborales a los que están expuestas las personas. 

 Ambiental: el detalle de los requisitos debe estar en los aspectos ambientales generados en las 
actividades de la organización. 

 Calidad: las expectativas de los usuarios están enfocadas al buen servicio y las características de 
calidad de las transformaciones tangibles e intangibles. 

 
Gerencia por procesos 

Actualmente no se puede negar el hecho de que las entidades se encuentran inmersas en entornos 
altamente competitivos, en donde aquellas que deseen obtener éxito, tienen la necesidad de alcanzar 
buenos resultados en los períodos fiscales y de acuerdo con las metas institucionales y de gobierno que 
se tracen. Por lo tanto, necesitan gestionar sus procesos y recursos, de manera que puedan ser eficaces 
en su gestión, aspecto que a su vez ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas y métodos que 
les permitan configurar la gestión integralmente.  
 
Entre los recursos que se deben planificar, gestionar y controlar se encuentran las personas quienes deben 
tener las competencias y habilidades para adelantar los procesos, apoyados en otros recursos como la 
maquinaria, los equipos, la infraestructura y algunos procesos transversales dentro de la entidad como lo 
son: contratación, servicios administrativos, tecnologías de la información y la comunicación. La adecuada 
planificación de éstos conlleva a la minimización de los riesgos y al control de las actividades críticas, 
facilitando la integración de los controles administrativos para proveedores, personas, maquinaria, 
infraestructura, comunicaciones, equipos y la información documentada en lo concerniente a su 
mantenimiento y conservación. 
 

 Gestión del cambio 
El cambio organizacional entendido como la capacidad de adaptación de las entidades a las diferentes 
transformaciones internas y externas: variaciones en la tecnología, rotación de los directivos, 
comunicación asertiva entre los niveles de la organización, externalidades derivadas de las actualizaciones 
en la normatividad legal y limitaciones tanto económicas como de cobertura en la prestación de los 
servicios, llevan a la entidad a diseñar un conjunto de estrategias para enfrentar los impactos. Las 
estrategias en el proceso de la planificación cuentan con la participación de todos los miembros, 
disponiendo del personal adecuado para enfrentar los nuevos retos y el liderazgo de la alta gerencia para 
monitorear el cambio y tomar decisiones ante posibles desviaciones. 
 

 Gestión del conocimiento 
La gestión del conocimiento comprendida como el proceso mediante el cual una organización facilita la 
transmisión de información, el desarrollo de habilidades y conocimientos a sus miembros de una manera 
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sistémica y eficiente, es una función que debe ser liderada por la alta gerencia y permear a todos los 
niveles de la organización. Actualmente, herramientas como la NTC-ISO/IEC 27001:2013 facilita la 
seguridad de la información institucional en cuanto a la disponibilidad, confiabilidad e integralidad. 
 

 Salidas no conformes 
Las salidas no conformes* deben planificarse y corregirse mediante el reproceso, la reparación, la 
reclasificación o el desecho**, en la medida en que se concerte con el usuario, especialmente si se trata 
de su propiedad; otros tratamientos pueden ser la concesión o el permiso de desviación por parte del 
usuario, dependiendo del tiempo y evidenciando ante todo conservar el registro o autorización mediante 
información documentada. 
 

 Preparación y respuesta ante emergencias 
Los sistemas de SST y ambiental requieren de la planificación, preparación y respuesta ante eventuales 
emergencias que se puedan presentar, esta situación conlleva a la organización a disponer de planes 
secundarios que permitan ser implementados en el momento requerido, previniendo o mitigando con 
ello los impactos ocasionados. La eficacia de dichos planes se pone a prueba en la preparación y capacidad 
de respuesta de los miembros de la organización, desplegados desde la planificación, la reasignación de 
los roles, las competencias y la autoridad. 
 

 Indicadores 
Los indicadores son instrumentos metodológicos de medida, que permiten establecer el cumplimiento de 
las especificaciones, realizar seguimiento a los objetivos y a los controles diseñados para cada proceso, 
apropiando a sus líderes para tomar decisiones que permitan la adopción de las medidas pertinentes. 
 

 Hoja de ruta para la planificación de procesos 
La entidad debe planificar procesos holísticos para evidenciar la inclusión de especificaciones críticas que 
faciliten la integración de la gestión de los sistemas, disponiendo para ello de herramientas como el 
5W2HNota que le permiten identificar el objetivo de cada uno de ellos y sus responsables, su alcance, las 
actividades que posibilitan sus interacciones, quienes, como y cuando desarrollarán las actividades y el 
tipo de recursos necesarios para llevarlos a caboNota 2. 
 
El proceso de planificación por lo tanto es el pilar fundamental para la integración de la gestión de los 
sistemas, requiriendo del total compromiso tanto de la alta gerencia como de los demás niveles de la 
organización. 
 
 
 
 
 

                                                           
*Salida no conforme: son los productos o servicios que no cumplen especificaciones. 
**Desecho: acción tomada sobre una salida no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. Desde el punto de vista 
ambiental, el desecho puede estar asociado con disposición final, el cual puede tener algunas consecuencias (impactos 
ambientales). 
Nota 5W2H: herramienta en la que se busca responder 7 preguntas, cuyas palabras en Inglés, se inician con W y H, a saber: ¿Qué? 

(What), ¿Por qué? (Why), ¿Cuándo? (When) ¿Dónde? (Where) ¿Quién? (Who), ¿Cómo? (How) y ¿Cuánto? (How much). 
Nota 2 El análisis debe hacerse extensivo a los resultados que genera el proceso (ámbito controlado) y a los impactos obtenidos 
(ámbito no controlado). 
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Requisitos correlacionados fase planear 
 
A continuación se presenta la correlación de requisitos, que permiten establecer estrategias que faciliten 
la gestión integrada de los sistemas en comento, para la fase del planear: 
 

Tabla 1. Correlación de cláusulas principales fase planear 

NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 MECI:2014 MIPG:2012 
SG-SST - DECRETO 

1072/2015 

No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA 

4.1 Comprensión del 
contexto de la 
organización 

4.1 Comprensión del 
contexto de la 
organización 

NR NR NR NR NR* NR 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

NR NR NR NR 2.2.4.6.3 Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

4.3 Alcance del SGC 4.3 Alcance del SGA NR NR NR NR 2.2.4.6.4 Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(SG-SST) 

4.4 SGC y sus procesos 4.4 SGA- Procesos e 
interacciones 

1.2.5 
 
1.3.1  

Políticas de 
operación 
Políticas de 
Administración 
del Riesgo 

2.5.1 
2.6.4 

Gestión de la 
calidad 
Plan anual de 
adquisiciones 
(PAA) 

NR NR 

5.1.1 Liderazgo 
Compromiso - 
Generalidades 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

1.3.1 Políticas de 
Administración 
del Riesgo 

2.4.1 Plan 
estratégico de 
recursos 
humanos 

2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores 

5.1.2 Enfoque al cliente NR NR 1.3.1 
 
 
2.1.1  
 
 
3 

Políticas de 
Administración 
del Riesgo 
Autoevaluación 
del Control y 
Gestión 
Eje Transversal: 
Información y 
Comunicación 

2.3.1 
 
 
 
2.5.1 

Plan 
anticorrupción 
y de atención al 
ciudadano 
Gestión de la 
Calidad 

NR NR 

5.2 Política de la 
calidad 

5.2 Política ambiental 1.1.1 
 
 
 
1.2.5 

Acuerdos, 
Compromisos y 
Protocolos 
éticos 
Políticas de 
Operación 

2.2 
 
 
2.5.1 

Gestión 
misional y de 
gobierno 
Gestión de la 
Calidad 

2.2.4.6.5 
 
2.2.4.6.6 
 
2.2.4.6.7 

Política de SST 
Requisitos de la 
Política de SST 
Objetivos de la 
Política de SST 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades. 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades. 

1.2.3 Estructura 
Organizacional 

2.4.1 Plan 
estratégico de 
recursos 
humanos 

2.2.4.6.8 
 
2.2.4.6.9  
 
 
 
2.2.4.6.10 

Obligaciones de los 
Empleadores 
Obligaciones de las 
Administradoras de 
Riesgos Laborales 
(ARL) 
Responsabilidades 
de los trabajadores 

                                                           
* NR: No aplica. 
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NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 MECI:2014 MIPG:2012 
SG-SST - DECRETO 

1072/2015 

No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

1.2.1 
 
1.3.2 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 
Identificación 
del Riesgo 

2.3.1 
 
 
 
2.5.5 
 
 
3.3 

Plan 
anticorrupción 
y de atención al 
ciudadano 
Gestión de 
tecnologías de 
información 
Estrategia de 
gobierno en 
línea 

2.2.4.6.15 Identificación de 
Peligros, Evaluación 
y Valoración de los 
Riesgos 

6.2 Objetivos de la 
calidad y 
planificación para 
lograrlos 

6.2 Objetivos y 
programas 
ambientales 

1.1.2 
 
1.2.1 

Desarrollo del 
Talento 
Humano 
Planes, 
Programas y 
Proyectos 

NR NR 2.2.4.6.18 Objetivos del SG-SST 

6.3 Planificación de los 
Cambios 

6.2.2 Planificación de  
acciones para 
lograr los objetivos 
- Cambios 

1.2.1 
 
 
1.2.3 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 
Estructura 
Organizacional 

2.4.2 
 
2.6.4 
 
 
2.5.5 
 
 
3.3 

Plan anual de 
vacantes 
Plan anual de 
adquisiciones 
(PAA) 
Gestión de 
tecnologías de 
información 
Estrategia de 
gobierno en 
línea 

2.2.4.6.17 Planificación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
SG-SST 
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FASE DEL HACER 
 
 
Orientación metodológica 
 

Apoyo 
La integración presenta características de las perspectivas organizacionales: racional, cultural e 
institucional, por lo tanto, al implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integrado está 
alineado con la cultura y la experiencia adquirida por la organización para obtener los resultados 
planificados. En tal sentido cobra vital importancia disponer de las personas comprometidas (con las 
competencias y conciencia apropiada), la infraestructura, los recursos de medición y seguimiento, la 
comunicación y la información documentada que permitan alcanzar los propósitos organizacionales. 
 
Desde la perspectiva racional cada uno de los miembros de la organización es importante, el proceso de 
integración suele ser la iniciativa de una persona o de un equipo que busca mejorar la eficiencia 
organizativa. Los empleados pueden de forma paralela emprender sus proyectos de vida sin que se vean 
disminuidos por los propósitos de la organización, en otras palabras, el sistema de gestión integrado 
promueve el desarrollo de sus miembros, brindándoles un ambiente propicio de confianza que facilita y 
soporta la motivación necesaria para emprender actividades de mejoramiento. 
 
La perspectiva cultural es la sumatoria de las iniciativas obtenidas desde la perspectiva racional y por 
consiguiente el sistema de gestión integrado propende por garantizar: la disponibilidad del talento 
humano libre de riesgos, sin enfermedades profesionales, con la competencia y conciencia adquirida para 
la ejecución de las actividades, el buen estado de la infraestructura, los equipos requeridos y la 
actualización en la información documentada. Lo anterior se constituye en la síntesis del ambiente de 
control para coordinar la sinergia de las actividades planificadas. Los empleados con el ambiente propicio, 
generan una génesis motivacional que redunda en fomentar nuevas iniciativas que la alta gerencia podrá 
acoger y promover para mejorar la gestión coordinada. 
 
Finalmente desde la perspectiva institucional, la integran las perspectivas racional y cultural, confirmando 
la adopción de una cultura organizacional robusta, capaz de emprender transformaciones sin generar 
mayor resistencia a la adaptación del cambio aludido, lo que conlleva a la organización a ser un referente 
en la promoción de nuevos métodos y prácticas. 
 

Operación 
Mediante el mejoramiento del control operativo, la organización define de manera efectiva los criterios, 
los procesos, la información documentada y los recursos necesarios mediante los cuales entrega a sus 
usuarios los tangibles e intangibles destinados a mejorar la calidad de vida, bajo los principios 
latinoamericanos de la administración pública: integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, igualdad y 
equidad, de acuerdo con los requisitos establecidos y alineados con los planes normativos. 
 
La integración de la gestión de los sistemas se convierte por lo tanto en un valor agregado para la 
organización, las partes interesadas y una opción para evitar ineficiencias, conflictos entre sistemas 
individuales; optimizando los recursos y reduciendo costos, documentación y duplicidad de auditorías, 
cumpliendo los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, superando la promesa de valor cimentada desde el despliegue estratégico 
organizacional. 
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La implementación de un sistema de gestión integrado representa por lo tanto grandes ventajas para la 
organización, traducidas en el aumento de la eficacia derivada de la consolidación de la cultura 
organizacional, la optimización de los recursos humanos, de infraestructura y la austeridad del gasto. 
 
Estrategia de aplicación 
 
Estructurado el proceso de planificación, la entidad procede a implementar, es decir a hacer realidad las 
políticas que le apliquen, sustentando su ejecución en un equipo de personas altamente comprometidas 
y con la apropiación de una cultura empresarial que permite concientizarlos del importante papel que 
cada uno desempeña en el logro de los objetivos organizacionales y los hace visibles ante la sociedad 
gracias al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Implementar los procesos en los cuales han sido incluidas las especificaciones críticas, demanda de la 
organización proveer los recursos necesarios que permitan la innovación continua que se ve reflejada en 
las transformaciones tangibles y/o intangibles, las cuales evidencian estar alineadas con los sistemas 
implementados, más allá del cumplimiento de requisitos legales y normativos, conllevando al 
reconocimiento de la entidad, identificando oportunidades de mejora, disminuyendo las quejas y acciones 
legales, generando efectividad en los controles, mejorando la comunicación con la comunidad y entes de 
control, optimizando los recursos y el cumplimiento de las metas. 
 
El liderazgo de la alta gerencia está presente en esta fase al implementar procesos de formación, 
inducción y reinducción al recurso humano, potencializando con ello sus habilidades y destrezas, que 
mejoren la calidad de las transformaciones tangibles e intangibles. Estos procesos, facilitan además a las 
personas asumir las responsabilidades inherentes a las funciones que desempeñan. 
 
Es imperativo implementar los controles planificados, de manera que se prevengan o reduzcan los efectos 
negativos que afecten la eficacia de los sistemas. No obstante, la materialización de los riesgos permite 
identificar oportunidades de mejora continua en la organización: disminución de la vulnerabilidad en SST, 
optimización de controles en aspectos ambientales, mejoramiento de los procesos y la satisfacción de los 
usuarios. 
 
Algunas de las dificultades que se pueden afrontar al implementar los procesos se contemplan en la 
rigidez del mapa de procesos y la caracterización de los mismos, por lo tanto deben ser flexibles en la 
medida que la organización innove o surjan cambios legales, económicos, sociales o políticos que 
conlleven a una redefinición o actualizaciónNota. 
 
 
Requisitos correlacionados fase hacer 
 
A continuación se presenta la correlación de requisitos, que permiten establecer estrategias que faciliten 
la gestión integrada de los sistemas en comento, para la fase del hacer: 
 
 
 

                                                           
Nota Tener presente la información documentada desde la fase de planificación, y cualquier connotación desde la gestión del 
cambio y el conocimiento. 
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Tabla 2. Correlación de cláusulas principales fase hacer 

NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 MECI:2014 MIPG:2012 
SG-SST - DECRETO 

1072/2015 

No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA 

7.1.
1 

Recursos. 
Generalidades 

7.1 Recursos 1.2.1 
 
1.2.3 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 
Estructura 
Organizaciona
l 

2.6.1 
 
 
2.6.2 
 
 
2.6.3 

Programación 
y ejecución 
presupuestal 
Programa 
anual 
mensualizado 
de caja (PAC) 
Formulación y 
seguimiento a 
proyectos de 
inversión 

NR* NR 

7.1.
2 

Personas 
necesarias 

NR NR 1.1.2 Desarrollo del 
Talento 
Humano 

2.4.1 
 
2.4.2 
 
2.4.3 

Plan 
estratégico de 
recursos 
humanos 
Plan anual de 
vacantes 
Capacitación 

NR NR 

7.1.
3 

Infraestructura NR NR 1.2.1 Planes, 
Programas y 
Proyectos. 

