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Proceso

Objetivo del Proceso

Alcance

Entrada Planear Hacer Salida

Normatividad

1. Planificación de la implementación del Sistema 

2. Planificar el seguimiento al sistema de Gestión de
Calidad 

Identificación y valoración del riesgo

Determinación del sistema de
gestión
Política y objetivos de gestión 
Mapa de proceso 
Caracterización de procesos

Documentación requerida del
sistema para la implementación y
mantenimiento del sistema

Mapa de riesgos

Solicitudes para crear, modificar
o eliminar documentos soportes
de los procesos

Control de documentos

-Determinar la necesidad
-Elaboración de la propuesta del documento.
-Revisión y codificación del documento 
-Registro y actualización del listado maestro de documentos
-Aprobación y divulgación   de documentos
-Documentos de origen externo

Documentación actualizado del
sistema  de gestión

Necesidades o solicitudes de
difusión y comunicación interna y
externa

Comunicación  Institucional

- Recolección de información
-Clasificación y priorización 
-Redacción del guión y escogencia de fotografías 
-Publicación

Piezas comunicativas atendiendo
la necesidad o solicitud

Información para la revisión por
la dirección

Revisión por la dirección

- Solicitud de información  
- Revisión por la dirección 
- Socialización de las no conformidades
-Seguimiento a los compromisos

Informe del estado actual del 
Sistema de Gestión de Calidad 
(acta de revisión por la dirección)

Actuar Verificar
Informe del estado actual del
Sistema de Gestión de Calidad
(acta de revisión por la dirección)

* Informe de calidad (medición de indicadores del proceso)

*Informe de gestión semestral y anual Asignación de recursos

Mapa de riesgos

Efectividad de los controles para evitar la materialización del riesgo  

Informe de evaluación del  mapa 
de riesgos

Versión: 5

Proceso en ciclo PHVA

Proceso institucionales

Proceso institucionales

Procesos Institucionales

Orientación estratégica

Inicia con la  planificación, continua con la implementación y mantenimiento  y finaliza con la revisión del Sistema de Gestión

Estado y partes interesadas

Salidas 

Procesos Institucionales

Clientes

Responsable: Jefe Oficina de
Planeación y Direccionamiento
Estratégico

Procesos Institucionales

Orientación estratégica

Orientación estratégica

Procesos Institucionales

Planificar, documentar, implementar, mantener, controlar y comunicar el estado y adecuación del Sistema de Gestión, mediante la aplicación de la Normatividad vigente, con el fin mejorar continuamente los servicios que presta la
entidad demostrando la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión organizacional. 

Entradas

Proceso control, evaluación y
seguimiento del sistema de gestión 

Procesos de la entidad

Procesos de la entidad

CARACTERIZACIÓN PROCESO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ORIENTACION ESTRATEGICA

Proveedor
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Responsable: Jefe Oficina de
Planeación y Direccionamiento
Estratégico

CARACTERIZACIÓN PROCESO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

Informe del seguimiento del
sistema de gestión

Informe consolidado de
auditorías 

Informe del estado del plan de
mejora

Indicador Meta Frecuencia Fórmula Documentos Internos Documentos Externos
Eficiencia

Cumplimiento del plan de 
comunicaciones. >=80% Semestral

(# total de actividades realizadas del Plan de
Comunicaciones / # total de actividades formuladas
en el Plan de Comunicaciones) x100

Eficacia
Eficacia en la comunicación 

institucional
70% Anual

(Totales por categoría / Promedio por categorías) x
100

Efectividad 
Proactividad del Sistema de 

Gestión Institucional frente a las 
propuestas de cambio

90% Semestral

( # total de acompañamientos para apertura de
planes de mejoramiento/ # total de hallazgos (No
conformidades y oportunidades de mejora)
identificados en las diferentes fuentes ) x100

Efectividad
Cumplimiento de las acciones 
identificadas  en las  revisiones 

previas efectuadas por la 
Dirección

70%
En marzo y agosto de 

cada vigencia

(# total de acciones ejecutadas identificadas en la
revisión por la dirección / # total de acciones
identificadas en la revision por la dirección por
periodo) x100

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
Ley 872 de 2003, por medio del cual se crea el SGC en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicio.
Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Ley 809 de 2003 Por la cual se modifica el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo. 

Ley 1151 de 2007  Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
Decreto 4110 de 2004 por medio del cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

Decreto 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 118

Requisitos Legales 

Seguimiento y Control

Mejoramiento continuo: Correcciones, acciones
correctivas y preventivas. 

Proceso control, evaluación y
seguimiento del sistema de gestión 

NTCGP 1000:2009
Guía Administración del riesgo

Ver mapa de riesgos 

 * Objetivos de calidad 
* Inventario de procesos
* Objetivos de procesos  
* Listas de asistencia
*Actas de reunión
* Mapa de procesos 
* Estructura orgánica por procesos
* Informe de calidad
* Lista de chequeo para desarrollo de eventos
* Comunicado de Prensa
* Boletín de comunicado 
* Invitación de rueda de prensa
* Agenda de programación de eventos

Requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2 008Recursos

Logística (Medios audiovisuales, material didáctico y divulgativo de
apoyo, transporte, equipos de cómputo, papelería).

4 , Sistema de Gestión de la calidad
5.  Responsabilidad de la Dirección
6. Gestión de los recursos 
7,1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio
7,2 Procesos relacionados con el cliente 
7,4 Compras
7,5  Producción y prestación del servicio 
7,6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 
8, Medición. análisis y mejora

Riesgos
Documentos Asociados

Ambiente de trabajo: ventilación, iluminación, ergonomía, espacio. 

Humano humanos: Director General, Jefe de Planeación y
Direccionamiento Estratégico, equipo interdisciplinario de profesionales 
y técnicos de planta y contratistas.

Proceso control, evaluación y
seguimiento del sistema de gestión 

Plan mejoramiento
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Responsable: Jefe Oficina de
Planeación y Direccionamiento
Estratégico

CARACTERIZACIÓN PROCESO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

NTC GP1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
NTC ISO 9001:2008 Norma Técnica Colombiana
Decreto 2375 de 2006 por medio del cual se reglamenta el artículo 7o  de la Ley 872 de 2003
Decreto 632  de  1994 Por el cual se profieren disposiciones necesarias para la transición institucional originada por la nueva estructura legal bajo la cual funcionara el sistema nacional ambiental SINA. 
Decreto 1277 de 1994 Por el cual se organiza y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM
Decreto 1826 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993
Decreto 2621 de 2006  Por el cual se modifica el Decreto 1599 de 2005 sobre el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano
Decreto 3622 de 2005 Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. 
Resolución 524  de 2007, por medio del cual se reglamenta el uso sello oficial de gestión  de calidad NTCGP1000:2004 sector público, en el estado Colombiano
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014

Actividades Responsable Frecuencia 

Revisó: Profesional UniversitarioProyectó: Equipo Orientación Estratégica Aprobó: Jefe Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico

Actas de RevisiónRevisión por la dirección  La información solicitada  se entregue completa para desarrollar dicha reunión Gestor del procedimiento 2 veces al año

La creación, modificación y eliminación de los documento se siga el procedimiento de
mejoramiento continuo

Gestor del procedimiento Semestralmente
Control de Documentos

Decreto 1599  de 2005  Establece la adopción del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000 DE 2005, en lo relacionado con el Subsistema de Control de Gestión, en los componentes de Información y Comunicación Pública.

Documentación

Controles 
Que se controla Registro 
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