
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                           
PROCESO GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                                                                                                                                              

NORMOGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                       

CODIGO: PCE-03-N

VERSIÓN: 1.0

FECHA:  11/08/2017

TIPO NORMA NÚMERO Y FECHA TITULO EMITIDA POR ESTADO SÍNTESIS APLICACIÓN ESPECÍFICA

Constitución 
Política de 
Colombia

06 de Julio de 1991 Constitución Política de Colombia Asamblea Nacional 
Constituyente Vigente Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, determinan la obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno

Ley 87 del 29/11/1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la 
República

Vigente
Art. 11 

(Modificado 
por el art. 8, 
Ley 1474 de 
2011), Art. 

14 
Modificado 
por el art. 9, 
Ley 1474 de 

201

Establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado 
y se dictan otras disposiciones.
Art. 1 Definición del control interno.
Art. 2 Objetivos del sistema de Control Interno.
Art. 3 Características del Control Interno.
Art. 4 Elementos para el Sistema de Control Interno.
Art. 6 Responsabilidad del control interno.
Art. 8 Evaluación y control de gestión en las organizaciones.
Art. 9 Definición de la unidad u oficina de coordinación del control interno.
Art. 10 Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno.
Art. 12 Funciones de los auditores internos.
Art. 13 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones.

Congreso de 
Colombia vigente La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la 

función archivística del Estado.

Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Congreso de 
Colombia vigente Establece la obligatoriedad de poner en funcionamiento el Sistema de gestion de calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Publico y en otras entidades prestadoras de servicios

Ley 909 del 23/09/2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de 
Colombia Vigente

Artículo 39. Obligación de evaluar: “El Jefe de Control Interno… tendrá la obligación de remitir 
las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas 
como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará el seguimiento 
para verificar su estricto cumplimiento”.

Ley 1474 del 12/07/2011
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción  y la 
efectividad del control de la gestión pública.

Congreso de la 
República Vigente

Que el artículo 8  establece DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. 
Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así: Para la verificación y 
evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República designará en las 
entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de 
control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL

28 DEL 12 DE 
DICIEMBRE DE 

2011
Derogatoria Directiva Presidencial 002 de 2009. 

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

CONLOMBIA
Vigente

A partir de la publicación de la presente Directiva Presidencial, derógase la Directiva 
Presidencial número 002 de 2009, sin perjuicio de la aplicación de las políticas de austeridad 
en el gasto público. 

Decreto 3622 del 
10/10/2005

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. 

Presidente de la 
República

Vigente De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 489 de 1998, el Sistema de 
Desarrollo Administrativo es el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los 
recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades de la 
Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño 
institucional.Vigente

Guía 2011 Guía de Administración del Riesgo
Departamento 

Administrativo de la 
Función Pública

Vigente

Metodológica que constituye un soporte para el fortalecimiento de la
política de la Administración del Riesgo, la implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno y contribuye al fortalecimiento e interiorización de la cultura de Autocontrol y 
Autoevaluación

Circular 03 de 27/09/2005. Lineamientos generales para la implementación del modelo estándar de 
control  interno para el estado colombiano – MECI 1000:2005

Consejo asesor del 
gobierno nacional en 

materia de control 
interno de las 

entidades del orden 
nacional y territorial

Vigente El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia del Control Interno, señaló: “la Oficina de Control Interno, asumiendo su rol evaluador independiente, deberá realizar evaluaciones, seguimiento y monitoreo permanente al grado de avance del desarrollo en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme el plan de acción previamente establecido por la misma”.

Decreto 1599 del 20/05/2005 Establece la adopción del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano MECI 1000 DE 2005.

Presidente de la 
República Vigente

Determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar y mantener 
un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de 
la Ley 87 de 1993, entre ellos las Corporaciones Autónomas Regionales. Artículo 4º. 
Transitorio. Las entidades obligadas a implementar el Sistema de Control Interno deberán 
adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano en un término no 
superior a veinticuatro (24) meses contados a partir de la vigencia del presente decreto.

Norma NTC ISO 19011:
2002

Directrices para la auditoria interna de los sistemas de gestión de la 
calidad y/o ambiental ICONTEC Vigente

Proporciona orientación sobre los principios de auditoria, la gestión de programas de auditoria, 
la realización de auditorias de sistemas de gestión de la calidad y auditorias de sistemas de 
gestión ambiental, así como sobre la competencia de los auditores de sistemas de gestión de 
la calidad y ambiental.