2.5.5 
 
 
3.3 

Gestión de 
tecnologías de 
información 
Estrategia de 
gobierno en 
línea 

NR NR 

7.1.
4 

Ambiente de 
operación 

NR NR 1.1.1 
 
 
1.2.2 

Acuerdos, 
Compromisos 
y Protocolos 
éticos 
Modelo de 
Operación por 
Procesos 

2.4.4 Bienestar e 
incentivos 

NR NR 

7.1.
5 

Recursos de 
seguimiento y 
medición 

9.1.
1 

Calibración y 
verificación de 
equipos de 
medición 

1.2.4 Indicadores de 
Gestión 

NR NR 2.2.4.6.1
9 
 
 
2.2.4.6.2
0 
 
 
 
2.2.4.6.2
1 
 
 
2.2.4.6.2
2 

Indicadores del 
Sistema de 
Gestión de la 
SG-SST 
Indicadores 
que evalúan la 
estructura del 
SG-SST 
Indicadores 
que evalúan el 
proceso  del 
SG-SST 
Indicadores 
que evalúan el 
resultado del 
SG-SST 

7.1.
6 

Conocimiento 
de la 
organización 

NR NR 1.2.3 Estructura 
Organizaciona
l 

2.4.1 Plan 
estratégico de 

NR NR 

                                                           
* NR: No reporta. 
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NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 MECI:2014 MIPG:2012 
SG-SST - DECRETO 

1072/2015 

No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA 

recursos 
humanos 

7.2 Competencia 7.2 Competencia 1.1.2 Desarrollo del 
Talento 
Humano 

2.4.1 
 
 
2.4.3 

Plan 
estratégico de 
recursos 
humanos 
Capacitación 

2.2.4.6.3
5 

Capacitación 
obligatoria 

7.3 Toma de 
conciencia 

7.3 Toma de 
conciencia 

1.1.1  
 
 

1.1.2  
1.1.
2 

Acuerdos, 
Compromisos 
y Protocolos 
éticos 
Desarrollo del 
Talento 
Humano 

2.3.4 Rendición de 
cuentas 

NR NR 

7.4 Comunicacion
es 

7.4  Comunicación 3 Eje 
Transversal: 
Información y 
Comunicación 

2.3.2 Transparencia 
y acceso a la 
información 
pública 

 
2.2.4.6.1
4 

Comunicación 

7.5.
1 

Información 
documentada - 
Generalidades 

7.5.
1  

Información 
documentada - 
generalidades 

3 Eje 
Transversal: 
Información y 
Comunicación 

2.3.2 
 
 
 
2.5.6 

Transparencia 
y acceso a la 
información 
pública 
Gestión 
documental 

2.2.4.6.1
2. 

Documentació
n 

7.5.
2 

Creación y 
actualización 

7.5.
2 

Creación y 
actualización 

3 Eje 
Transversal: 
Información y 
Comunicación 

2.3.2 
 
 
2.5.6 

Transparencia 
y acceso a la 
información 
pública 
Gestión 
documental 

2.2.4.6.1
2 

Documentació
n. 

7.5.
3 

Control de 
información 
documentada 

7.5.
3 

Control de 
información 
documentada 

3 Eje 
Transversal: 
Información y 
Comunicación 

2.3.2 
 
 
 
2.5.6 

Transparencia 
y acceso a la 
información 
pública 
Gestión 
documental 

2.2.4.6.1
3 

Conservación 
de los 
documentos 

8.1 Planificación y 
control 
operacional 

8.1 Planificación y 
control 
operacional 

1.2.2  Modelo de 
Operación por 
Procesos 

2.3.3 
 
 
2.5.1 
 
2.5.3 

Participación 
ciudadana en 
la gestión 
Gestión de la 
Calidad 
Racionalizació
n de trámites 

2.2.4.6.1
7 

Planificación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SG-SST 

8.2.
1 

Comunicación 
con el cliente 

7.4.
3 

Comunicacion
es 

3 Eje 
Transversal: 
Información y 
Comunicación 

2.3.1 
 
 
2.5.3 

Plan 
anticorrupció
n y de 
atención al 
ciudadano 
Racionalizació
n de trámites 

2.2.4.6.1
4 

Comunicación. 
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NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 MECI:2014 MIPG:2012 
SG-SST - DECRETO 

1072/2015 

No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA 

8.2.
2 

Determinación 
de requisitos 
relacionados 
con el 
producto o 
servicio 

6.1.
2 
6.13 
8.1 

Aspectos 
ambientales 
Requisitos 
legales 
Planificación 

3 Eje 
Transversal: 
Información y 
Comunicación 

2.3.3 
 
 
2.5.2 

Participación 
ciudadana en 
la gestión 
Eficiencia 
administrativa 
y cero papel 

2.2.4.6.1
6 

Evaluación 
inicial del 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SG-SST 

8.2.
3 

Revisión de 
requisitos 

NR NR 1.2.5 Políticas de 
Operación 

2.5.2 Eficiencia 
administrativa 
y cero papel 

2.2.4.6.1
5 

Identificación 
de peligros, 
evaluación y 
valoración de 
los riesgos 

8.3 Diseño y 
desarrollo 

NR NR 1.3.2  
 
1.3.3 

Identificación 
del Riesgo 
Análisis y 
Valoración del 
Riesgo 

2.3.4 
 
2.5.3 

Rendición de 
cuentas 
Racionalizació
n de trámites 

NR NR 

8.4.
1 

Control de 
procesos y 
servicios 
suministrados 
externamente 

8.1 Planificación y 
control 
operacional - 
Proveedor 

1.2.1 Planes, 
Programas y 
Proyectos 

NR NR 2.2.4.6.2
8 

Contratación 

8.4.
2 

Tipo de alcance 
del control 

NR NR 1.3.3 Análisis y 
Valoración del 
Riesgo 

NR NR 2.2.4.6.2
8 

Contratación 

8.4.
3 

Información 
para los 
proveedores 

NR NR NR NR NR NR 2.2.4.6.2
7 
2.2.4.6.2
8 

Adquisiciones 
Contratación 

8.5.
1 

Control de la 
producción y 
provisión del 
servicio 

8.1 
a 
8.1 
b 

Planificación y 
control 
operacional 

1.3.3 Análisis y 
Valoración del 
Riesgo 

2.3.5 
 
2.5.3 
 
2.5.6 
 
2.6.3 

Servicio al 
ciudadano 
Racionalizació
n de trámites 
Gestión 
documental 
Formulación y 
seguimiento a 
proyectos de 
inversión 

2.2.4.6.2
4 

Medidas de 
prevención y 
control 

8.5.
2 

Identificación y 
trazabilidad 

NR NR 1.2.4 Indicadores de 
Gestión 

2.5.6
. 
 
3.2 

Gestión 
documental 
Sistema de 
seguimiento a 
metas de 
gobierno 

NR NR 

8.5.
3 

Propiedad 
perteneciente 
a  cliente y 
proveedores 

NR NR NR NR NR NR NR NR 

8.5.
4 

Preservación 
del producto 

NR NR 2.1.1 Autoevaluació
n del Control y 
Gestión 

NR NR NR NR 
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NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 MECI:2014 MIPG:2012 
SG-SST - DECRETO 

1072/2015 

No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA 

8.5.
5 

Actividades 
posteriores a la 
entrega 

NR NR 1.2.2 Modelo de 
Operación por 
Procesos 

NR NR NR NR 

8.5.
6 

Control de 
cambios 

NR NR NR NR 2.5.2 Eficiencia 
administrativa 
y cero papel 

2.2.4.6.2
6 

Gestión del 
cambio 

8.6 Liberación de 
productos o 
servicios 

NR NR 2.1.1 Autoevaluació
n del Control y 
Gestión 

2.5.2 Eficiencia 
administrativa 
y cero papel 

NR NR 

8.7 Control de 
salidas no 
conformes 

NR NR 2.1.1 Autoevaluació
n del Control y 
Gestión 

2.5.3 Racionalizació
n de trámites 

NR NR 

 

 Nota aclaratoria 
 
Los siguientes requisitos no son susceptibles de correlación, sin embargo son fundamentales en el sistema 
de gestión integrado, por consiguiente no deben ser excluidos en la implementación de esta metodología: 
 

Tabla 3. Cláusulas principales no susceptibles de integración fase hacer 

NTC ISO 9001:2015 

No. TEMA 

8.5.3 Propiedad perteneciente a cliente y proveedores. 

NTC-ISO 14001:2015 

No. TEMA 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias. 

SG-SST - DECRETO 1072/2015 

No. TEMA 

2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

- 
Resolución 1111 de 27 de marzo de 2017 "Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
empleadores y contratantes" Ministerio del Trabajo. 
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FASE: VERIFICAR 
 
 
Orientación metodológica 
 

Evaluación y seguimiento 
La integración de la gestión le permite a la alta gerencia y a los líderes de los procesos estructurar la 
presentación de resultados consistentes e integrales frente a la gestión desarrollada, a partir de las 
actividades de evaluación y seguimiento. 
 
Los procesos de evaluación y seguimiento organizacional son de vital importancia, toda vez que su razón 
de ser es entregar información que evidencie sin sesgos el desempeño de las especificaciones que 
soportan la gestión integrada, empoderando a la alta gerencia y a los líderes de los procesos para tomar 
las medidas requeridas. Por consiguiente, las actividades desplegadas para este propósito –evaluación y 
seguimiento- deben contar con los recursos y la independencia suficiente que constituyan el marco de 
confianza para la obtención de resultados veraces y oportunos. 
 
Los resultados de la evaluación planeada, objetiva e imparcial, permiten identificar las oportunidades de 
mejora, agilizando el proceso de toma de decisiones, que una vez implementadas generan evoluciones 
sustanciales en los procesos, repercutiendo en la eficacia y eficiencia del sistema de gestión integrado, 
mejorando la comunicación interna y aumentando la calidad de las transformaciones tangibles y/o 
intangibles. Un modelo susceptible de integración para la evaluación y el seguimiento es el MECI, que por 
sí mismo desde su implementación aporta elementos a la organización para evaluar la estrategia, la 
gestión del talento humano y la administración de los recursosNota. 
 
Estrategia de aplicación 
 
La organización está obligada a realizar la medición y evaluación de la satisfacción de los usuarios, del 
desempeño de los procesos y de las transformaciones tangibles y/o intangibles (salidas conformes y no 
conformes y/o las emergencias presentadas) con el fin de comprobar que se ha dado un cabal 
cumplimiento a las especificaciones planeadas; para ello utiliza herramientas y procedimientos que 
pueden ser aplicados antes, durante y después de la implementación, permitiendo la identificación de 
desviaciones. Por lo tanto es necesario constatar las verificaciones y las validaciones que se apliquen a 
cada uno de los sistemas implementados; es así que para SST se debe hacer seguimiento a las quejas 
presentadas ante el COPASST y el comité de convivencia, frente al sistema de gestión integrado, se debe 
dar relevancia a las quejas, reclamos, acciones legales, sugerencias y los niveles de satisfacción, para 
realizar los respectivos análisis que permitan la toma de decisiones conducentes a oportunidades de 
mejora. 
 
Otro elemento holístico que aporta valor en esta fase de la espiral de la mejora continua lo constituyen 
las evaluaciones independientes, también conocidas como auditorías internas. Las auditorías internas 
tienen como objetivo primordial formular recomendaciones imparciales soportadas en evidencias 
objetivas que den cuenta del desempeño de la organización, proporcionando a la alta gerencia elementos 
que le faciliten la toma de decisiones requeridas para corregir las desviaciones y generar acciones de 
mejoramiento. Para llevar a cabo las responsabilidades designadas en la evaluación independiente sin 

                                                           
Nota Para efectos de brindar aclaración: El seguimiento está orientado a la planificación mientras que la evaluación se orienta a 
los resultados. 
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coadministrar, la alta gerencia debe garantizar la independencia y los recursos necesarios que permitan 
cumplir eficazmente el propósito de la auditoría, inclusive respaldando y presentando ante los entes de 
control las correspondientes denuncias sobre las anomalías e irregularidades identificadas en la operación 
de la organización. 
 
De acuerdo con las capacidades de la organización y los aspectos legales, el ejercicio de evaluación 
independiente puede ser flexible, con relación a la planificación de auditorías internas al sistema de 
gestión integrado y lo correspondiente al control interno. 
 
El último elemento holístico en consideración son las auditorías externas, las que de manera neutral 
brindan elementos de confirmación en los resultados alcanzados en la evaluación y seguimiento 
organizacional, así mismo certifican el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión 
implementados. 
 
La alta dirección por su parte efectúa la revisión de los resultados arrojados por las auditorías, la 
retroalimentación que se ha recibido por parte de los usuarios y las propuestas de mejoramiento al 
sistema de gestión integrado, el desempeño de procesos y conformidades de productos y servicios, el 
estado de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, informes de acciones de 
seguimiento a revisiones previas realizadas, cambios organizacionales que afectan al sistema de gestión 
integrado, seguimiento a la administración de los riesgos institucionales, necesidades y expectativas de 
las partes interesadas, así como las recomendaciones para la mejora. Las decisiones adoptadas por la alta 
gerencia a partir de este ejercicio se constituyen en insumo para la siguiente fase de planeación de la 
espiral de la mejora continua. 
 
Requisitos correlacionados fase verificar 
 
A continuación se presenta la correlación de requisitos, que permiten establecer estrategias que faciliten 
la gestión integrada de los sistemas en comento, para la fase del verificar: 
 

Tabla 4. Correlación de cláusulas principales fase verificar 

NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 MECI:2014 MIPG:2012 
SG-SST - DECRETO 

1072/2015 

No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA 

9.1.1 Generalidades 
de 
seguimiento, 
medición, 
análisis y 
evaluación 

9.1.1 Generalidades 
de 
seguimiento, 
medición, 
análisis y 
evaluación 

2.1.1  Autoevaluación 
del Control y 
Gestión 

2.3.4 
3.1 

Rendición de 
cuentas 
Modelo 
Estándar de 
Control Interno 
– MECI 

NR* NR 

                                                           
* NR: No Reporta. 
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NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 MECI:2014 MIPG:2012 
SG-SST - DECRETO 

1072/2015 

No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA 

9.1.2 Satisfacción del 
cliente 

NR NR 3 Eje Transversal: 
Información y 
Comunicación 

2.3.1 
 
 
 
2.3.4 
 
2.3.5 
 
3.1 

Plan 
anticorrupción 
y de atención al 
ciudadano 
Rendición de 
cuentas 
Servicio al 
ciudadano 
Modelo 
Estándar de 
Control Interno 
– MECI 

NR NR 

9.1.3 Análisis y 
evaluación 

9.1.2 Análisis y 
evaluación 

1.2.4  Indicadores de 
Gestión 

2.3.4 
 
2.5.1 
 
3.1. 

