
 
 

 
 

 
 

 

TIPO DE PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE 

Estratégico 
 Orientar y llevar a cabo el cumplimiento de misión y objetivos 
estratégicos de la organización   mediante un seguimiento y control 
de los mismos. 

Se inicia desde la planeación y estudio de mercado, revisión a nuevos 
procesos de contratación, así mismo ejecución y seguimiento de proyectos 
de inversión y coordinación del laboratorio 

RESPONSABLE 

DIRECTOR GENERAL 

PROVEEDOR ENTRADAS 
ACTIVIDAD/SUBPROCESO TIPO RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

INTERNO EXTERNO  

 
Política y directrices entes 
reguladores 

Política y directrices entes 
reguladores 

-Controlar y administrar al debido cumplimiento de las 
obligaciones y lineamientos sectoriales en materia de 
salud y demás del Gobierno Nacional 
-Formular el plan de Acción, plan de proyección de 
ingresos  

P 
Director General y 
Coordinadores de área. 

-Proyección de 
ingresos para 
presupuesto 
-Proyección del plan 
de acción 
 

-Procesos internos 

Todos los 
procesos 
internos: 
estratégicos, 
misionales de 
apoyo, y 
control. 

Información documentada 
de los procesos internos  
Proyección de ingresos, plan 
de acción y manual de 
calidad 

Información documentada de los 
procesos internos  
Proyección de ingresos, plan de 
acción y manual de calidad 

-Aprobar los recursos necesarios para llevar a cabo los 
planes de acción 
- Ejecutar el plan de compras 
-Aprobar la documentación interna del Sistema de 
Gestión de Calidad 

H 
 

Responsable alta dirección 
Coordinador de 
aseguramiento calidad 
Coordinadores de los 
procesos 

Documentos 
aprobados  
 

-Todos los procesos 
del sistema de 
gestión 
 
-Entes de control 

- Todos los 
procesos 
- Proceso 
Gestión de 
Calidad. 

Revisión por parte de la 
dirección de la Información 
arrojada para cumplir con los 
objetivos estratégicos por la 
Dirección la cual puede 
incluir revisión del plan 
operativo y corporativo del 
laboratorio. 

Revisión por parte de la dirección de 
la Información arrojada para cumplir 
con los objetivos estratégicos por la 
Dirección la cual puede incluir 
revisión del plan operativo y 
corporativo del laboratorio. 

Revisar y analizar toda la información.  
Tomar acciones correctivas y reasignación de 
responsabilidades y determinar el tiempo estimado para 
la ejecución. 

Acta de reunión 

-Todos los procesos 
del sistema de 
gestión 
 
-Entes de control 

 Solicitudes de prestación de 
servicios específicos al 
laboratorio 

Solicitudes de prestación de servicios 
específicos al laboratorio Monitorear permanentemente las necesidades del cliente Informes Procesos internos 

Procesos 
internos 

Resultados que arroja la 
ejecución del proceso del 
plan de acción, plan de 
compras y estudios y 
proyectos 

Resultados que arroja la ejecución 
del proceso del plan de acción, plan 
de compras y estudios y proyectos 

-Analizar y verificar el tratamiento de las acciones 
derivadas de las reuniones e informes de auditoría y 
realizar nuevas estrategias al cumplimiento. 
-Seguimiento y resultados de la planeación 
-Seguimiento a los procesos del sistema de gestión 

 
V 

Responsable alta dirección 
Coordinador de 
aseguramiento calidad 
Coordinador de los procesos 

Planteamiento 
nuevos Compromisos 
adquiridos en acta de 
reunión 
Informes de 
cumplimiento de 
compromisos 
Estadísticas y 
evaluación de 
desempeño 

Comité directivo 
Procesos del 
sistema de gestión 

Procesos 
internos 
auditados 

Informe de auditoría interna 
de calidad 
Informe de auditorías 
externas por entes de 
control  
Planes de mejoramiento 
Informe de servicio y/o 
producto no conforme 
Informes de indicadores 

Informe de auditoría interna de 
calidad 
Informe de auditorías externas por 
entes de control  
Planes de mejoramiento 
Informe de servicio y/o producto no 
conforme 
Informes de indicadores 

Implementar planes acciones correctivas y   de mejora 
continua  
Identificación servicio y/o producto no conforme 
 

A Acciones correctivas 
y de mejora 
Planes de 
mejoramiento 

Comité directivo 
Procesos del 
sistema de gestión 
 

 

 