Decreto 1737 del 21/08/1998
Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 
condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.

Presidente de la 
República

Modificado 
por el 

Decreto 984 
del 

14/05/2012

Artículo 22º.- Las oficinas de Control Interno y Control Interno Disciplinario verificarán en forma 
mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto 
que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de 
las entidades, entre sus organismos respectivos, y a los organismos de fiscalización, un 
informe mensual, que determine el grado de cumplimiento de esas disposiciones y las 
acciones que se deben tomas al respecto.

DECRETO 
4445 DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 

2008
Por el cual se modifica el Decreto 2913 de 2007. 

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

La implementación del Modelo Estándar de Control Interno -MECI- debe adelantarse, 
preferencialmente, con empleados de planta de tal forma que se obtenga su compromiso y 
pertenencia con el Modelo, con énfasis en la esencia sobre la forma. Se podrá buscar la 
asesoría que para el efecto brinde el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, así como el apoyo de otros órganos del 
Estado, en desarrollo de la colaboración armónica para la realización de sus fines, establecida 
en el último inciso del artículo 113 de la Constitución Política.

DECRETO 19 DEL 10 DE 
ENERO DE 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la administración 
publica.

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

Dentro de los tramites, procedimientos y regulaciones del sector administrativo de la función 
publica, encontramos las funciones de las oficinas de control interno y sus reportes como 
organismos de control. 

DECRETO
2482 DE 03 DE 
DICIEMBRE DE 

2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración 
de la planeación y la gestión

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

para el cumplimiento de diferentes leyes, decretos, directivas y circulares, las entidades 
públicas reportan y presentan información similar y en algunos casos duplicada a otras 
entidades del mismo Gobierno, por lo que se considera necesario unificar las herramientas de 
planeación y generación de información

DECRETO
2641 DE 17 DE 
DICIEMBRE DE 

2012
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

Se adapta el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la 
Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la 
otra, los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, 
sugerencias y reclamos.

DECRETO
2693 DE 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de 
Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, Y se dictan 
otras disposiciones

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

Es necesario definr los lineamiento de la estrategia Gobierno en Linea para armonizarla con 
las tendencias mundiales de Gobierno electrónico, a fin de permitir que las entidades del 
Estado observen la utilización de medios electrónicos. 

DECRETO 1510 DEL 17 DE 
JULIO DE 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

Que las Entidades Estatales y los servidores públicos a través de la contratación pública deben 
procurar obtener los objetivos y metas de la Entidad Estatal y del Plan Nacional de Desarrollo 
o los planes de desarrollo territorial, según sea el caso. Que es necesario incorporar a la 
reglamentación las mejores prácticas internacionales en la planeación de la contratación y la 
compra pública, hacer ajustes en el Registro Único de Proponentes, en la capacidad residual, 
la subasta inversa, el concurso de méritos, la aplicación de acuerdos comerciales y el régimen 
de garantías, entre otros

DECRETO 723 DE 2013

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y 
de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo y se dictan otras disposiciones.

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

Que es necesario reglamentar la afiliación obligatoria de las personas vinculadas a través de 
un contrato formal de prestación de servicios con entidades o  instituciones públicas o privadas 
y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo, para el 
mejoramiento de sus condiciones de salud y trabajo.

DECRETO 4485 de 2009 Por medio la de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Públic

Departamento
Administrativo de la

Función Pública
Vigente Busca la integración de la NTCGP 1000;2009 con el Modelo estandar de control interno 

DECRETO 943 DEL 21 DE 
MAYO DE 2014 Por el cual se actualiza el modelo estandar de control interno -MECI-

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

Adoptese la actualización del modelo estandar de control interno MECI, EN el cual se 
determinan las generalidades y estrctura necesaria para establecer, implentar y fortalecer un 
sistema de control interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 87 de 1993. 

NUEVA GUIA DE 
AUDITORIA DEL 

DAFP

SEPTIEMBRE DE 
2013

Con el propósito de Fortalecer el componente de Evaluación 
Independiente del MECI, asignada por norma a la Oficina de Control 
Interno, el DAFP pone a disposición de las entidades una Guía de 
Auditoría, cuyas bondades buscan estandarizar el ejercicio de evaluación 
independiente, facilitar el desarrollo de  la auditoria en las entidades y 
estructurar criterios que permitan a los jefes de control interno o quien 
haga sus veces, priorizar los temas relevantes objeto de la misma.