Rendición de 
cuentas 
Gestión de la 
Calidad 
Modelo 
Estándar de 
Control Interno 
– MECI 

2.2.4.6.33 
 
 
2.2.4.6.22 

Acciones 
preventivas y 
correctivas 
Indicadores 
que evalúan el 
resultado del 
SG-SST 

9.2 Auditoria 
interna 

9.2 Auditoria 
interna 

2.2.1 Auditoría 
Interna 

3.1 Modelo 
Estándar de 
Control Interno 
– MECI 

2.2.4.6.29 
 
 
2.2.4.6.30 

Auditoría de 
cumplimiento 
del SG-SST 
Alcance de la 
auditoría de 
cumplimiento 
del (SG-SST) 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9.3 Revisión por la 
dirección  

1.2.4 
 
2.2.1 

Indicadores de 
Gestión 
Auditoría 
Interna 

3.1 
 
 
 
3.2 

Modelo 
Estándar de 
Control Interno 
– MECI 
Sistema de 
seguimiento a 
metas de 
gobierno 

2.2.4.6.31 Revisión por la 
alta dirección 
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FASE: ACTUAR 
 
 
Orientación metodológica 
 

Mejora continua 
La autoevaluación de la organización ha sido un factor motivante para que las entidades implementen 
procesos de integración apostándole también a integrar sus sistemas de gestión, lo que ha representado 
grandes beneficios que han permitido la adopción de buenas prácticas empresariales generadoras de una 
cultura organizacional, que propende por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la 
conservación del ambiente y la calidad de las transformaciones tangibles y/o intangibles, contribuyendo 
así al cumplimiento del despliegue estratégico. 
 
La mejora continua hace parte de la cultura de la organización y exige vincular al recurso humano en los 
diversos procesos de innovación (racional, cultural e institucional) y los mecanismos de participación que 
se implementan, generando un espíritu emprendedor para promover la continua innovación 
organizacional; por tal razón, es necesario considerar la prevalencia institucional sin dejar de lado el 
análisis de las condiciones socioeconómicas que permitan el surgimiento de las innovaciones y su 
posterior adopción por parte de las demás instituciones. 
 
La espiral de la mejora continua le brinda a la organización las medidas requeridas que debe adoptar para 
tomar las acciones que le permitan aprovechar las oportunidades de mejora que han sido detectadas en 
la fase de evaluación. La información documentada es relevante para promover la gestión del cambio y 
del conocimiento. 
 
Estrategia de aplicación 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de verificación, la organización procede a tomar 
acciones que le posibiliten mejorar sus procesos y por tanto el desempeño de su gestión; ejerciendo un 
papel preponderante la alta dirección, quien ante la decisión de mejorar continuamente, fortalece la 
cultura organizacional. 
 
Ante resultados que evidencien conformidad, las acciones a implementar deben enfocarse a mejorar o 
mantener las especificaciones en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que no todas son 
susceptibles de mejoramiento; las acciones también van enfocadas a incrementar el nivel de satisfacción 
de los usuarios, así como alcanzar el cumplimiento de los objetivos trazados en cada proceso y por ende 
en cada sistema. 
 
En lo concerniente a los resultados que evidencian la materialización de los riesgos, es ineludible abordar 
acciones que permitan gestionarlos, efectuando un ejercicio de valoración de los controles y asignando 
un tratamiento que en lo posible facilite eliminarlos, evitarlos, compartirlos o transferirlos. 
 
Frente a resultados que arrojan no conformidades, es necesario corregir y tomar acciones correctivas 
adecuadas, dependiendo del efecto que ellas produzcan. Este resultado implica identificar las fuentes 
generadoras, así como analizar el impacto que tiene cada no conformidad sobre los usuarios, los 
componentes ambientales, los accidentes y enfermedades laborales, los requisitos de ley y/o las finanzas 
de la organización. 
 



 

 

25 

25 

Finalmente la fase del actuar se constituye en el epicentro de la gestión integrada conforme al ciclo de la 
mejora continua y por consiguiente se logra una visión holística de los emprendimientos organizacionales 
de los sistemas de gestión. Recobra vital importancia acceder a la información documentada de las 
acciones implementadas en cada una de las esferas de la espiral de la mejora continua, permitiendo a la 
alta gerencia y a los líderes de los procesos tomar decisiones eficaces basadas en el análisis de datos, la 
valoración de los riesgos, la gestión del cambio, la gestión del conocimiento y la identificación de 
oportunidades de mejora, para emprender acciones que permitan el crecimiento organizacional y la 
robustez del sistema de gestión integrado. 
 
Requisitos correlacionados fase actuar 
 
A continuación se presenta la correlación de requisitos, que permiten establecer estrategias que faciliten 
la gestión integrada de los sistemas en comento, para la fase del actuar: 
 

Tabla 5. Correlación de cláusulas principales fase actuar 

NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 MECI:2014 MIPG:2012 
SG-SST - DECRETO 

1072/2015 

No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA 

10.1 Generalidades 10.1 Mejora. 
Generalidades 

2.2.1 
 
2.3.1 

Auditoría 
Interna 
Plan de 
Mejoramiento 

2.5.4 Modernización 
institucional 

2.2.4.6.34 Mejora 
continua 

10.2 No conformidad 
y acción 
correctiva 

10.2 No conformidad 
y acción 
correctiva 

2.2.1 Auditoría 
Interna 

NR* NR 2.2.4.6.33 Acciones 
preventivas y 
correctivas 

10.3 Mejora 10.3 Mejora 2.3.1 Plan de 
Mejoramiento 

2.5.1 Gestión de la 
calidad 

2.2.4.6.34 Mejora 
continua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* NR: No Reporta. 
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MATRIZ DE CORRELACIÓN 
 
Como parte de las actividades desarrolladas en el proyecto de investigación (Cruz, Sarmiento & Sáenz, 
2017), se estableció la metodología y criterios de validez para obtener la matriz de correlación. Los detalles 
técnicos y metodológicos pueden ser consultados en el reporte final de la investigación; no obstante para 
ilustrar a los lectores se presenta un resumen de como se obtuvo la matriz. 
 
En principio, se establecieron las interacciones de los requisitos suceptibles de integración de cada una 
de las normas técnicas y normativas frente a la NTC-ISO 9001:2015. En el caso del MECI:2014 y MIPG:2012 
el referente de integración partió desde cada uno de los manuales operativos. Bajo los anáisis previos 
mediante lectura crítica y disertaciones, se generó una primera versión de la matriz. Con dicha versión, se 
diseñaron cuatro encuestas para ser aplicadas en profesionales con los siguientes críterios: 1. 
conocedores del sector público. 2. expertos en algunos de los enfoques de las normas técnicas y 
normativas (Calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, sistema de control interno y/o sistema de 
desarrollo administrativo). 3. Conocimientos en sistemas de gestión. 
 
Mediante los anteriores tres criterios, se seleccionaron 41 encuestados que cumplen con dichos criterios 
y se aplica la encuesta. El diseño de la encuesta tiene la intención de recopilar la percepción de cada 
encuestado con relación a sus conocimientos frente al grado de interacción de cada uno de los requisitos 
suceptibles de integración. Para capturar la percepción de cada encuestado, se diseñó afirmaciones en 
escala tipo Likert con el siguiente escalonamiento: 1. Ninguna. 2. Escasa. 3. Aceptable. 4. Moderada y 5. 
Total. La aplicación de la encuesta tiene un tiempo estimado de 20 a 30 minutos, dependiendo del tipo 
de cuestinario (Calidad con ambiental, calidad con SG-SST, calidad con MECI:2014 y calidad con 
MIPG:2012). 
 
Para efecto de obtener críterios de validez, se recurre a métodos estadísticos para comprobar la 
correlación y la confiabilidad de los datos: 
 

 En cuanto a la correlación se emplea el método de Spearman, dicho método de correlación calcula 
y compara la cercanía de los datos obtenidos en las encuestas con relación a la interacción de los 
requisitos susceptibles de integrar mediante el uso de una escala. El método establecé un rango 
de valor 0 a 1, siendo el valor 0 ninguna correlación y 1 alta correlación; el valor aceptado 
académicamente para determinar correlación es apartir de 0.8. 

 Con relación a la confiabildiad se recurre al alfa de Cronbach. Dicho método estadístico compara 
la interacción de los datos suministrados por los encuestados y matemáticamente desmuestra si 
hay concenso de los resultados aportados. De forma similar a la correlación de Spearman, el alfa 
de Cronbach establecé un valor entre 0 y 1, siendo el valor de 1 alta confiabilidad y 0 ninguna 
confiabilidad. El valor de aceptación mayormente admitido desde la academia es partir de 0.8. 

 
A continuación, se ilustran los resultados generales obtenidos: 
 

Tabla 6. Resultados validación alfa de Cronbach 

DIMENSIÓN 
NTC ISO 9001:2015 y 

SG-SST - Decreto 
1072/2015 

NTC ISO 9001:2015 y 
NTC-ISO14001:2015 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MECI:2014 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MIPG:2012 

Alfa de 
Cronbach 

0,8625 0,9387 0,9496 0,9289 

Fuente: Cruz, Sarmiento & Sáenz, 2017. 
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Tabla 7. Resultados correlación de Spearman 

DIMENSIÓN 
NTC ISO 9001:2015 
y SG-SST - Decreto 

1072/2015 

NTC ISO 9001:2015 y 
NTC-ISO14001:2015 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MECI:2014 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MIPG:2012 

Correlación 
Spearman - valor 
mínimo 

0,8897 0,90147 0,94547 0,9255 

Correlación 
Spearman - valor 
máximo 

0,9318 0,9715 0,9834 0,9689 

Fuente: Fuente: Cruz, Sarmiento & Sáenz, 2017. 
 
El alfa de Cronbach confirma la validación de contenido, siendo la más alta MECI con 0,9496 y la más baja 
el SG-SST- Decreto 1072/2015 con 0,8625. 
 
El coeficiente de Spearman confirma la existencia de correlación entre los requisitos de la norma NTC-ISO 
9001:2015 y los requisitos de los demás sistemas de gestión y modelos normativos, siendo la correlación 
más alta MECI con 0,9834 y la más baja el SG-SST- Decreto 1072/2015 con 0,9318. 
 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos tanto para el coeficiente de Spearman como del alfa de 
Cronbach para las cuatro correlaciones, se observa que todos se encuentran por encima de 0,8 aspectos 
que demuestra la confiabilidad de la correlación y la confiabilidad. Ante los anteriores resultados, queda 
validado la formulación de la matriz de correlación, situación que permitió su uso en la presente 
metodología en las tablas Tabla 1, Tabla 2, Tabla 4, Tabla 5 y los anexos ANEXO A: INTEGRACIÓN DE 
CLÁUSULAS PRINCIPALES CALIDAD, AMBIENTE, Y SG-SST y ANEXO B: INTEGRACIÓN DE CLÁUSULAS 
PRINCIPALES CALIDAD, MECI Y MIPG, que ilustran con mayor detalle la correlación de los requisitos 
susceptibles a la integración desde la gestión.  
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ANEXO A: INTEGRACIÓN DE CLÁUSULAS PRINCIPALES CALIDAD, AMBIENTE, Y SG-SST 
 

NTC-ISO 9001:2015  NTC-ISO 14001:2015  SG-SST - DECRETO 1072/2015  

No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito 

4.1 Comprensión del 
contexto de la 
organización 

Cuestiones internas 
(valores, cultura, 
conocimientos y 
desempeño de la 
organización) y externas 
(entorno legal, 
tecnológico, competitivo, 
de mercado, cultural, 
social y económico) 
determinadas por la 
organización por cuanto 
inciden en la capacidad 
para alcanzar los 
resultados del SGC. 

4.1 Comprensión del 
contexto de la 
organización 

Aspectos internos y externos 
de la organización que la 
condicionan para alcanzar 
resultados en materia 
ambiental. 

NR* NR NR 

4.2 Comprensión de 
las necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

Identificación y 
determinación de las 
partes interesadas en el 
SGC y los requisitos 
aplicables a dichas partes 
interesadas. 

4.2 Comprensión de 
las necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

La entidad conoce sus 
clientes internos y externos a 
los cuales afecta con su 
actividad y sabe que esperan 
ellos en materia ambiental. 

2.2.4.6.3 Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Actividades que realiza la 
organización encaminada a: 
*Prevenir lesiones y 
enfermedades ocasionadas por 
las condiciones laborales. 
*Proteger y promover la salud 
de los trabajadores. 
*Mejorar condiciones y medio 
ambiente laboral. 
Estas deben cubrir a todos los 
trabajadores de la organización 
(dependientes, contratistas, 
cooperados y en misión). 

4.3 Alcance del SGC Determinación de donde 
se aplicará el SGC, 
estableciendo tipos de 
productos y servicios a los 
que se aplica el SGC. 

4.3 Alcance del SGA Hasta dónde quiere llegar la 
entidad con su SGA teniendo 
en cuenta las limitaciones y 
condiciones internas y 
externas a la misma. 

2.2.4.6.4 Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(SG-SST) 

Establecer las medidas para 
prevenir accidentes y 
enfermedades laborales y 
proteger la salud de los 
trabajadores. 

                                                           
* NR: No Reporta. 
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NTC-ISO 9001:2015  NTC-ISO 14001:2015  SG-SST - DECRETO 1072/2015  

No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito 

4.4 SGC y sus procesos Identificación de los 
procesos a los cuales se 
aplica el SGC, incluyendo: 
entradas, salidas, 
secuencia e interacción 
de procesos, 
aseguramiento de la 
operación, control, 
recursos, 
responsabilidades, 
riesgos, evaluación y 
mejora de los procesos. 

4.4 SGA- Procesos e 
interacciones 

Procesos requeridos y forma 
como se relacionan entre 
ellos que le permiten a la 
entidad mejorar su 
desempeño ambiental. 

NR NR NR 

5.1.1 Liderazgo 
Compromiso - 
Generalidades 

Capacidad de la alta 
dirección para asumir 
responsabilidades y 
obligaciones, disponiendo 
recursos, comunicando la 
importancia del SGC, 
comprometiendo, 
dirigiendo y apoyando a 
las personas, 
promoviendo mejoras. 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

Capacidad de ser seguido por 
el personal de la entidad, 
asumiendo retos y 
disponiendo los recursos 
para alcanzar objetivos y 
metas institucionales. 

2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores 

Capacidad del empleador para 
asumir y asignar 
responsabilidades y 
obligaciones, disponiendo 
recursos, comunicando la 
importancia del SG-SST, 
comprometiendo, dirigiendo y 
apoyando la participación de 
todos los trabajadores. 

5.1.2 Enfoque al cliente Garantiza la satisfacción 
del cliente mediante el 
cumplimiento de los 
requisitos del cliente, 
además de los legales y 
reglamentarios. 

NR NR NR NR NR NR 

5.2 Política de la 
calidad 

Directriz establecida por 
la alta dirección que 
contiene los lineamientos 
claros para el logro de los 
objetivos de calidad.  
Estos son entendibles, 
divulgados y disponibles 
para las partes 
interesadas. 

5.2 Política ambiental Documento que contiene 
lineamientos claros, 
entendibles y divulgados por 
la entidad según su 
naturaleza, que le permiten 
direccionar y alcanzar sus 
objetivos ambientales. 

2.2.4.6.5 
2.2.4.6.6 
 
2.2.4.6.7 

Política de SST 
Requisitos de la 
Política de SST 
Objetivos de la 
Política de SST 

Directriz establecida por el 
empleador con los lineamientos 
claros de los compromisos 
asumidos para la gestionar los 
riesgos laborales, identificando 
peligros, evaluando y valorando 
los riesgos. 
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NTC-ISO 9001:2015  NTC-ISO 14001:2015  SG-SST - DECRETO 1072/2015  

No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito 

5.3 Roles, 
responsabilidades 
y autoridades. 

Asignación de 
responsabilidad y 
autoridad a las personas 
competentes de dar 
cumplimiento a los 
objetivos del SGC. 