 
FICHAS DE CARACTERIZACIÓN 

Planeación Estratégica 

Código: xxx 
Fecha de aprobación:xx-xx-2019 
Versión: 01 



RIESGOS EN EL PROCESO  CONTROLES EN EL PROCESO 

Desconocimiento y/o desactualización acerca de la normatividad legal vigente  Anclar el proceso de SGC al proceso de apoyo de Auditoría de Control y Monitoreo; personal idóneo 
externo para evaluar el SGC 

Debilidad del mecanismo de recepción de la percepción del cliente interno y externo  Generar reuniones con directivos en frecuencia mensual para monitorear los avances del sistema de 
gestión de calidad 

No interacción efectiva entre los procesos y el sistema de gestión de calidad  Capacitación en normatividad vigente 

    

RECURSOS  INDICADORES  DOCUMENTACION ASOCIADA 

Humanos Tecnológicos 
Ambiente de 

trabajo 

 

 RFT-FTI-001 -Cumplimiento de los planes 
de acción. 
 

 NORMATIVIDAD Requisitos aplicables. Norma ISO 9001 versión 2015:  
4.1 contexto de la organización, 5. liderazgo, 5.1 liderazgo y 
compromiso 5.2.1 establecimiento de la Política de calidad, 5.3 
Roles responsabilidades y autoridades en la organización, 6 
planificación 9.3 Revisión por la Dirección 
 

Grupo 
consultor 

Locaciones 
Físicas 

Iluminación 

 INVIMA -resolución 4245 de 2015, la cual establece los 
requisitos para la obtener el certificado de Buenas práctica del 
Ministerio de Protección Social. Coordinadores 

de área 
Teléfono, Internet 
e Impresora 

Ventilación 

Responsable 
de calidad 

Equipos de 
computo 

Bajo nivel de ruido 
  PROCEDIMIENTOS Ver. Listado maestro de documentos 

Gerente 
Administrativo 
y Financiero 

Software y 
Hardware 

  

  FORMATOS Ver. Listado maestro de documentos 

 
 
 
 
 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE 
APROBACION 

VERSION DESCRIPCION 

XX-XX-XXX 01 Creación del documento 

ELABORO REVISÓ APROBO 

Nombre  Nombre 

 

Nombre 

 

Fecha  Fecha 

 

Fecha 
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TIPO DE PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE 

Estratégico Establecer, documentar, controlar, y mantener el desempeño de los 
procesos, del SGC con referencia a la norma NTC-ISO 9001 2015 
asegurando el seguimiento y mejora continua de los procesos que 
integran el sistema de gestión 

Inicia desde los lineamientos de la revisión por la dirección  y/o otros comités,  aplicando el 
enfoque por procesos, implementando, realizando seguimiento y tomar acciones en la  mejora 
del desempeño para todos los  procesos  

RESPONSABLE 

Coordinador del Sistema de 
Gestión de la calidad 

PROVEEDOR ENTRADAS 
ACTIVIDAD/SUBPROCESO TIPO RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE 

INTERNO EXTERNO  
 -Entes regulatorios. 

-Entes certificadores.      -

Ministerio de Salud 
-Ministerio de minas y 
Energía 

-Ministerio de protección 
social. 

-Lineamientos y normatividad. 
Resoluciones y planes 

estratégicos del sector 
  

Aplicar  los lineamientos y normatividad 
a los procesos del sistema de gestión de 

calidad 

P Director General y 
Coordinadores de área y 

coordinador del sistema de 
gestión 

- Documentos y registros internos  
del SGC. 
 

Procesos internos 
Dirección estratégica 

 Director General y 
jefes de área. 

 elaborar el 
Programa y Plan 
de auditorías 
internas de 
calidad, así como 
auditorías a 
proveedores de 
calidad,  

-Procesos internos 

Todos los 
procesos 

del sistema 
de gestión 

 Mapa de procesos Realizar y mejorar la caracterización y 
documentación de los procesos 

identificados en el mapa de procesos 

P coordinador del sistema de 
gestión 

Caracterizaciones actualizadas Todos los procesos 

Todos los 

procesos 
del sistema 
de gestión 

 Requisitos BPM y normas ISO 

9001:2015 
Información de los procesos 

Planificación de auditorías internas  p Director General y 

coordinador del sistema de 
gestión 

Programa anual de auditorías 

internas 

Todos los procesos 

Todos los 

procesos 
del sistema 
de gestión 

 Necesidad de los registros y 

documentos internos y 
externos 

Elaborar y controlar los registros 

necesarios para el Sistema de Gestión de 
Calidad 

H Facilitadores de los procesos  Documentos y registros Proceso de Gestión  de 

Calidad 

Todos los 
procesos 
del sistema 

de gestión 

 Caracterizaciones y Solicitudes 
de modificación y ajustes en 
los procedimientos y 

documentos asociados a los 
procesos 

Acompañar y asesorar en la 
documentación  de las actividades a los 
procesos en el manejo técnico de la 

actualización documental 
(caracterización, procedimientos, 

formatos, protocolos, etc..) 