DEPARTAMENTO 
ADMINSTRATIVO 
DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA

Vigente

El desarrollo de la audiitoría en Colombia, debe contar con herramientas adecuadas y 
orientadas a las tendencias internacionales que apoyen la gestión que debe desempeñar el 
auditor en su labor, por tanto, es necesario implementar éste tipo de herramientas, teniendo en 
cuenta que en la actualidad las oficinas de Control Interno no cuentas con éste tipo de 
mecanismos. 

RESOLUCIÓN 
ORGANÍCA

7350 DEL 29 DE 
NOVIEMBRE DE 

2013

Por la cual se modifica la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de 
marzo del 2011 que “Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control 
fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la 
Contraloría General de la República.

CONTRALORA 
GENERAL DE LA 

REPUBLICA
Vigente

Es el deber legal y ético de todo funcionario o persona de “informar” y “responder” por la 
administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos asignados y por 
los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

Resolución 010 de 13 de enero 
de 2015 Por la cual se establecen las Políticas para la Administración del Riesgo CORPOCESAR 

Actualizada 
por la Res. 
424 de 2012

Fijar las siguientes directrices y políticas relacionadas con el componente del MECI 1000:2014 
“ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”. OBJETIVO: Establecer las políticas de administración de 
riesgos para la Corporación Autónoma Regional deCesar CORPOCESAR  de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el subsistema de control estratégico del Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI 1000:2014, con el fin de definir y aplicar medidas para prevenir los 
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la entidad y que puedan 
afectar el logro de los objetivos institucionales y los fines esenciales del estado.

RESOLUCION 2011 de  16-12-
2014 

Por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión, la politica 
integrada de gestión, los objetivos estrategicos de gstión y se modifica el 
mapa de procesos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar  
CORPOCESAR

DIRECTOR  
GENERAL Vigente

Adopta el Sistema Integrado de Gestión, la politica integrada de gestión, los objetivos 
estrategicos de gstión y se modifica el mapa de procesos de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar  CORPOCESAR

RESOLUCION 1191 de septiembre 
de 2014

Por la cual se reestructura la conformación del  Equipo del  Modelo 
Estándar de Control Interno MECI 1000:2014,  NTCGP 1000:2009 Y y 
elModelo Integrado de Planeación y gestión en la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar

DIRECTOR  
GENERAL Vigente

Crea los grupos de trabajo para implementar el MECI 1000:2005: Comité Coordinador del 
Modelo Operacional o Equipo Directivo y Grupo Técnico Operativo o Equipo MECI, su 
conformación, objetivos y responsabilidades, funciones y demás grupos de trabajo.

RESOLUCION 1635  de noviembre 
de 2014

Por la cual se reestructura la conformación  del  Comité de coordinación 
de control  interno , como una instancia de implementación del  Modelo 
Estándar de Control Interno MECI 1000:2014,  NTCGP 1000:2009 Y y 
elModelo Integrado de Planeación y gestión en la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar

DIRECTOR  
GENERAL Vigente Por la cual se reestructura la conformación  del  Comité de coordinación de control  interno

RESOLUCION 1559  de 11 de 
octubre del 2011 

Por medio del cual se adopta el sistema Integrado de Gestión contempla 
dentro del alcance del sistema Integrado de Gestión el estandar NTC 
ISO/17025 y que dicha norma por su aplicación especifica a la 
acreditación del laboratorio de ensayo y calibración ha sido suprimida del 
alcance del Sistema Integrado de Gestión.

DIRECTOR  
GENERAL

Modificado 
por 2011 de  
16-12-2014  

suprimida  la el estandar NTC ISO/17025 del alcance del Sistema Integrado de Gestión.

RESOLUCIÓN 1221 DE 2008 Por la cual se crea el Comité Antitramite y Gobierno en Linea de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar.

DIRECTOR DE LA 
Corporación 

Autónoma Regional 
del Cesar

Modificado 
por el  

resolucion 
0752 de 27 

junio de 
2014

Se crea el Comité Antitramite y Gobierno en Linea de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar para el manejo de la estrategia Anti-tramites y Atención Efectiva al Ciudadano y el 
liderazgo, la planeación y e impulso de la estrategia de Gobierno en Linea de la Institución, 
funciones, reuniones, responsabilidad de los miembros del comité, entre otros.