5.3 Roles, 
responsabilidades 
y autoridades. 

Papel que desempeña cada 
uno de los integrantes de la 
entidad debidamente 
empoderados, que le 
permiten lograr sus objetivos 
ambientales. 

2.2.4.6.8 
 
2.2.4.6.9  
 
 
 
2.2.4.6.10 

Obligaciones de los 
Empleadores 
Obligaciones de las 
Administradoras de 
Riesgos Laborales 
(ARL) 
Responsabilidades 
de los trabajadores 

Obligaciones y 
responsabilidades asignadas 
tanto al empleador como a los 
trabajadores para garantizar el 
desarrollo del SG-SST. 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

Identificación de riesgos y 
oportunidades que 
permitan asegurar el 
logro de los resultados 
previstos del SGC, 
incluyendo acciones que 
permitan evitar o asumir 
los riesgos, eliminar 
fuentes de riesgo, 
cambiar probabilidad de 
ocurrencia, compartir el 
riesgo o mantener los 
riesgos. 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

Acciones planificadas y 
documentadas que le 
permiten a la entidad 
determinar los aspectos 
ambientales y sus impactos, 
los requisitos legales del 
orden nacional regional y 
local aplicables y la 
asignación de recursos para 
su cumplimiento. 

2.2.4.6.15 Identificación de 
Peligros, Evaluación 
y Valoración de los 
Riesgos 

Identificación de peligros y 
riesgos que permitan priorizar 
su atención y establecer 
controles. 

6.2 Objetivos de la 
calidad y 
planificación para 
lograrlos 

Propósitos establecidos 
por la organización para el 
logro del SGC; deben 
identificar claramente 
que se pretende lograr, 
los requeridos que se 
asignan, responsables, 
término de duración y 
como se evaluarán. 

6.2 Objetivos y 
programas 
ambientales 

Propósitos ambientales 
realizables y documentados 
que se fija la entidad de 
conformidad con la 
naturaleza de sus funciones. 

2.2.4.6.18 Objetivos del SG-
SST 

Propósitos establecidos por la 
organización para el logro del 
SG-SST. 

6.3 Planificación de los 
Cambios 

Identificación de los 
cambios que sean 
planificados, 
estableciendo propósito, 
recursos, responsables. 

6.2.2 Planificación de  
acciones para 
lograr los objetivos 
- Cambios 

Mediante el proceso de 
planificación la entidad tiene 
claro sus objetivos 
ambientales, los recursos 
necesarios, las acciones, el 
tiempo y los responsables de 
la ejecución de cada uno de 
ellos. 

2.2.4.6.17 Planificación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
SG-SST 

Basado en un diagnóstico inicial 
fijar propósitos y recursos, 
planes, indicadores para dar 
cumplimiento al SG-SST. 
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7.1.1 Recursos. 
Generalidades 

Identificación de los 
recursos tanto internos 
como externos para 
implementar, mantener y 
mejorar el SGC. 

7.1 Recursos Aspectos técnicos, 
financieros y de 
infraestructura que le 
permiten a la entidad 
mantener y mejorar su 
gestión ambiental. 

NR NR NR 

7.1.2 Personas 
necesarias 

Identificación de personas 
necesarias tanto internas 
como contratistas para 
implementación, 
operación y control del 
SGC; puede incluir 
profesiogramas, estudios 
de tiempos y 
movimientos, estudios de 
cargas de trabajo, entre 
otros. 

NR NR NR NR NR NR 

7.1.3 Infraestructura Instalaciones, equipos, 
recursos tecnológicos de 
información y 
comunicación, servicios 
de transporte, requeridos 
para la operación de los 
procesos y el logro de los 
objetivos del SGC. 

NR NR NR NR NR NR 

7.1.4 Ambiente de 
operación 

Ambiente social, 
psicológico y físico 
necesario para la 
operación de procesos y 
el logro de los objetivos.  
Incluye ambiente 
tranquilo, libre de 
conflictos, reductor del 
estrés, prevención del 
agotamiento, 
temperatura, calor y ruido 
adecuados, entre otros. 

NR NR NR NR NR NR 
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7.1.5 Recursos de 
seguimiento y 
medición 

El seguimiento y medición 
se realiza de manera 
periódica.  Los equipos de 
medición son calibrados 
contra patrones de 
medición o verificados 
comparándolos contra 
especificaciones. 

9.1.1 Calibración y 
verificación de 
equipos de 
medición 

El mantenimiento de los 
equipos de medición se hace 
de manera periódica y 
adecuada por parte del 
fabricante o de expertos con 
el fin de verificar que 
cumplan con los referentes 
internacionales. 

2.2.4.6.19 
 
 
2.2.4.6.20 
 
 
 
2.2.4.6.21 
 
 
2.2.4.6.22 

Indicadores del 
Sistema de Gestión 
de la SG-SST 
Indicadores que 
evalúan la 
estructura del SG-
SST 
Indicadores que 
evalúan el proceso  
del SG-SST 
Indicadores que 
evalúan el 
resultado del SG-
SST 

Indicadores establecidos para 
evaluar estructura, proceso y 
resultados del SG-SST. 

7.1.6 Conocimiento de la 
organización 

Identificación de 
conocimientos necesarios 
que deben tener las 
personas para operar los 
procesos y lograr los 
objetivos del SGC. 

NR NR NR NR NR NR 

7.2 Competencia Capacidad de las personas 
para aplicar los 
conocimientos y habilidad 
para obtener resultados.  
Estas competencias se 
adquieren por educación, 
formación o experiencia. 

7.2 Competencia Formación, habilidades, 
destrezas y conocimiento de 
las personas de la entidad en 
materia ambiental. 

2.2.4.6.35 Capacitación 
obligatoria 

Cumplimiento de la exigencia 
de la norma para las personas 
responsables de la ejecución 
del SG-SST. 

7.3 Toma de 
conciencia 

Aplica tanto para personal 
interno como externo.  El 
personal debe tener 
conciencia de su gran 
aporte al SGC. 

7.3 Toma de 
conciencia 

Preocupación por la 
conservación del medio 
ambiente y la mejora del 
estado del mismo. 

NR NR NR 

7.4 Comunicaciones Información interna y 
externa que es 
comunicada a las partes 
interesadas; 
determinando qué, 
cuándo, quién, cómo y a 
quién comunicar. 

7.4  Comunicación Forma y mecanismos como 
la entidad informa interna y 
externamente a sus partes 
interesadas el cumplimiento 
de sus obligaciones 
ambientales. 

2.2.4.6.14 Comunicación Informaciones internas y 
externas relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo, 
dada a conocer a trabajadores y 
contratistas. Formas de atender 
inquietudes, ideas y aportes al 
SG-SST. 
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7.5.1 Información 
documentada - 
Generalidades 

Documentación que 
permite la consulta de la 
información requerida en 
el SGC., necesaria para su 
eficacia. 

7.5.1  Información 
documentada - 
generalidades 

Datos importantes que la 
empresa mantiene y 
conserva para demostrar su 
gestión en materia 
ambiental. 

2.2.4.6.12 Documentación Documentación que permite la 
consulta de la información 
requerida en el SG-SST, 
necesaria para su eficacia. 

7.5.2 Creación y 
actualización 

La información 
documentada debe estar 
identificada, descrita, en 
formato establecido, 
revisada y aprobada. 

7.5.2 Creación y 
actualización 

Instrucciones para la 
creación, actualización y 
control de la información 
documentada, con la cual la 
entidad proporciona 
evidencia del cumplimiento 
de los requisitos 
ambientales. 

2.2.4.6.12 Documentación Los documentos deben ser 
revisados y actualizados cuando 
sea necesario. 

7.5.3 Control de 
información 
documentada 

La información 
documentada requiere 
estar controlada para 
garantizar su 
disponibilidad, 
protección. 

7.5.3 Control de 
información 
documentada 

Acciones que la entidad 
implementa para controlar y 
mantener la información y 
el/los medios en que está 
contenida y disponible. 

2.2.4.6.13 Conservación de los 
documentos 

Conservación controlada de los 
documentos que soportan el 
SG-SST. 

8.1 Planificación y 
control 
operacional 

Planificación, 
implementación y control 
de los procesos a los 
cuales se aplica el SGC, 
incluye planificación de 
cambios y revisión de 
consecuencias de 
cambios no previstos. 

8.1 Planificación y 
control 
operacional 

Forma en que la entidad 
decide cómo construir y 
combinar los procesos para 
asegurarse que se realizan 
los controles operativos 
según los aspectos 
ambientales. 

2.2.4.6.17 Planificación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
SG-SST 

Basado en un diagnóstico inicial 
fijar propósitos y recursos, 
planes, indicadores para dar 
cumplimiento al SG-SST. 

8.2.1 Comunicación con 
el cliente 

Información de los 
productos y servicios 
transmitida por la 
organización a sus 
clientes.  Recepción de 
retroalimentación de los 
clientes.  Tratamiento a 
las quejas y reclamos de 
los clientes. 

7.4.3 Comunicaciones Forma como la entidad 
comunica a sus clientes 
externos aspectos 
relacionados con su sistema 
de gestión ambiental. 

2.2.4.6.14 Comunicación. Informaciones internas y 
externas relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo, 
dada a conocer a trabajadores y 
contratistas.   Formas de 
atender inquietudes, ideas y 
aportes al SG-SST. 
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8.2.2 Determinación de 
requisitos 
relacionados con el 
producto o servicio 

Identificación e inclusión 
de requisitos legales y 
reglamentarios a los 
requisitos para los 
productos y servicios, 
buscando siempre la 
satisfacción del cliente. 

6.1.2 
 
6.1.3 
8.1 

Aspectos 
ambientales 
Requisitos legales 
Planificación 

Elemento de las actividades 
de la entidad que interactúa 
o puede llegar a interactuar o 
afectar el medio ambiente. 
/Legislación nacional, 
regional o local aplicable a la 
entidad en materia 
ambiental./Acciones 
detalladas que establece la 
entidad para prevenir, 
mitigar, controlar y corregir  
posibles efectos o impactos 
ambientales negativos 
causados en desarrollo de 
sus actividades. 

2.2.4.6.16 Evaluación inicial 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-
SST 

Autoevaluación inicial para 
identificar prioridades en 
materia de SST, la cual debe 
estar documentada. 

8.2.3 Revisión de 
requisitos 

Revisión de los requisitos 
de productos y servicios 
ofertados, para garantizar 
que si se cumplirán, antes 
de asumir compromiso 
con el cliente.  Esa 
revisión incluye requisitos 
de entrega, no 
establecidos por el 
cliente, especificados por 
la organización, legales y 
reglamentarios y los 
requisitos del cliente.  

NR NR NR 2.2.4.6.15 Identificación de 
peligros, evaluación 
y valoración de los 
riesgos 

Identificación de peligros y 
riesgos que permitan priorizar 
su atención y establecer 
controles. 

8.3 Diseño y desarrollo Identificación, 
implementación y 
mantenimiento del 
proceso que transforma 
los requisitos en 
características específicas 
de los productos y 
servicios.  Es decir la 
transformación de las 
necesidades, deseos y 

NR NR NR NR NR NR 
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anhelos de los clientes en 
los productos y servicios. 

8.4.1 Control de 
procesos y 
servicios 
suministrados 
externamente 

Aseguramiento de que los 
procesos o servicios 
contratados con terceros 
están siendo controlados 
por la organización 
garantizando así 
productos y servicios 
prestados conforme a los 
requisitos establecidos. 

8.1 Planificación y 
control 
operacional - 
Proveedor 

Forma en que la entidad 
decide cómo construir y 
combinar los procesos para 
asegurarse que se realizan 
los controles operativos 
según los aspectos 
ambientales. 

2.2.4.6.28 Contratación Disposiciones adoptadas para 
que los proveedores y 
contratistas seleccionados 
cumplan las normas de SST en la 
empresa. 

8.4.2 Tipo de alcance del 
control 

Definición de controles 
aplicados a los 
proveedores externos, 
verificando el 
cumplimiento de los 
requisitos. 

NR NR NR 2.2.4.6.28 Contratación Disposiciones adoptadas para 
que los proveedores y 
contratistas seleccionados 
cumplan las normas de SST en la 
empresa. 

8.4.3 Información para 
los proveedores 

Comunicación efectiva 
con los proveedores para 
garantizar que le son 
comunicados clara y 
explícitamente los 
requisitos de los 
productos y servicios a 
suministrar, la forma en 
que se aprueban dichos 
productos y servicios, 
interacciones con la 
organización, control y 
seguimiento al 
desempeño y verificación 
o validación en las 
instalaciones del 
proveedor externo. 

NR NR NR 2.2.4.6.27 
2.2.4.6.28 

Adquisiciones. 
Contratación. 

Establecer la comunicación con 
proveedores, contratistas y 
subcontratistas, para informar 
de manera permanente todos 
los asuntos relacionados con el 
cumplimiento del SG-SST. 
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8.5.1 Control de la 
producción y 
provisión del 
servicio 

Implementación de 
controles a la producción 
y provisión de servicios.  
Controles que incluyen 
información 
documentada, recursos 
de seguimiento y 
medición, infraestructura 
y entorno adecuados, 
designación de personas 
competentes, acciones 
para prevenir errores 
humanos y actividades de 
liberación, entrega y post 
entrega. 

8.1 a 
8.1 b 

Planificación y 
control 
operacional 

Forma en que la entidad 
decide cómo construir y 
combinar los procesos para 
asegurarse que se realizan 
los controles operativos 
según los aspectos 
ambientales. 

2.2.4.6.24 Medidas de 
prevención y 
control 

Adopción de medida de 
prevención y control que 
garanticen el cumplimiento del 
SG-SST. 

8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 

Identificación y 
documentación del 
estado de las salidas, para 
garantizar la conformidad 
de los productos y 
servicios. 

NR NR NR NR NR NR 

8.5.3 Propiedad 
perteneciente a  
cliente y 
proveedores 

Medidas identificadas e 
implementadas para 
salvaguardar materiales, 
componentes, 
herramientas y equipos, 
instalaciones, propiedad 
intelectual y datos 
personales que son 
propiedad del cliente. 

NR NR NR NR NR NR 

8.5.4 Preservación del 
producto 

Medidas identificadas e 
implementadas para 
garantizar productos y 
servicios que cumplen con 
los requisitos en las 
etapas de embalaje, 
almacenamiento y 
transporte. 

NR NR NR NR NR NR 
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8.5.5 Actividades 
posteriores a la 
entrega 

Medidas implementadas 
para garantizar la garantía 
de los productos y 
servicios, es decir el 
cumplimiento de 
requisitos legales y 
reglamentarios, vida útil, 
requisitos del cliente y 
retroalimentación del 
cliente. 

NR NR NR NR NR NR 

8.5.6 Control de cambios Mecanismos 
documentados que 
permitan identificar los 
cambios realizados a los 
productos y servicios, 
revisiones a los cambios y 
personas que autorizan 
dichos cambios. 

NR NR NR 2.2.4.6.26 Gestión del cambio Evaluación de impactos en la 
SST de la organización, a raíz de 
cambios internos y externos; 
identificando peligros, 
evaluando riesgos y adoptando 
medidas de prevención y 
control. 

8.6 Liberación de 
productos o 
servicios 

Establecimiento de 
evidencia de la salida de 
productos y servicios 
conformes, dejando 
trazabilidad de las 
personas que autorizan la 
salida a producción. 

