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AC

Verificar el estado y cumplimiento de las acciones correctivas, 

preventivas que se encuentran registradas en el SGC

(28/11/2014)

Elaborado por: Fabio Lenis Collantes Niño - Contratista Revisado por: Ana Bella Katterina Cortes Sanchez Aprobado por:                                                                                                                                                                           

COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MECI"

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 303 - 304

____________________________________________________________________________________________________

Responsable del Seguimiento: Ana Bella Katterina Cortes Sanchez  

___________________________________________

Firma

___________________________________________________                                                                           

 Firma

Gerente de Proceso: Camilo Casadiego Millan                                                                                                                                                                                                            

La Administración del SGC brindará las respectivas capacitaciones a los líderes de 

procesos, quienes se encargarán de replicar  a los líderes de actividades en cada 

proceso.

Una vez recibida la capacitación por los líderes, en cada proceso se deberá revisar 

el cumplimiento de objetivos y metas propuestas, a fin de dar cumplimiento a sus 

metas, aplicando la metodología de análisis de causas, y se realizarán las 

acciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en los procedimientos, 

instructivos y formatos.

(02/03/2015 - 27/03/2015)

La entidad no determina acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.

EVIDENCIA.

No hay evidencia de la implementación sistemática de acciones preventivas en 

los diferentes procesos del sistema de gestión de calidad.

AC

Sensibilizar a los funcionarios de la administración municipal 

de la importancia en la implementación de la metodología de 

análisis de datos. (Metodología 3 porqué?) 

(02/02/2015 - 20/02/2015)

La Administración del SGC brindará las respectivas capacitaciones a los líderes de 

procesos, quienes se encargarán de replicar  a los líderes de actividades en cada 

proceso.

Una vez recibida la capacitación por los líderes, en cada proceso se deberá revisar 

el cumplimiento de objetivos y metas propuestas, a fin de dar cumplimiento a sus 

metas, aplicando la metodología de análisis de causas, y se realizarán las 

acciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en los procedimientos, 

instructivos y formatos.

(02/03/2015 - 27/03/2015)

La entidad no determina e implementa disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes relativas a las quejas y reclamos.

EVIDENCIA.

No hay evidencia de la evaluación de la percepción del cliente frente a la 

respuesta satisfactoria o no de las PQRS (especialmente las quejas y 

reclamos), realizadas durante el año 2014, de acuerdo al Manual de procesos y 

procedimientos (Formato R-DF-PSC-012 Respuesta a satisfacción a PQRS).

AC

Realizar seguimientos a las PQRS, verificando la eficacia de 

las respuestas a los usuarios.

(16/10/2014)

Ajustar el Manual de Procesos y Procedimientos del Proceso 11. Servicio y 

Atención al Ciudadano, implementando una metodología eficaz para la 

comunicación con los clientes haciendo énfasis en la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, percepciones y sugerencias. 

(01/01/2015 - 16/01/2015)

Revisar y ajustar formatos, guías o instructivos de PQRS que permitan orientar el 

cumplimiento de la eficacia en las respuestas realizadas por las Dependencias de 

la Administración Municipal.

(19/01/2015 – 30/01/2015)

Realizar reunión con los líderes de Proceso del SGC y enlaces de PQRS, para  

sensibilizar las estrategias y dar cumplimiento a la metodología de PQRS.

(02/02/2015 - 13/02/2015)

El responsable del  proceso no   asegura que se realizan las correcciones y se 

toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para 

eliminar las no conformidades detectadas  y sus causas.

EVIDENCIA.

No hay evidencia de la identificación de las causas, para las no conformidades 

identificadas a los procesos Jurídico e Infraestructura tecnológica, en el ciclo de 

auditorías de calidad realizadas en el año 2014.
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