RESOLUCIÓN 0752 de 27 junio de 
2014

Por la cual se   modifica e l Comité Antitramite y Gobierno en Linea de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar.

DIRECTOR DE LA 
Corporación 

Autónoma Regional 
del Cesar

vigente Se modifica el articulo 4 de la resolucion N° 1221 de 10 de diciembre de 2008 

RESOLUCIÓN 0951 de 29 de julio 
de 2014

Por medio de la cual se adopta el manual de  Contratación y supervisión 
de la Corporación Autónoma Regional del Cesar y deroga la Resolución 
268 del 1 de abril de 2014

DIRECTOR  
GENERAL Vigente

Desarrolla las directrices de la interventoria y supervisión, los sujetos y campos de aplicación, 
su objetivo, finalidad, definiciones, calidades que debe tener el interventor y/o supervisor, 
requisitos que garantizan una buena interventoria y supervisión, designación del interventor, 
facultades del interventor, actividades y funciones, limites de la interventoria, prohibiciones del 
interventor, duración de la interventoria y responsabilidades de los interventores.

RESOLUCIÓN 100 de 04 de 
febrero de 2010

Por medio del cual se adopta el Banco de programas y proyectos de 
Corpocesar

DIRECTOR  
GENERAL Vigente Establecer el procedimiento para el registro, priorizacón y viabilizacion de los proyectos de 

inversion de la corporación.

ACUERDO 062 de 28  de mayo 
de 2014 Por el medio modifica  del cual se ajusta el Plan de acción  Cuatrienal

CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Cesar

Vigente Por el medio modifica  del cual se ajusta el Plan de acción  Cuatrienal

ACUERDO 057 del 16 
diciembre de 2013

Por medio del cual se aprobo el presupuesto de ingresos y gastos de 
Corpocesar para al vigencia fiscal 2014

CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Cesar

Vigente Por medio del cual se aprobo el presupuesto de ingresos y gastos de Corpocesar para al 
vigencia fiscal 2014

ACUERDO 055 del 1 de octubre 
de 2013 Por el medio  del cual se  modifica  el Plan de acción  Cuatrienal

CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Cesar

Vigente
Consolidando en un solo documento los proyectos y actividades financiados con recursos de 
compensación del carbon RCC  que venian en ejecución en el 2012 y los programas, 
proyectos y actividades formuados para el periodo 2012-2015

ACUERDO 046 del 11 de 
diciembre de 2012

Por el medio del cual se adopta el Plan de acción  Cuatrienal para la 
vigencia 2012-2015

CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Cesar

Vigente La presente Resolución adopta el Plan de acción  Cuatrienal.

NTCGP 1000:
2009

4.1 Sistema de 
gestion de calidad Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La organización debe establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente la 
eficacia un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos de esta Norma  
Internacional.

NTCGP 1000:
2009

4.2.3 Control de 
documentos Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los 
registros  de la calidad son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con 
los requisitos
dados en el apartado 4.2.4.

NTCGP 1000:
2009

4.2.4 Control de 
registros Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así 

como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.

NTCGP 1000:
2009

5.3 Política de la 
Calidad Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La alta dirección debe asegurar que la política de la calidad:
a). es adecuada al propósito de la organización;
b). incluye el compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad;
c). proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad; d). 
se comunica y entiende dentro de la organización; e). se revisa para conseguir que se 
mantenga su continua adecuación.

NTCGP 1000:
2009

5.4.1 Objetivos de la 
calidad Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La alta dirección debe asegurar que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios 
para cumplir los requisitos del producto [véase 7.1 a)], se establecen en las funciones y niveles 
pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y 
coherentes con la política de la calidad.

NTCGP 1000:
2009

5.5. 
Responsabilidad, 
Autoridad y 
Comunicación

Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente La alta dirección debe asegurar la definición y comunicación de las responsabilidades, 
autoridades dentro de la organización.

NTCGP 1000:
2009

5.6 Revisión de la 
Dirección Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la Organización, a 
intervalos planificados, para asegurar su continua consistencia, adecuación y eficacia 
continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad 
de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad 
y los objetivos de la calidad.