NR NR NR NR NR NR 

8.7 Control de salidas 
no conformes 

Mecanismos 
implementados para la 
adopción de productos y 
servicios no conformes a 
los requisitos 
establecidos.   Incluye 
correcciones, contención 
o suspensión del producto 
o servicio, información al 
cliente, entre otros. 

NR NR NR NR NR NR 
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9.1.1 Generalidades de 
seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 

Determinación para 
establecer que debe 
contar con seguimiento y 
medición, métodos, 
periodicidad y 
establecimiento de 
cuando analizar y evaluar 
los resultados del 
seguimiento y evaluación. 

9.1.1 Generalidades de 
seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 

Periodicidad con que la 
entidad mide y evalúa su 
desempeño ambiental, al 
igual que los equipos e 
instrumentos en los que se 
apoya para tal fin. 

NR NR NR 

9.1.2 Satisfacción del 
cliente 

Métodos determinados 
para hacer seguimiento a 
la percepción del cliente 
sobre el grado de 
satisfacción frente al 
cumplimiento de 
necesidades y 
expectativas. 

NR NR NR NR NR NR 

9.1.3 Análisis y 
evaluación 

Análisis y evaluación a los 
resultados de 
seguimiento y evaluación 
que permitan evaluar 
conformidad de 
productos, grados de 
satisfacción, desempeño 
del SGC, riesgos y 
oportunidades, 
desempeño de 
proveedores y mejoras en 
el SGC. 

9.1.2 Análisis y 
evaluación 

Procesos que la entidad 
determina para verificar si se 
está dando cumplimiento 
tanto de los requisitos 
legales como los de las partes 
interesadas, con respecto a 
los aspectos ambientales. 

2.2.4.6.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4.6.22 

Acciones 
preventivas y 
correctivas 
 
 
 
 
 
 
Indicadores que 
evalúan el 
resultado del SG-
SST 

Definición e implementación de 
acciones preventivas y 
correctivas, tomando como 
base los resultados de 
supervisión y revisión, 
auditorias y revisión de la alta 
dirección del SG-SST. 
 
Para la definición y 
construcción de los indicadores 
que evalúan el resultado, el 
empleador debe considerar 
entre otros el cumplimiento de 
los requisitos normativos 
aplicables, evaluación de las no 
conformidades detectadas en el 
seguimiento al plan de trabajo 
anual en SST, La evaluación de 
las acciones preventivas, 
correctivas y de mejora, la 
evaluación de los resultados de 
los programas de rehabilitación 
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de la salud de los trabajadores, 
entre otros. 

9.2 Auditoria interna Auditorías realizadas por 
la misma organización, 
para proporcionar 
información acerca del 
SGC que permitan 
determinar los grados de 
cumplimiento del SGC 
para la implementación 
de medidas correctivas 
que apliquen. 

9.2 Auditoria interna Auditorias periódicas que la 
entidad realiza con sus 
auditores internos para 
verificar el cumplimiento de 
los requisitos ambientales 
establecidos en la norma. 

2.2.4.6.29 
 
 
2.2.4.6.30 

Auditoría de 
cumplimiento del 
SG-SST 
Alcance de la 
auditoría de 
cumplimiento del 
(SG-SST) 

Auditoria que permita la toma 
de decisiones para adoptar 
medidas preventivas, 
correctivas o de mejora en 
relación del SG-SST. 

9.3 Revisión por la 
dirección 

Acciones emprendidas 
por la alta dirección 
basadas en decisiones 
que conlleven a 
oportunidades de mejora, 
cambios en el SGC e 
identificación de recursos. 

9.3 Revisión por la 
dirección  

Herramienta prospectiva que 
le permite a la dirección de la 
entidad revisar su sistema de 
gestión ambiental para 
conocer su estado actual y 
tener la posibilidad de 
comprobar su nivel de 
eficacia y operatividad, 
además de corregir sus 
falencias. 

2.2.4.6.31 Revisión por la alta 
dirección 

Revisión realizada al menos una 
vez al año por parte de la Alta 
dirección para establecer nivel 
de cumplimiento de la política y 
objetivos, control de riesgos del 
SG-SST. 

10.1 Generalidades Establecimiento de 
oportunidades de mejora 
que se deben 
implementar para dar 
cumplimiento a los 
requisitos del cliente. 

10.1 Mejora. 
Generalidades 

Acciones que hace la entidad 
para reducir los impactos 
ambientales previstos en su 
sistema de gestión 
ambiental. 

2.2.4.6.34 Mejora continua Directrices y recursos 
necesarios impartidos por el 
empleador para promover una 
mejora continua del SG-SST. 
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10.2 No conformidad y 
acción correctiva 

Identificación de 
incumplimientos de 
requisitos y las acciones 
emprendidas para 
garantizar que los 
productos y servicios 
cumplan con los 
requisitos establecidos, 
revisando, analizando, 
identificando causas de 
no conformidad, 
controlando, corrigiendo, 
revisando eficacia de la 
corrección, actualizando 
riesgos y oportunidades y 
de ser necesario 
adoptando cambios al 
SGC. 

10.2 No conformidad y 
acción correctiva 

Incumplimiento de un 
requisito exigido por la 
norma ambiental y los 
mecanismos y recursos que 
la entidad debe adoptar y 
disponer para subsanarlo de 
forma oportuna. 

2.2.4.6.33 Acciones 
preventivas y 
correctivas 

Definición e implementación de 
acciones preventivas y 
correctivas, tomando como 
base los resultados de 
supervisión y revisión, 
auditorias y revisión de la alta 
dirección del SG-SST. 

10.3 Mejora Actividad recurrente para 
aumentar la capacidad 
que permita el 
cumplimiento de los 
requisitos de productos y 
servicios.  

10.3 Mejora Proceso continuo para 
mantener y mejorar el 
desempeño ambiental de la 
entidad de conformidad con 
su naturaleza. 

2.2.4.6.34 Mejora continua Directrices y recursos 
necesarios impartidos por el 
empleador para promover una 
mejora continua del SG-SST. 
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ANEXO B: INTEGRACIÓN DE CLÁUSULAS PRINCIPALES CALIDAD, MECI Y MIPG 
NTC-ISO 9001:2015  MECI:2014  MIPG:2012  

No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

4.1 Comprensión 
del contexto 
de la 
organización 

Cuestiones internas 
(valores, cultura, 
conocimientos y 
desempeño de la 
organización) y 
externas (entorno 
legal, tecnológico, 
competitivo, de 
mercado, cultural, 
social y económico) 
determinadas por la 
organización por 
cuanto inciden en la 
capacidad para 
alcanzar los 
resultados del SGC. 

NR* NR NR NR NR NR 

4.2 Comprensión 
de las 
necesidades y 
expectativas 
de las partes 
interesadas 

Identificación y 
determinación de 
las partes 
interesadas en el 
SGC y los requisitos 
aplicables a dichas 
partes interesadas. 

NR NR NR NR NR NR 

4.3 Alcance del 
SGC 

Determinación de 
donde se aplicará el 
SGC, estableciendo 
tipos de productos y 
servicios a los que 
se aplica el SGC. 

NR NR NR NR NR NR 

                                                           
* NR: No Reporta. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

4.4 SGC y sus 
procesos 

Identificación de los 
procesos a los 
cuales se aplica el 
SGC, incluyendo: 
entradas, salidas, 
secuencia e 
interacción de 
procesos, 
aseguramiento de la 
operación, control, 
recursos, 
responsabilidades, 
riesgos, evaluación 
y mejora de los 
procesos. 

1.2.
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.
1  

Políticas de 
operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas de 
Administraci
ón del Riesgo 

Guía de acción que facilitan el 
direccionamiento estratégico 
de la entidad pública en las que 
se determinan los límites, 
parámetros y obligaciones para 
ejecutar los procesos y 
actividades que permitan 
cumplir su función, planes, 
programas y proyectos 
previamente definidos. 
 
Herramienta gerencial que le 
permite a la entidad pública 
orientar la toma de decisiones 
respecto al tratamiento de los 
riesgos y sus impactos al 
interior de la misma, con el fin 
de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

2.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.4 

Gestión de la 
calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan anual de 
adquisiciones 
(PAA) 

Las entidades deberán implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un 
enfoque basado en procesos, donde el cliente o 
usuario sean el punto de partida para la definición de 
los mismos. Lo anterior obliga: 
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de 
Calidad. 
- Cumplir de los requisitos de la Norma. 
- Elaborar los procesos en términos que aporten 
valor. 
- La obtención de resultados del desempeño y la 
eficacia del proceso. 
- La mejora continua de los procesos, con base en 
mediciones objetivas. 
 
El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento de 
planeación contractual que facilita la proyección 
financiera y presupuestal y permite reconocer la 
naturaleza estratégica de las compras. Contiene la 
adquisición de bienes y servicios que requiere una 
entidad, con cargo a los recursos de funcionamiento 
y de inversión. De igual modo, el PAA sirve 
igualmente para informar a los proveedores sobre 
posibles oportunidades de negocio haciendo posible 
la preparación anticipada de procesos contractuales. 

5.1.1 Liderazgo 
Compromiso - 
Generalidades 

Capacidad de la alta 
dirección para 
asumir 
responsabilidades y 
obligaciones, 
disponiendo 
recursos, 
comunicando la 
importancia del 
SGC, 
comprometiendo, 
dirigiendo y 
apoyando a las 
personas, 

1.3.
1 

Políticas de 
Administraci
ón del Riesgo 

Herramienta gerencial que le 
permite a la entidad pública 
orientar la toma de decisiones 
respecto al tratamiento de los 
riesgos y sus impactos al 
interior de la misma, con el fin 
de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

2.4.1 Plan estratégico de 
recursos humanos 

La Planificación de Recursos Humanos, permite 
realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de recursos humanos y facilita la 
coherencia estratégica de las políticas y prácticas 
organizacionales con las prioridades de la 
organización. De igual forma a través de la 
planeación estratégica de recursos humanos se 
gestiona el desempeño como mecanismo para 
evaluar la contribución de gerentes públicos y 
empleados a los objetivos misionales. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

promoviendo 
mejoras. 

5.1.2 Enfoque al 
cliente 

Garantiza la 
satisfacción del 
cliente mediante el 
cumplimiento de los 
requisitos del 
cliente, además de 
los legales y 
reglamentarios. 

1.3.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.
1  
 
 
 
 
 
3 

Políticas de 
Administraci
ón del Riesgo 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluaci
ón del 
Control y 
Gestión 
 
 
 
 
Eje 
Transversal: 
Información 
y 
Comunicació
n 

Herramienta gerencial que le 
permite a la entidad pública 
orientar la toma de decisiones 
respecto al tratamiento de los 
riesgos y sus impactos al 
interior de la misma, con el fin 
de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales 
 
Herramientas o instrumentos 
de autoevaluación que la 
entidad pública utiliza para 
medir sus resultados, que son 
actualizados de forma 
constante y permiten la mejora 
continua. 
 
Mecanismos o instancia 
mediante los cuales la entidad 
pública se vincula con sus 
partes interesadas, que le 
permiten estar en contacto  
permanente, asegurando con 
ello la transparencia en su 
gestión por medio de  la 
rendición de cuentas a la 
comunidad y el cumplimiento 
de las obligaciones frente a las 
necesidades de los usuarios. 

2.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1 

Plan 
anticorrupción y de 
atención al 
ciudadano 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de la 
Calidad 

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, que debe ser 
implementada en las entidades públicas. 
Los requerimientos de esta política se enuncian a 
continuación: 
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para 
mitigarlos. 
- Racionalización de trámites. 
- Rendición de cuentas. 
- Servicio al Ciudadano. 
 
Las entidades deberán implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un 
enfoque basado en procesos, donde el cliente o 
usuario sean el punto de partida para la definición de 
los mismos. Lo anterior obliga: 
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de 
Calidad. 
- Cumplir de los requisitos de la Norma. 
- Elaborar los procesos en términos que aporten 
valor. 
- La obtención de resultados del desempeño y la 
eficacia del proceso. 
- La mejora continua de los procesos, con base en 
mediciones objetivas. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

5.2 Política de la 
calidad 

Directriz establecida 
por la alta dirección 
que contiene los 
lineamientos claros 
para el logro de los 
objetivos de 
calidad.  Estos son 
entendibles, 
divulgados y 
disponibles para las 
partes interesadas. 

1.1.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.
5 

Acuerdos, 
Compromiso
s y 
Protocolos 
éticos 
 
 
 
 
 
 
Políticas de 
Operación 

Declaraciones explícitas 
divulgadas, relacionadas con 
los principios y conductas 
éticas que deben asumir los 
servidores públicos que son 
necesarias para lograr los 
propósitos de la entidad, de 
conformidad con la 
Constitución Política y las 
leyes. 
 
Guía de acción que facilitan el 
direccionamiento estratégico 
de la entidad pública en las que 
se determinan los límites, 
parámetros y obligaciones para 
ejecutar los procesos y 
actividades que permitan 
cumplir su función, planes, 
programas y proyectos 
previamente definidos. 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1 

Gestión misional y 
de gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de la 
Calidad 

Política orientada al logro de las metas establecidas 
por el Sector y por la entidad, para el cumplimiento 
de su misión y de las prioridades que el Gobierno 
define. Con base en las prioridades de Gobierno, los 
lineamientos misionales y sectoriales y el marco 
fiscal y normativo, las entidades cabeza de sector y 
sus entidades adscritas y vinculadas deben diseñar el 
Plan Estratégico Sectorial e Institucional(es). Estos 
Planes incluyen objetivos, estrategias, actividades, 
indicadores y metas. 
 
Las entidades deberán implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un 
enfoque basado en procesos, donde el cliente o 
usuario sean el punto de partida para la definición de 
los mismos. Lo anterior obliga: 
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de 
Calidad. 
- Cumplir de los requisitos de la Norma. 
- Elaborar los procesos en términos que aporten 
valor. 
- La obtención de resultados del desempeño y la 
eficacia del proceso. 
- La mejora continua de los procesos, con base en 
mediciones objetivas. 

5.3 Roles, 
responsabilida
des y 
autoridades. 

Asignación de 
responsabilidad y 
autoridad a las 
personas 
competentes de dar 
cumplimiento a los 
objetivos del SGC. 

1.2.
3 

Estructura 
Organizacion
al 

Representación gráfica de la 
estructura de la entidad 
pública (organigrama) que 
muestra los cargos, las 
funciones, las relaciones y los 
niveles de responsabilidad y 
autoridad, que le permiten 
cumplir los fines para los que 
fue creada. 

2.4.1 Plan estratégico de 
recursos humanos 

La Planificación de Recursos Humanos, permite 
realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de recursos humanos y facilita la 
coherencia estratégica de las políticas y prácticas 
organizacionales con las prioridades de la 
organización. De igual forma a través de la 
planeación estratégica de recursos humanos se 
gestiona el desempeño como mecanismo para 
evaluar la contribución de gerentes públicos y 
empleados a los objetivos misionales. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

6.1 Acciones para 
abordar 
riesgos y 
oportunidades 

Identificación de 
riesgos y 
oportunidades que 
permitan asegurar 
el logro de los 
resultados previstos 
del SGC, incluyendo 
acciones que 
permitan evitar o 
asumir los riesgos, 
eliminar fuentes de 
riesgo, cambiar 
probabilidad de 
ocurrencia, 
compartir el riesgo 
o mantener los 
riesgos. 