H coordinador del sistema de 
gestión 

Manuales, procedimientos, 
instructivos, formatos y planes de 
trabajo 

Todos los procesos 

Todos los 

procesos 
del sistema 
de gestión 

 Documentación del sistema y 

normatividad interna y externa 

Ejecutar el plan de auditorías internas de 

calidad   

H coordinador del sistema de 

gestión y grupo de auditores 
internos 

Informes de auditoría y planes de 

mejoramiento 

Todos los procesos 

Todos los 
procesos 

del sistema 
de gestión 

 Informes de auditoría, 
compromisos comités 

estratégicos y operativos  
Resultado de indicadores  

Evaluar el cumplimiento del plan de 
trabajo del sistema de gestión 
- El seguimiento a la implementación y 
eficacia de las SAC/SAP. - Evaluar el 
desempeño mejora continua del SGC 
-Realizar seguimiento y medición de los 
procesos 

V coordinador del sistema de 
gestión y Facilitadores de los 

procesos 

 plan de mejoramiento y análisis de 
causas Informes de cumplimiento de 

compromisos 
-Estadísticas y evaluación de 

desempeño 

Proceso de Gestión  de 
Calidad Dirección estratégica  

Gestión de 

Calidad 
Revisión por 

la dirección 

 Desempeño de los procesos 

-Revisión por la dirección 

Implementar  acciones correctivas y de 

mejora detectadas en los planes de 
mejoramiento 

  
 

A Director General y 

coordinador del sistema de 
gestión 

Informes de gestión , tablero de 

indicadores , estado servicios y 
productos no conformes 

Proceso de Gestión  de 

Calidad Dirección estratégica 
– Revisión por la Dirección 

Entes de control y certificación      

 
      

 
FICHAS DE CARACTERIZACIÓN 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: xxx 
Fecha de aprobación:xx-xx-2019 
Versión: 01 



 
RIESGOS EN EL PROCESO  CONTROLES EN EL PROCESO 

Perdida de información en la documentación del sistema de Gestión   Control de cambios y distribución de documentos y formatos 

Que no se cumplan los requisitos  de los usuarios  (Normas ISO 9001.2015)  Generar reuniones con directivos mensualmente, para monitorear los avances del sistema de gestión 

Desconocimiento y/o desactualización de la normatividad legal vigente  Programa de Auditorías Internas de Calidad 

   

RECURSOS  INDICADORES  DOCUMENTACION ASOCIADA 

Humanos Tecnológicos 
Ambiente de 

trabajo 

 

Índice de disminución de no 
conformidades en auditorías 
internas de calidad 

 NORMATIVIDAD Requisitos aplicables. Y vigente 
Norma ISO 9001:2015  
4.1 contexto de la organización, 4.3 determinación del alcance, 
4.4 sistema de gestión de calidad y sus procesos 5. Liderazgo, 5.1 
liderazgo y compromiso 5.2.1 establecimiento de la Política de 
calidad, 5.3 Roles responsabilidades y autoridades en la 
organización, 6 planificación ,7.3  Toma de Conciencia , 9.2 
Auditoria Interna ,9.3 Revisión por la Dirección ;10.  Mejora 

Grupo consultor Locaciones Físicas Iluminación 

Coordinadores 
de área 

Teléfono, Internet e 
Impresora 

Ventilación 

Responsable de 
aseguramiento 
de calidad 

Equipos de computo Bajo nivel de ruido 

  PROCEDIMIENTOS Ver. Listado maestro de documentos 

Gerente 
Administrativo y 
Financiero 

Software y Hardware   

  FORMATOS Ver. Listado maestro de documentos 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE 
APROBACION 

VERSION DESCRIPCION 

XX-XX-XXX 01 Creación del documento 

ELABORO REVISÓ APROBO 

Nombre  Nombre 

 

Nombre 

 

Fecha  Fecha 
 

Fecha 
 

   



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