NTCGP 1000:
2009

7 Realización del 
Producto y/o 
prestación  del 
servicio.

Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 
producto.  La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos 
de otros procesos del sistema de gestión de la calidad 

NTCGP 1000:
2009

7.1. Planificación de 
la realización del 
producto y/o 
prestación del 
servicio

Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 
producto.  La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos 
de otros procesos del sistema de gestión de la calidad 

NTCGP 1000:
2009

7.2. Procesos 
relacionados con el 
cliente.

Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La organización debe determinar:
a). los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades  de 
entrega y posteriores a la misma;
b). los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización prevista  o 
especificada; cuando sea conocido,
c). los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y d). cualquier 
requisito adicional que la organización considere necesario.



NTCGP 1000:
2009

7.3. Diseño y 
desarrollo. Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:
a) las etapas de diseño y desarrollo;
b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y el desarrollo.

NTCGP 1000:
2009

7.6. Control de los 
quipos de 
seguimiento y de 
medición.

Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La organización debe determinar las actividades de seguimiento y medición a realizar, y los 
equipos
de seguimiento y medición necesarios para asegurar la conformidad del producto con los 
requisitosespecificados.

NTCGP 1000:
2009 8.1 Generalidades Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La organización debe planear e implantar los procesos de seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para:
a). para demostrar la conformidad del producto,b). para asegurar la conformidad del sistema 
de gestión de la calidad, y
c). para mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

NTCGP 1000:
2009

8.2.1. Satisfacción 
del cliente Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización 
debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto 
al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los 
métodos para obtener y utilizar dicha información.  

NTCGP 1000:
2009

8.2.3 Seguimiento, 
medición de planes Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, 
la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben 
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no 
se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones 
correctivas, según sea  conveniente. 

NTCGP 1000:
2009

8.3 Control del 
producto y o 
Servicio no 
conforme

Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La organización debe asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos del 
producto, se identifica y controla para prevenir una utilización o entrega no intencionada. Los 
controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, así como las autoridades para 
tratar los productos no conformes deben estar definidos en un procedimiento documentado.

NTCGP 1000:
2009

8.4 Análisis de 
datos Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 
adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde pueden 
realizarse mejoras continuas de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe 
incluir los datos generados por los resultados de las actividades de seguimiento y medición y 
de cualesquiera otras fuentes relevantes.

NTCGP 1000:
2009 8.5 Mejora Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Pública ICONTEC Vigente

La organización debe mejorar  ontinuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 
por medio de la utilización de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados 
de las  auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por 
la dirección.

MECI  2014 1.2.1.Planes y 
Programas. Modelo Estandar de Control Interno DAFP Vigente

Se debe tener en cuenta, que al momento de  realizar el proceso de planeación las entidades 
deben contar con la existencia de recursos suficientes dentro de su presupuesto, buscando 
que se asegure la disponibilidad de éstos para el cumplimiento de los Planes, Programas y 
Proyectos establecidos.

MECI  2014 1.2.4.Indicadores de 
Gestión Modelo Estandar de Control Interno DAFP Vigente Los indicadores son una forma clave de realimentar un proceso, de monitorear el avance o la 

ejecución de un proyecto y de los planes estratégicos, entre otros. 

MECI  2014
1.3 Componente 
administracioón del 
Riesgo

Modelo Estandar de Control Interno DAFP Vigente
Este componente faculta a la entidad para emprender las acciones de control necesarias que 
le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los 
objetivos institucionales. 

MECI  2014
2.3 Compionente 
Plan de 
Mejoramiento

Modelo Estandar de Control Interno DAFP Vigente

 El objetivo primordial del Plan de mejoramiento es promover que los procesos internos de las 
entidades se desarrollen en forma eficiente y  transparente a través de la adopción y 
cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías orientadas 
al mejoramiento continuo. 

MECI  2014 2.2.2. Auditoria 
Interna Modelo Estandar de Control Interno DAFP Vigente

Las Auditorías deben realizarse con base en un programa anual  de auditoría interna aprobado 
por el Comité de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces, y se entiende como 
el conjunto de auditorías a realizarse en un periodo determinado

MECI  2014 3 Información y 
Comunicación Modelo Estandar de Control Interno DAFP Vigente

Éste elemento debe garantizar que efectivamente la interacción de la entidad con las partes 
interesadas y la ciudadanía estén enfocadas a la construcción de lo público y a la generación 
de confianza, mediante la definición de políticas de comunicación, participación ciudadana, de 
comunicación de gestión y resultados y la formulación de parámetros que orienten el manejo 
de la información. 