1.2.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.
2 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación 
del Riesgo 

Proceso mediante el cual la 
entidad pública planifica sus 
programas, proyectos y 
actividades de largo, mediano 
y corto plazo y los mecanismos 
que le permiten medir y 
evaluar el avance en la 
ejecución de los mismos, con 
miras a cumplir con su misión, 
visión y objetivos 
institucionales. 
 
Proceso o mecanismo 
mediante los cuales la entidad 
pública identifica los riesgos de 
sus procesos, programas y 
proyectos que puedan afectar 
los objetivos y resultados 
institucionales y determina la 
metodología e instrumentos 
para controlarlos. 

2.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Plan 
anticorrupción y de 
atención al 
ciudadano 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de 
tecnologías de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
gobierno en línea 

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, que debe ser 
implementada en las entidades públicas. 
Los requerimientos de esta política se enuncian a 
continuación: 
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para 
mitigarlos. 
- Racionalización de trámites. 
- Rendición de cuentas. 
- Servicio al Ciudadano. 
 
Los temas asociados con la gestión de tecnología y 
de seguridad de la información para que sean 
incorporados en los ejercicios de planeación a 
adelantar por parte de las entidades. Estos 
requerimientos son los establecidos por la Estrategia 
GEL: 
- Revisión del plan de ajuste tecnológico. 
- Elaboración del Protocolo de Internet IPv6. 
- Implementación de un sistema de gestión de 
seguridad de la información. 
- Implementación de servicios de intercambio de 
información – RAVEC. 
 
La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de 
garantizar el máximo aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y contribuir con la construcción de un Estado más 
eficiente, más transparente y participativo y que 
preste mejores servicios con la colaboración de toda 
la sociedad. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

6.2 Objetivos de la 
calidad y 
planificación 
para lograrlos 

Propósitos 
establecidos por la 
organización para el 
logro del SGC; 
deben identificar 
claramente que se 
pretende lograr, los 
requeridos que se 
asignan, 
responsables, 
término de duración 
y como se 
evaluarán. 

1.1.
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.
1 

Desarrollo 
del Talento 
Humano 
 
 
 
 
 
 
 
Planes, 
Programas y 
Proyectos. 

Compromiso de la entidad 
pública para desarrollar las 
competencias, habilidades, 
idoneidad y aptitudes del 
servidor público, de manera 
justa, equitativa y transparente 
en los procesos de selección, 
inducción, evaluación, 
formación y capacitación. 
 
Proceso mediante el cual la 
entidad pública planifica sus 
programas, proyectos y 
actividades de largo, mediano 
y corto plazo y los mecanismos 
que le permiten medir y 
evaluar el avance en la 
ejecución de los mismos, con 
miras a cumplir con su misión, 
visión y objetivos 
institucionales. 

NR NR NR 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

6.3 Planificación 
de los 
Cambios 

Identificación de los 
cambios que sean 
planificados, 
estableciendo 
propósito, recursos, 
responsables. 

1.2.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.
3 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura 
Organizacion
al 

Proceso mediante el cual la 
entidad pública planifica sus 
programas, proyectos y 
actividades de largo, mediano 
y corto plazo y los mecanismos 
que le permiten medir y 
evaluar el avance en la 
ejecución de los mismos, con 
miras a cumplir con su misión, 
visión y objetivos 
institucionales. 
 
Representación gráfica de la 
estructura de la entidad 
pública (organigrama) que 
muestra los cargos, las 
funciones, las relaciones y los 
niveles de responsabilidad y 
autoridad, que le permiten 
cumplir los fines para los que 
fue creada. 

2.4.2 
 
 
 
 
 
 
2.6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Plan anual de 
vacantes 
 
 
 
 
 
Plan anual de 
adquisiciones 
(PAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de 
tecnologías de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
gobierno en línea 

Todas las unidades de personal deben elaborar 
anualmente su plan anual de empleos vacantes. El 
plan anual de vacantes forma parte integral del plan 
estratégico de recursos humanos como nexo 
obligado para la formulación de la estrategia 
organizativa de la entidad pública. 
 
El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento de 
planeación contractual que facilita la proyección 
financiera y presupuestal y permite reconocer la 
naturaleza estratégica de las compras. Contiene la 
adquisición de bienes y servicios que requiere una 
entidad, con cargo a los recursos de funcionamiento 
y de inversión. De igual modo, el PAA sirve 
igualmente para informar a los proveedores sobre 
posibles oportunidades de negocio haciendo posible 
la preparación anticipada de procesos contractuales. 
 
Los temas asociados con la gestión de tecnología y 
de seguridad de la información para que sean 
incorporados en los ejercicios de planeación a 
adelantar por parte de las entidades. Estos 
requerimientos son los establecidos por la Estrategia 
GEL: 
- Revisión del plan de ajuste tecnológico. 
- Elaboración del Protocolo de Internet IPv6. 
- Implementación de un sistema de gestión de 
seguridad de la información. 
- Implementación de servicios de intercambio de 
información – RAVEC. 
 
La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de 
garantizar el máximo aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y contribuir con la construcción de un Estado más 
eficiente, más transparente y participativo y que 
preste mejores servicios con la colaboración de toda 
la sociedad. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

7.1.1 Recursos. 
Generalidades 

Identificación de los 
recursos tanto 
internos como 
externos para 
implementar, 
mantener y mejorar 
el SGC. 

1.2.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.
3 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura 
Organizacion
al 

Proceso mediante el cual la 
entidad pública planifica sus 
programas, proyectos y 
actividades de largo, mediano 
y corto plazo y los mecanismos 
que le permiten medir y 
evaluar el avance en la 
ejecución de los mismos, con 
miras a cumplir con su misión, 
visión y objetivos 
institucionales. 
 
Representación gráfica de la 
estructura de la entidad 
pública (organigrama) que 
muestra los cargos, las 
funciones, las relaciones y los 
niveles de responsabilidad y 
autoridad, que le permiten 
cumplir los fines para los que 
fue creada. 

2.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2 
 
 
 
 
 
 
2.6.3 

Programación y 
ejecución 
presupuestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa anual 
mensualizado de 
caja (PAC) 
 
 
 
 
Formulación y 
seguimiento a 
proyectos de 
inversión 

A partir de la aprobación de la Ley Anual de 
Presupuesto y de la expedición del decreto de 
liquidación, en el mes de enero, los órganos 
ejecutores del Presupuesto General de la Nación 
desagregan el presupuesto de gastos de personal y 
generales, para cada vigencia, en el aplicativo 
destinado para tal fin. Una vez registrada la 
información inicia la ejecución presupuestal, 
aplicando las normas vigentes. 
 
Instrumento mediante el cual se define el monto 
máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta 
única nacional, para los órganos financiados con 
recursos de la Nación, y el monto máximo mensual 
de pagos de los establecimientos públicos del orden 
nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, 
con el fin de cumplir sus compromisos. 
 
Los proyectos de inversión pública contemplan 
actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total 
o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de 
producción o de provisión de bienes o servicios por 
parte del Estado. 
Los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo 
con los lineamientos que defina el DPN, atendiendo 
las competencias de las entidades y las 
características inherentes al proyecto. 
Con fundamento en estos criterios, se determinarán 
los requerimientos metodológicos que deberá 
atender cada proyecto de inversión para su 
formulación, evaluación previa, registro, 
programación, ejecución, seguimiento y evaluación 
posterior. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

7.1.2 Personas 
necesarias 

Identificación de 
personas necesarias 
tanto internas como 
contratistas para 
implementación, 
operación y control 
del SGC; puede 
incluir 
profesiogramas, 
estudios de tiempos 
y movimientos, 
estudios de cargas 
de trabajo, entre 
otros. 

1.1.
2 

Desarrollo 
del Talento 
Humano 

Compromiso de la entidad 
pública para desarrollar las 
competencias, habilidades, 
idoneidad y aptitudes del 
servidor público, de manera 
justa, equitativa y transparente 
en los procesos de selección, 
inducción, evaluación, 
formación y capacitación. 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 
 
 
 
 
 
2.4.3 

Plan estratégico de 
recursos humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan anual de 
vacantes 
 
 
 
 
Capacitación 

La Planificación de Recursos Humanos, permite 
realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de recursos humanos y facilita la 
coherencia estratégica de las políticas y prácticas 
organizacionales con las prioridades de la 
organización. De igual forma a través de la 
planeación estratégica de recursos humanos se 
gestiona el desempeño como mecanismo para 
evaluar la contribución de gerentes públicos y 
empleados a los objetivos misionales. 
Todas las unidades de personal deben elaborar 
anualmente su plan anual de empleos vacantes. El 
plan anual de vacantes forma parte integral del plan 
estratégico de recursos humanos como nexo 
obligado para la formulación de la estrategia 
organizativa de la entidad pública. 
Con el propósito de organizar la capacitación 
internamente, cada entidad formulará con una 
periodicidad mínima de un año su plan institucional 
de capacitación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación y 
debe estar articulado con el Plan Estratégico de 
Recursos Humanos. 

7.1.3 Infraestructur
a 

Instalaciones, 
equipos, recursos 
tecnológicos de 
información y 
comunicación, 
servicios de 
transporte, 
requeridos para la 
operación de los 
procesos y el logro 
de los objetivos del 
SGC. 

1.2.
1 

Planes, 
Programas y 
Proyectos. 

Proceso mediante el cual la 
entidad pública planifica sus 
programas, proyectos y 
actividades de largo, mediano 
y corto plazo y los mecanismos 
que le permiten medir y 
evaluar el avance en la 
ejecución de los mismos, con 
miras a cumplir con su misión, 
visión y objetivos 
institucionales. 

2.5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Gestión de 
tecnologías de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
gobierno en línea 

Los temas asociados con la gestión de tecnología y 
de seguridad de la información para que sean 
incorporados en los ejercicios de planeación a 
adelantar por parte de las entidades. Estos 
requerimientos son los establecidos por la Estrategia 
GEL: 
- Revisión del plan de ajuste tecnológico. 
- Elaboración del Protocolo de Internet IPv6. 
- Implementación de un sistema de gestión de 
seguridad de la información. 
- Implementación de servicios de intercambio de 
información – RAVEC. 
La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de 
garantizar el máximo aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y contribuir con la construcción de un Estado más 
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eficiente, más transparente y participativo y que 
preste mejores servicios con la colaboración de toda 
la sociedad. 

7.1.4 Ambiente de 
operación 

Ambiente social, 
psicológico y físico 
necesario para la 
operación de 
procesos y el logro 
de los objetivos.  
Incluye ambiente 
tranquilo, libre de 
conflictos, reductor 
del estrés, 
prevención del 
agotamiento, 
temperatura, calor y 
ruido adecuados, 
entre otros. 

1.1.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.
2 

Acuerdos, 
Compromiso
s y 
Protocolos 
éticos 
 
 
 
 
 
 
Modelo de 
Operación 
por Procesos 

Declaraciones explícitas 
divulgadas, relacionadas con 
los principios y conductas 
éticas que deben asumir los 
servidores públicos que son 
necesarias para lograr los 
propósitos de la entidad, de 
conformidad con la 
Constitución Política y las 
leyes. 
 
Mecanismo mediante el cual la 
entidad pública establece sus 
procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo, 
evidenciando su interrelación y 
la forma de hacer su evaluación 
y seguimiento de manera 
continua, garantizando con 
ello la generación de productos 
o servicios para sus partes 
interesadas. 

2.4.4 Bienestar e 
incentivos 

El programa de incentivos tiene como objetivo crear 
un ambiente laboral propicio al interior de las 
entidades, así como reconocer el desempeño de los 
servidores públicos y de los equipos de trabajo. 

7.1.5 Recursos de 
seguimiento y 
medición 

El seguimiento y 
medición se realiza 
de manera 
periódica.  Los 
equipos de 
medición son 
calibrados contra 
patrones de 
medición o 
verificados 
comparándolos 
contra 
especificaciones. 

1.2.
4 

Indicadores 
de Gestión 

Mecanismos definidos por la 
entidad pública para evaluar su 
gestión en relación con el logro 
de los objetivos y metas 
institucionales y que le 
permiten controlar el 
comportamiento de factores 
críticos en la ejecución de sus 
planes, programas, proyectos y 
procesos. 

NR NR NR 
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7.1.6 Conocimiento 
de la 
organización 

Identificación de 
conocimientos 
necesarios que 
deben tener las 
personas para 
operar los procesos 
y lograr los 
objetivos del SGC. 

1.2.
3 

Estructura 
Organizacion
al 

Representación gráfica de la 
estructura de la entidad 
pública (organigrama) que 
muestra los cargos, las 
funciones, las relaciones y los 
niveles de responsabilidad y 
autoridad, que le permiten 
cumplir los fines para los que 
fue creada. 

2.4.1 Plan estratégico de 
recursos humanos 

La Planificación de Recursos Humanos, permite 
realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de recursos humanos y facilita la 
coherencia estratégica de las políticas y prácticas 
organizacionales con las prioridades de la 
organización. De igual forma a través de la 
planeación estratégica de recursos humanos se 
gestiona el desempeño como mecanismo para 
evaluar la contribución de gerentes públicos y 
empleados a los objetivos misionales. 

7.2 Competencia Capacidad de las 
personas para 
aplicar los 
conocimientos y 
habilidad para 
obtener resultados.  
Estas competencias 
se adquieren por 
educación, 
formación o 
experiencia. 

1.1.
2 

Desarrollo 
del Talento 
Humano 

Compromiso de la entidad 
pública para desarrollar las 
competencias, habilidades, 
idoneidad y aptitudes del 
servidor público, de manera 
justa, equitativa y transparente 
en los procesos de selección, 
inducción, evaluación, 
formación y capacitación. 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3 

Plan estratégico de 
recursos humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación 

La Planificación de Recursos Humanos, permite 
realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de recursos humanos y facilita la 
coherencia estratégica de las políticas y prácticas 
organizacionales con las prioridades de la 
organización. De igual forma a través de la 
planeación estratégica de recursos humanos se 
gestiona el desempeño como mecanismo para 
evaluar la contribución de gerentes públicos y 
empleados a los objetivos misionales. 
 
Con el propósito de organizar la capacitación 
internamente, cada entidad formulará con una 
periodicidad mínima de un año su plan institucional 
de capacitación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación y 
debe estar articulado con el Plan Estratégico de 
Recursos Humanos. 

7.3 Toma de 
conciencia 

Aplica tanto para 
personal interno 
como externo.  El 
personal debe tener 
conciencia de su 
gran aporte al SGC. 

1.1.
1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos, 
Compromiso
s y 
Protocolos 
éticos 
 
 
 
 
 
 

Declaraciones explícitas 
divulgadas, relacionadas con 
los principios y conductas 
éticas que deben asumir los 
servidores públicos que son 
necesarias para lograr los 
propósitos de la entidad, de 
conformidad con la 
Constitución Política y las 
leyes. 
 

2.3.4 Rendición de 
cuentas 

El proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las 
entidades de la administración pública y los 
servidores públicos informan, explican y dan a 
conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la 
promoción del diálogo. 
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1.1.
2 

Desarrollo 
del Talento 
Humano 

Compromiso de la entidad 
pública para desarrollar las 
competencias, habilidades, 
idoneidad y aptitudes del 
servidor público, de manera 
justa, equitativa y transparente 
en los procesos de selección, 
inducción, evaluación, 
formación y capacitación. 

7.4 Comunicacion
es 

Información interna 
y externa que es 
comunicada a las 
partes interesadas; 
determinando qué, 
cuándo, quién, 
cómo y a quién 
comunicar. 

3 Eje 
Transversal: 
Información 
y 
Comunicació
n 

Mecanismos o instancia 
mediante los cuales la entidad 
pública se vincula con sus 
partes interesadas, que le 
permiten estar en contacto  
permanente, asegurando con 
ello la transparencia en su 
gestión por medio de  la 
rendición de cuentas a la 
comunidad y el cumplimiento 
de las obligaciones frente a las 
necesidades de los usuarios. 

2.3.2 Transparencia y 
acceso a la 
información 
pública 

Los principios de transparencia y de máxima 
publicidad para titular universal exponen que toda 
información en posesión, bajo control o custodia del 
Estado es pública y no podrá ser reservada o 
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o 
en la Constitución y que sean acordes con los 
principios de una sociedad democrática. 

7.5.1 Información 
documentada 
- 
Generalidades 

Documentación que 
permite la consulta 
de la información 
requerida en el 
SGC., necesaria para 
su eficacia. 

3 Eje 
Transversal: 
Información 
y 
Comunicació
n 

Mecanismos o instancia 
mediante los cuales la entidad 
pública se vincula con sus 
partes interesadas, que le 
permiten estar en contacto  
permanente, asegurando con 
ello la transparencia en su 
gestión por medio de  la 
rendición de cuentas a la 
comunidad y el cumplimiento 
de las obligaciones frente a las 
necesidades de los usuarios. 

2.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.6 

Transparencia y 
acceso a la 
información 
pública 
 
 
 
 
Gestión 
documental 

Los principios de transparencia y de máxima 
publicidad para titular universal exponen que toda 
información en posesión, bajo control o custodia del 
Estado es pública y no podrá ser reservada o 
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o 
en la Constitución y que sean acordes con los 
principios de una sociedad democrática. 
 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización 
de los documentos producidos y recibidos por las 
entidades en desarrollo de sus funciones, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su trámite, utilización, conservación y consulta. 
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7.5.2 Creación y 
actualización 

La información 
documentada debe 
estar identificada, 
descrita, en formato 
establecido, 
revisada y 
aprobada. 

3 Eje 
Transversal: 
Información 
y 
Comunicació
n 

Mecanismos o instancia 
mediante los cuales la entidad 
pública se vincula con sus 
partes interesadas, que le 
permiten estar en contacto  
permanente, asegurando con 
ello la transparencia en su 
gestión por medio de  la 
rendición de cuentas a la 
comunidad y el cumplimiento 
de las obligaciones frente a las 
necesidades de los usuarios. 

2.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.6 

Transparencia y 
acceso a la 
información 
pública 
 
 
 
 
Gestión 
documental 

Los principios de transparencia y de máxima 
publicidad para titular universal exponen que toda 
información en posesión, bajo control o custodia del 
Estado es pública y no podrá ser reservada o 
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o 
en la Constitución y que sean acordes con los 
principios de una sociedad democrática. 
 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización 
de los documentos producidos y recibidos por las 
entidades en desarrollo de sus funciones, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su trámite, utilización, conservación y consulta. 

7.5.3 Control de 
información 
documentada 

La información 
documentada 
requiere estar 
controlada para 
garantizar su 
disponibilidad, 
protección. 

3 Eje 
Transversal: 
Información 
y 
Comunicació
n 

Mecanismos o instancia 
mediante los cuales la entidad 
pública se vincula con sus 
partes interesadas, que le 
permiten estar en contacto  
permanente, asegurando con 
ello la transparencia en su 
gestión por medio de  la 
rendición de cuentas a la 
comunidad y el cumplimiento 
de las obligaciones frente a las 
necesidades de los usuarios. 

2.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.6 

Transparencia y 
acceso a la 
información 
pública 
 
 
 
 
Gestión 
documental 

Los principios de transparencia y de máxima 
publicidad para titular universal exponen que toda 
información en posesión, bajo control o custodia del 
Estado es pública y no podrá ser reservada o 
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o 
en la Constitución y que sean acordes con los 
principios de una sociedad democrática. 
 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización 
de los documentos producidos y recibidos por las 
entidades en desarrollo de sus funciones, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su trámite, utilización, conservación y consulta. 
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8.1 Planificación y 
control 
operacional 

Planificación, 
implementación y 
control de los 
procesos a los 
cuales se aplica el 
SGC, incluye 
planificación de 
cambios y revisión 
de consecuencias 
de cambios no 
previstos. 

1.2.
2  

Modelo de 
Operación 
por Procesos 

Mecanismo mediante el cual la 
entidad pública establece sus 
procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo, 
evidenciando su interrelación y 
la forma de hacer su evaluación 
y seguimiento de manera 
continua, garantizando con 
ello la generación de productos 
o servicios para sus partes 
interesadas. 

2.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3 

Participación 
ciudadana en la 
gestión 
 
 
 
 
 
Gestión de la 
Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racionalización de 
trámites 

La gestión institucional debe realizarse con principios 
de democracia participativa y democratización de la 
gestión pública. Ello implica la obligación de abrir 
espacios de participación e involucrar a los 
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil 
en la formulación, ejecución, control y evaluación de 
la gestión pública. 
 
Las entidades deberán implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un 
enfoque basado en procesos, donde el cliente o 
usuario sean el punto de partida para la definición de 
los mismos. Lo anterior obliga: 
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de 
Calidad. 
- Cumplir de los requisitos de la Norma. 
- Elaborar los procesos en términos que aporten 
valor. 
- La obtención de resultados del desempeño y la 
eficacia del proceso. 
- La mejora continua de los procesos, con base en 
mediciones objetivas. 
 
Política orientada a hacer más eficiente la gestión de 
las entidades públicas y a promover la confianza en 
el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, 
dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio 
de la ciudadanía, a través de la simplificación, 
estandarización, optimización, automatización o 
eliminación de trámites y procedimientos 
administrativos y la promoción del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
para el desarrollo de los mismos. 
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8.2.1 Comunicación 
con el cliente 

Información de los 
productos y 
servicios 
transmitida por la 
organización a sus 
clientes.  Recepción 
de 
retroalimentación 
de los clientes.  
Tratamiento a las 
quejas y reclamos 
de los clientes. 

3 Eje 
Transversal: 
Información 
y 
Comunicació
n 

Mecanismos o instancia 
mediante los cuales la entidad 
pública se vincula con sus 
partes interesadas, que le 
permiten estar en contacto  
permanente, asegurando con 
ello la transparencia en su 
gestión por medio de  la 
rendición de cuentas a la 
comunidad y el cumplimiento 
de las obligaciones frente a las 
necesidades de los usuarios. 

2.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3 

Plan 
anticorrupción y de 
atención al 
ciudadano 
 
 
 
 
 
 
 
Racionalización de 
trámites 

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, que debe ser 
implementada en las entidades públicas. 
Los requerimientos de esta política se enuncian a 
continuación: 
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para 
mitigarlos. 
- Racionalización de trámites. 
- Rendición de cuentas. 
- Servicio al Ciudadano. 
 
Política orientada a hacer más eficiente la gestión de 
las entidades públicas y a promover la confianza en 
el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, 
dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio 
de la ciudadanía, a través de la simplificación, 
estandarización, optimización, automatización o 
eliminación de trámites y procedimientos 
administrativos y la promoción del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
para el desarrollo de los mismos. 

8.2.2 Determinació
n de requisitos 
relacionados 
con el 
producto o 
servicio 

Identificación e 
inclusión de 
requisitos legales y 
reglamentarios a los 
requisitos para los 
productos y 
servicios, buscando 
siempre la 
satisfacción del 
cliente. 

3 Eje 
Transversal: 
Información 
y 
Comunicació
n 

Mecanismos o instancia 
mediante los cuales la entidad 
pública se vincula con sus 
partes interesadas, que le 
permiten estar en contacto  
permanente, asegurando con 
ello la transparencia en su 
gestión por medio de  la 
rendición de cuentas a la 
comunidad y el cumplimiento 
de las obligaciones frente a las 
necesidades de los usuarios. 

2.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 

Participación 
ciudadana en la 
gestión 
 
 
 
 
 
 
Eficiencia 
administrativa y 
cero papel 

La gestión institucional debe realizarse con principios 
de democracia participativa y democratización de la 
gestión pública. Ello implica la obligación de abrir 
espacios de participación e involucrar a los 
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil 
en la formulación, ejecución, control y evaluación de 
la gestión pública. 
 
La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 
en la Administración Pública apunta a que los 
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, 
simplifiquen y automaticen los trámites, los 
procesos, los procedimientos y los servicios internos, 
con el propósito de eliminar duplicidad de funciones 
y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz 
prestación del servicio en la gestión. Los 
lineamientos esenciales son los siguientes: 
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- Implementación de buenas prácticas para reducir 
consumo de papel. 
- Elaboración de documentos electrónicos. 
- Procesos y procedimientos internos electrónicos. 

8.2.3 Revisión de 
requisitos 

Revisión de los 
requisitos de 
productos y 
servicios ofertados, 
para garantizar que 
si se cumplirán, 
antes de asumir 
compromiso con el 
cliente.  Esa revisión 
incluye requisitos 
de entrega, no 
establecidos por el 
cliente, 
especificados por la 
organización, 
legales y 
reglamentarios y los 
requisitos del 
cliente.  

1.2.
5 

Políticas de 
Operación 

Guía de acción que facilitan el 
direccionamiento estratégico 
de la entidad pública en las que 
se determinan los límites, 
parámetros y obligaciones para 
ejecutar los procesos y 
actividades que permitan 
cumplir su función, planes, 
programas y proyectos 
previamente definidos. 

2.5.2 Eficiencia 
administrativa y 
cero papel 

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 
en la Administración Pública apunta a que los 
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, 
simplifiquen y automaticen los trámites, los 
procesos, los procedimientos y los servicios internos, 
con el propósito de eliminar duplicidad de funciones 
y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz 
prestación del servicio en la gestión. Los 
lineamientos esenciales son los siguientes: 
- Implementación de buenas prácticas para reducir 
consumo de papel. 
- Elaboración de documentos electrónicos. 
- Procesos y procedimientos internos electrónicos. 
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8.3 Diseño y 
desarrollo 

Identificación, 
implementación y 
mantenimiento del 
proceso que 
transforma los 
requisitos en 
características 
específicas de los 
productos y 
servicios.  Es decir la 
transformación de 
las necesidades, 
deseos y anhelos de 
los clientes en los 
productos y 
servicios. 

1.3.
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.
3 

Identificación 
del Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y 
Valoración 
del Riesgo 

Proceso o mecanismo 
mediante los cuales la entidad 
pública identifica los riesgos de 
sus procesos, programas y 
proyectos que puedan afectar 
los objetivos y resultados 
institucionales y determina la 
metodología e instrumentos 
para controlarlos. 
 
Mecanismos para establecer la 
probabilidad de ocurrencia de 
un riesgo y sus impactos, que 
condicionan a la entidad 
pública a identificar controles 
correctivos y preventivos para 
cada proceso o actividad con el 
fin de mitigarlos. 

2.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3 

Rendición de 
cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racionalización de 
trámites 

El proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las 
entidades de la administración pública y los 
servidores públicos informan, explican y dan a 
conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la 
promoción del diálogo. 
 
Política orientada a hacer más eficiente la gestión de 
las entidades públicas y a promover la confianza en 
el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, 
dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio 
de la ciudadanía, a través de la simplificación, 
estandarización, optimización, automatización o 
eliminación de trámites y procedimientos 
administrativos y la promoción del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
para el desarrollo de los mismos. 

8.4.1 Control de 
procesos y 
servicios 
suministrados 
externamente 

Aseguramiento de 
que los procesos o 
servicios 
contratados con 
terceros están 
siendo controlados 
por la organización 
garantizando así 
productos y 
servicios prestados 
conforme a los 
requisitos 
establecidos. 

1.2.
1 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 

Proceso mediante el cual la 
entidad pública planifica sus 
programas, proyectos y 
actividades de largo, mediano 
y corto plazo y los mecanismos 
que le permiten medir y 
evaluar el avance en la 
ejecución de los mismos, con 
miras a cumplir con su misión, 
visión y objetivos 
institucionales. 

NR NR NR 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

8.4.2 Tipo de 
alcance del 
control 

Definición de 
controles aplicados 
a los proveedores 
externos, 
verificando el 
cumplimiento de los 
requisitos. 

1.3.
3 

Análisis y 
Valoración 
del Riesgo 

Mecanismos para establecer la 
probabilidad de ocurrencia de 
un riesgo y sus impactos, que 
condicionan a la entidad 
pública a identificar controles 
correctivos y preventivos para 
cada proceso o actividad con el 
fin de mitigarlos. 

NR NR NR 

8.4.3 Información 
para los 
proveedores 

Comunicación 
efectiva con los 
proveedores para 
garantizar que le 
son comunicados 
clara y 
explícitamente los 
requisitos de los 
productos y 
servicios a 
suministrar, la 
forma en que se 
aprueban dichos 
productos y 
servicios, 
interacciones con la 
organización, 
control y 
seguimiento al 
desempeño y 
verificación o 
validación en las 
instalaciones del 
proveedor externo. 

NR NR NR NR NR NR 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

8.5.1 Control de la 
producción y 
provisión del 
servicio 

Implementación de 
controles a la 
producción y 
provisión de 
servicios.  Controles 
que incluyen 
información 
documentada, 
recursos de 
seguimiento y 
medición, 
infraestructura y 
entorno adecuados, 
designación de 
personas 
competentes, 
acciones para 
prevenir errores 
humanos y 
actividades de 
liberación, entrega y 
post entrega. 

1.3.
3 

Análisis y 
Valoración 
del Riesgo 

Mecanismos para establecer la 
probabilidad de ocurrencia de 
un riesgo y sus impactos, que 
condicionan a la entidad 
pública a identificar controles 
correctivos y preventivos para 
cada proceso o actividad con el 
fin de mitigarlos. 

2.3.5 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.6 
 
 
 
 
 
2.6.3 

Servicio al 
ciudadano 
 
 
 
 
 
 
Racionalización de 
trámites 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
documental 
 
 
 
 
Formulación y 
seguimiento a 
proyectos de 
inversión 

Política orientada a garantizar el acceso de los 
ciudadanos (persona naturales y jurídicas), en todo 
el territorio nacional y a través de distintos canales, 
a los trámites y servicios de la Administración Pública 
con principios de información completa y clara, 
eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, 
oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, 
realidades y expectativas del ciudadano. 
Política orientada a hacer más eficiente la gestión de 
las entidades públicas y a promover la confianza en 
el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, 
dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio 
de la ciudadanía, a través de la simplificación, 
estandarización, optimización, automatización o 
eliminación de trámites y procedimientos 
administrativos y la promoción del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
para el desarrollo de los mismos. 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización 
de los documentos producidos y recibidos por las 
entidades en desarrollo de sus funciones, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su trámite, utilización, conservación y consulta. 
Los proyectos de inversión pública contemplan 
actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total 
o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de 
producción o de provisión de bienes o servicios por 
parte del Estado. Los proyectos de inversión se 
clasificarán de acuerdo con los lineamientos que 
defina el DPN, atendiendo las competencias de las 
entidades y las características inherentes al 
proyecto. Con fundamento en estos criterios, se 
determinarán los requerimientos metodológicos que 
deberá atender cada proyecto de inversión para su 
formulación, evaluación previa, registro, 
programación, ejecución, seguimiento y evaluación 
posterior. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

8.5.2 Identificación 
y trazabilidad 

Identificación y 
documentación del 
estado de las 
salidas, para 
garantizar la 
conformidad de los 
productos y 
servicios. 

1.2.
4 

Indicadores 
de Gestión 

Mecanismos definidos por la 
entidad pública para evaluar su 
gestión en relación con el logro 
de los objetivos y metas 
institucionales y que le 
permiten controlar el 
comportamiento de factores 
críticos en la ejecución de sus 
planes, programas, proyectos y 
procesos. 

2.5.6. 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Gestión 
documental 
 
 
 
 
 
Sistema de 
seguimiento a 
metas de gobierno 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización 
de los documentos producidos y recibidos por las 
entidades en desarrollo de sus funciones, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su trámite, utilización, conservación y consulta. 
 
El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno es 
una herramienta administrada por el Departamento 
Nacional de Planeación donde se encuentra la 
información relacionada con el seguimiento a los 
indicadores definidos por los diferentes sectores, 
temas de gestión, asuntos de interés, reporte de 
ejecución presupuestal y avance en los compromisos 
del Plan Nacional de Desarrollo. Esta información 
debe ser actualizada mensualmente, de acuerdo con 
lo establecido en la Directiva Presidencial 21 de 
2011. 

8.5.3 Propiedad 
perteneciente 
a  cliente y 
proveedores 

Medidas 
identificadas e 
implementadas 
para salvaguardar 
materiales, 
componentes, 
herramientas y 
equipos, 
instalaciones, 
propiedad 
intelectual y datos 
personales que son 
propiedad del 
cliente. 

NR NR NR NR NR NR 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

8.5.4 Preservación 
del producto 

Medidas 
identificadas e 
implementadas 
para garantizar 
productos y 
servicios que 
cumplen con los 
requisitos en las 
etapas de embalaje, 
almacenamiento y 
transporte. 

2.1.
1 

Autoevaluaci
ón del 
Control y 
Gestión 

Herramientas o instrumentos 
de autoevaluación que la 
entidad pública utiliza para 
medir sus resultados, que son 
actualizados de forma 
constante y permiten la mejora 
continua. 

NR NR NR 

8.5.5 Actividades 
posteriores a 
la entrega 

Medidas 
implementadas 
para garantizar la 
garantía de los 
productos y 
servicios, es decir el 
cumplimiento de 
requisitos legales y 
reglamentarios, 
vida útil, requisitos 
del cliente y 
retroalimentación 
del cliente. 

1.2.
2 

Modelo de 
Operación 
por Procesos 

Mecanismo mediante el cual la 
entidad pública establece sus 
procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo, 
evidenciando su interrelación y 
la forma de hacer su evaluación 
y seguimiento de manera 
continua, garantizando con 
ello la generación de productos 
o servicios para sus partes 
interesadas. 

NR NR NR 

8.5.6 Control de 
cambios 

Mecanismos 
documentados que 
permitan identificar 
los cambios 
realizados a los 
productos y 
servicios, revisiones 
a los cambios y 
personas que 
autorizan dichos 
cambios. 

NR NR NR 2.5.2 Eficiencia 
administrativa y 
cero papel 

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 
en la Administración Pública apunta a que los 
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, 
simplifiquen y automaticen los trámites, los 
procesos, los procedimientos y los servicios internos, 
con el propósito de eliminar duplicidad de funciones 
y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz 
prestación del servicio en la gestión. Los 
lineamientos esenciales son los siguientes: 
- Implementación de buenas prácticas para reducir 
consumo de papel. 
- Elaboración de documentos electrónicos. 
- Procesos y procedimientos internos electrónicos. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

8.6 Liberación de 
productos o 
servicios 

Establecimiento de 
evidencia de la 
salida de productos 
y servicios 
conformes, dejando 
trazabilidad de las 
personas que 
autorizan la salida a 
producción. 

2.1.
1 

Autoevaluaci
ón del 
Control y 
Gestión 

Herramientas o instrumentos 
de autoevaluación que la 
entidad pública utiliza para 
medir sus resultados, que son 
actualizados de forma 
constante y permiten la mejora 
continua. 

2.5.2 Eficiencia 
administrativa y 
cero papel 

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 
en la Administración Pública apunta a que los 
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, 
simplifiquen y automaticen los trámites, los 
procesos, los procedimientos y los servicios internos, 
con el propósito de eliminar duplicidad de funciones 
y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz 
prestación del servicio en la gestión. Los 
lineamientos esenciales son los siguientes: 
- Implementación de buenas prácticas para reducir 
consumo de papel. 
- Elaboración de documentos electrónicos. 
- Procesos y procedimientos internos electrónicos. 

8.7 Control de 
salidas no 
conformes 

Mecanismos 
implementados 
para la adopción de 
productos y 
servicios no 
conformes a los 
requisitos 
establecidos.   
Incluye 
correcciones, 
contención o 
suspensión del 
producto o servicio, 
información al 
cliente, entre otros. 

2.1.
1 

Autoevaluaci
ón del 
Control y 
Gestión 

Herramientas o instrumentos 
de autoevaluación que la 
entidad pública utiliza para 
medir sus resultados, que son 
actualizados de forma 
constante y permiten la mejora 
continua. 

2.5.3 Racionalización de 
trámites 

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de 
las entidades públicas y a promover la confianza en 
el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, 
dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio 
de la ciudadanía, a través de la simplificación, 
estandarización, optimización, automatización o 
eliminación de trámites y procedimientos 
administrativos y la promoción del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
para el desarrollo de los mismos. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

9.1.1 Generalidades 
de 
seguimiento, 
medición, 
análisis y 
evaluación 

Determinación para 
establecer que debe 
contar con 
seguimiento y 
medición, métodos, 
periodicidad y 
establecimiento de 
cuando analizar y 
evaluar los 
resultados del 
seguimiento y 
evaluación. 

2.1.
1  

Autoevaluaci
ón del 
Control y 
Gestión 

Herramientas o instrumentos 
de autoevaluación que la 
entidad pública utiliza para 
medir sus resultados, que son 
actualizados de forma 
constante y permiten la mejora 
continua. 

2.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 

Rendición de 
cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo Estándar 
de Control Interno 
– MECI 

El proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las 
entidades de la administración pública y los 
servidores públicos informan, explican y dan a 
conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la 
promoción del diálogo. 
 
El MECI es una estructura de control frente a la 
estrategia y la gestión de las entidades, 
proporcionando mecanismos e instrumentos para su 
verificación y evaluación. El MECI será la herramienta 
para evaluar y controlar el funcionamiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

9.1.2 Satisfacción 
del cliente 

Métodos 
determinados para 
hacer seguimiento a 
la percepción del 
cliente sobre el 
grado de 
satisfacción frente 
al cumplimiento de 
necesidades y 
expectativas. 

3 Eje 
Transversal: 
Información 
y 
Comunicació
n 

Mecanismos o instancia 
mediante los cuales la entidad 
pública se vincula con sus 
partes interesadas, que le 
permiten estar en contacto  
permanente, asegurando con 
ello la transparencia en su 
gestión por medio de  la 
rendición de cuentas a la 
comunidad y el cumplimiento 
de las obligaciones frente a las 
necesidades de los usuarios. 

2.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 

Plan 
anticorrupción y de 
atención al 
ciudadano 
 
 
 
 
 
 
 
Rendición de 
cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio al 
ciudadano 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo Estándar 
de Control Interno 
– MECI 

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, que debe ser 
implementada en las entidades públicas. 
Los requerimientos de esta política se enuncian a 
continuación: 
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para 
mitigarlos. 
- Racionalización de trámites. 
- Rendición de cuentas. 
- Servicio al Ciudadano. 
 
El proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las 
entidades de la administración pública y los 
servidores públicos informan, explican y dan a 
conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la 
promoción del diálogo. 
Política orientada a garantizar el acceso de los 
ciudadanos (persona naturales y jurídicas), en todo 
el territorio nacional y a través de distintos canales, 
a los trámites y servicios de la Administración Pública 
con principios de información completa y clara, 
eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, 
oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, 
realidades y expectativas del ciudadano. 
 
El MECI es una estructura de control frente a la 
estrategia y la gestión de las entidades, 
proporcionando mecanismos e instrumentos para su 
verificación y evaluación. El MECI será la herramienta 
para evaluar y controlar el funcionamiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

9.1.3 Análisis y 
evaluación 

Análisis y evaluación 
a los resultados de 
seguimiento y 
evaluación que 
permitan evaluar 
conformidad de 
productos, grados 
de satisfacción, 
desempeño del 
SGC, riesgos y 
oportunidades, 
desempeño de 
proveedores y 
mejoras en el SGC. 

1.2.
4  

Indicadores 
de Gestión 

Mecanismos definidos por la 
entidad pública para evaluar su 
gestión en relación con el logro 
de los objetivos y metas 
institucionales y que le 
permiten controlar el 
comportamiento de factores 
críticos en la ejecución de sus 
planes, programas, proyectos y 
procesos. 

2.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. 

Rendición de 
cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de la 
Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo Estándar 
de Control Interno 
– MECI 

El proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las 
entidades de la administración pública y los 
servidores públicos informan, explican y dan a 
conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la 
promoción del diálogo. 
 
Las entidades deberán implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un 
enfoque basado en procesos, donde el cliente o 
usuario sean el punto de partida para la definición de 
los mismos. Lo anterior obliga: 
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de 
Calidad. 
- Cumplir de los requisitos de la Norma. 
- Elaborar los procesos en términos que aporten 
valor. 
- La obtención de resultados del desempeño y la 
eficacia del proceso. 
- La mejora continua de los procesos, con base en 
mediciones objetivas. 
 
El MECI es una estructura de control frente a la 
estrategia y la gestión de las entidades, 
proporcionando mecanismos e instrumentos para su 
verificación y evaluación. El MECI será la herramienta 
para evaluar y controlar el funcionamiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

9.2 Auditoria 
interna 

Auditorías 
realizadas por la 
misma 
organización, para 
proporcionar 
información acerca 
del SGC que 
permitan 
determinar los 
grados de 
cumplimiento del 
SGC para la 
implementación de 
medidas correctivas 
que apliquen. 

2.2.
1 

Auditoría 
Interna 

Herramienta o mecanismo que 
emplea la entidad pública usa 
internamente para evaluar de 
manera sistemática, objetiva e 
independiente sus procesos, 
actividades y resultados y se 
convierten en una importante 
fuente para la toma de 
decisiones y corrección de 
desviaciones mediante 
acciones de mejoramiento. 

3.1 Modelo Estándar 
de Control Interno 
– MECI 

El MECI es una estructura de control frente a la 
estrategia y la gestión de las entidades, 
proporcionando mecanismos e instrumentos para su 
verificación y evaluación. El MECI será la herramienta 
para evaluar y controlar el funcionamiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

9.3 Revisión por la 
dirección 

Acciones 
emprendidas por la 
alta dirección 
basadas en 
decisiones que 
conlleven a 
oportunidades de 
mejora, cambios en 
el SGC e 
identificación de 
recursos. 

1.2.
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.
1 

Indicadores 
de Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditoría 
Interna 

Mecanismos definidos por la 
entidad pública para evaluar su 
gestión en relación con el logro 
de los objetivos y metas 
institucionales y que le 
permiten controlar el 
comportamiento de factores 
críticos en la ejecución de sus 
planes, programas, proyectos y 
procesos. 
 
Herramienta o mecanismo que 
emplea la entidad pública usa 
internamente para evaluar de 
manera sistemática, objetiva e 
independiente sus procesos, 
actividades y resultados y se 
convierten en una importante 
fuente para la toma de 
decisiones y corrección de 
desviaciones mediante 
acciones de mejoramiento. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Modelo Estándar 
de Control Interno 
– MECI 
 
 
 
 
Sistema de 
seguimiento a 
metas de gobierno 

El MECI es una estructura de control frente a la 
estrategia y la gestión de las entidades, 
proporcionando mecanismos e instrumentos para su 
verificación y evaluación. El MECI será la herramienta 
para evaluar y controlar el funcionamiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno es 
una herramienta administrada por el Departamento 
Nacional de Planeación donde se encuentra la 
información relacionada con el seguimiento a los 
indicadores definidos por los diferentes sectores, 
temas de gestión, asuntos de interés, reporte de 
ejecución presupuestal y avance en los compromisos 
del Plan Nacional de Desarrollo. Esta información 
debe ser actualizada mensualmente, de acuerdo con 
lo establecido en la Directiva Presidencial 21 de 
2011. 
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No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

10.1 Generalidades Establecimiento de 
oportunidades de 
mejora que se 
deben implementar 
para dar 
cumplimiento a los 
requisitos del 
cliente. 

2.2.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.
1 

Auditoría 
Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Mejoramient
o 

Herramienta o mecanismo que 
emplea la entidad pública usa 
internamente para evaluar de 
manera sistemática, objetiva e 
independiente sus procesos, 
actividades y resultados y se 
convierten en una importante 
fuente para la toma de 
decisiones y corrección de 
desviaciones mediante 
acciones de mejoramiento 
 
Conjunto de acciones de 
mejoramiento y recursos 
necesarios para fortalecer el 
desempeño, misión y objetivos 
institucionales de la entidad 
pública, elaborado con base en 
los resultados y 
recomendaciones de las 
evaluaciones o auditorías. 

2.5.4 Modernización 
institucional 

Política dirigida a orientar el diseño de 
organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y 
abiertas al entorno, alineadas a las estrategias, 
estructuras y procesos definidos para el logro de los 
propósitos y resultados que de ellas se esperan; en 
un marco de racionalidad de asignación de recursos, 
eficiencia y eficacia en el uso de los mismos; con 
capacidad de transformarse, adaptarse y responder 
en forma ágil y oportuna a las demandas y 
necesidades de la comunidad, para el logro de los 
objetivos del Estado. 

10.2 No 
conformidad y 
acción 
correctiva 

Identificación de 
incumplimientos de 
requisitos y las 
acciones 
emprendidas para 
garantizar que los 
productos y 
servicios cumplan 
con los requisitos 
establecidos, 
revisando, 
analizando, 
identificando causas 
de no conformidad, 
controlando, 
corrigiendo, 
revisando eficacia 
de la corrección, 

2.2.
1 

Auditoría 
Interna 

Herramienta o mecanismo que 
emplea la entidad pública usa 
internamente para evaluar de 
manera sistemática, objetiva e 
independiente sus procesos, 
actividades y resultados y se 
convierten en una importante 
fuente para la toma de 
decisiones y corrección de 
desviaciones mediante 
acciones de mejoramiento. 

NR NR NR 
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NTC-ISO 9001:2015  MECI:2014  MIPG:2012  

No. TEMA 
Descripción 

requisito 
No. TEMA Descripción requisito No. TEMA 

Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión 
Administrativa - requisito(s) 

actualizando riesgos 
y oportunidades y 
de ser necesario 
adoptando cambios 
al SGC. 

10.3 Mejora Actividad 
recurrente para 
aumentar la 
capacidad que 
permita el 
cumplimiento de los 
requisitos de 
productos y 
servicios.  

2.3.
1 

Plan de 
Mejoramient
o 

Conjunto de acciones de 
mejoramiento y recursos 
necesarios para fortalecer el 
desempeño, misión y objetivos 
institucionales de la entidad 
pública, elaborado con base en 
los resultados y 
recomendaciones de las 
evaluaciones o auditorías. 

2.5.1 Gestión de la 
calidad 

Las entidades deberán implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un 
enfoque basado en procesos, donde el cliente o 
usuario sean el punto de partida para la definición de 
los mismos. Lo anterior obliga: 
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de 
Calidad. 
- Cumplir de los requisitos de la Norma. 
- Elaborar los procesos en términos que aporten 
valor. 
- La obtención de resultados del desempeño y la 
eficacia del proceso. 
- La mejora continua de los procesos, con base en 
mediciones objetivas. 
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