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ESPECIALIZACIÓN “GERENCIA DE LA CALIDAD” 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 

NOMBRE: “Estrategias para el mejoramiento continuo de las organizaciones que funcionan 

como operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de 

Caldas, Colombia” 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO ORGANIZACIONAL 

 

Todo el que piensa en hogares comunitarios o en jardines infantiles públicos sabe que detrás de 

estos se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad del gobierno 

encargada de velar por la protección de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y sus familias, 

también se escucha hablar de hogares sustitutos y de los procesos de adopción, pero son muy 

pocas las personas que conocen o han escuchado hablar de los operadores del ICBF como 

responsables directos del funcionamiento adecuado de los diferentes programas del ICBF; los 

operadores son quienes surten a los hogares comunitarios y demás de los alimentos, los enseres y 

demás basados en las directrices de la entidad estatal. 

 

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, es la entidad del estado colombiano que 

trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y 

el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en 

condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de 8 
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millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes 

regionales y 209 centros zonales en todo el país. El ICBF nació en 1968, con la aprobación de la 

Ley 75 integrando al entonces Instituto Nacional de Nutrición y la Dirección de Menores del 

Ministerio de Justicia, esto se dio en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo producto 

del esfuerzo de la primera dama de la nación Cecilia de La Fuente de Lleras”. (ICBF, 2017).  

 

Dada la misión que atañe al ICBF, este requiere del servicio de terceros para la adecuada 

ejecución de sus planes y programas como Primera Infancia con su estrategia de Cero a Siempre, 

Niñez y Adolescencia, Familias y Comunidad, Protección y Nutrición, para lo cual cada aspirante 

debe cumplir con una serie de requisitos jurídicos, financieros y de experiencia que aseguren su 

capacidad para la ejecución de las diferentes actividades relacionadas con el programa a 

desarrollar. Estos operadores son entidades sin ánimo de lucro cuya misión es la de velar o 

contribuir por el bienestar de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y/o las familias, para 

lo cual posterior a la participación en las licitaciones publicadas por el ICBF y tras demostrar la 

capacidad técnica requerida posterior a la firma de un contrato a término fijo, basados en lo 

estipulado en los manuales operativos, guías y lineamientos que el ICBF ha establecido 

previamente para el adecuado desarrollo de los programas y que dichos operadores deben 

cumplir a cabalidad, se inicia la ejecución de los programas; uno de estos documentos 

importantes es la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los Programas 

y Proyectos Misionales del ICBF en su versión 6.0 del 2016 cuyo objetivo general es “Orientar 

técnicamente a los profesionales en nutrición y dietética del ICBF y de los prestadores de 

servicios, sobre la implementación de las líneas de acción del  componente de alimentación y 
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nutrición de los diferentes programas y modalidades del ICBF, así como la articulación de 

acciones con los entes territoriales y las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar”, buscando reducir los casos de malnutrición en el país. 

 

Dentro de los Operadores del ICBF en Caldas se encuentran:  

Centros de Desarrollo Infantil: Pulgarcito (Manizales), Angelitos (Manizales), La Pelusa 

(Manizales), La Toscana (Manizales), Tío Conejo (Manzanares), Malabar (Manizales), Bella 

Vista (Manizales), Florida Blanca (Manizales), Los Ositos (Manizales), Michín (Aguadas), El 

Carmen (Manizales), Fesco (Manizales), Corporación de la Sagrada Familia (Manizales), Fe y 

Alegría (Manizales), Hogar Infantil Chinchiná, Cooasohogares (Salamina, opera el norte de 

Caldas), hogar infantil Rosita Sierra (Salamina), hogar infantil Martinica Ángel (Pácora), 

Cooasobien (Manizales), Centro Comunitario Versalles (Manizales), Centro de Desarrollo 

Infantil Las Palomas (Manizales), Mundos Hermanos (Chinchiná), Hogar infantil Santa 

Bernardita (Manizales), entre otros. La Patria (2016) 

El ICBF dentro de su estructura organizacional cuenta con un sistema integrado de gestión al 

cual llaman EPICO, cuyas siglas quieren decir Estrategia Permanente de Innovación y Cambio 

Organización conformado por los ejes de Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión Ambiental, 

Seguridad de la información, Gestión de la Calidad e Innovación, para lo cual se hace necesario 

que los operadores cuenten con un sistema integrado de gestión que les permita aplicar las 

directrices que en este sentido establece el ICBF y para lo cual se cuenta con las Normas 

Técnicas Colombianas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 
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2. ANTECEDENTES  

 

Los operadores del ICBF (Instituto de Bienestar Familiar), son empresas naturales o 

jurídicas legalmente constituidas que, mediante una convocatoria pública son seleccionados 

y tienen como labor garantizar las necesidades que tiene el ICBF para el desarrollo normal 

de sus objetivos especialmente en la complementación alimentaria para los menores de 

edad de los diferentes municipios del país.  

 

El ICBF es una entidad al servicio de las familias colombianas, adscrita al Ministerio de la 

Protección Social, es una de las instituciones más representativas del país. Fue creada en 

1968 dando respuesta a problemáticas, tales como la deficiencia nutricional, la 

desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de valores y la niñez abandonada. El 

ICBF está presente en cada una de las capitales de departamento, a través de sus regionales 

y seccionales. Adicionalmente, cuenta con 200 centros zonales, los cuales son puntos de 

servicio para atender a la población de todos los municipios del país. Actualmente cerca de 

10 millones de colombianos se benefician de sus servicios. De esta forma, a niños y niñas, 

jóvenes, adultos y familias de poblaciones urbanas, rural, indígena, afrocolombiana y raizal, 

es posible brindarles una atención más cercana y participativa. (ICBF, 2017). 
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En el mapa de procesos del ICBF se tienen en cuenta los siguientes aspectos:   

Tabla 1. Mapa de Procesos  

ESTRATEGIAS 

 

 

MISIONALES 

 

APOYO 

 

EVALUACIÓN 

- Comunicación 

Estratégica 

-Coordinación y 

Articulación del 

Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar 

(SNBF) y Agentes 

-Direccionamiento 

Estratégico 

-Gestión de la 

Tecnología e 

Información 

-Mejora e 

Innovación 

-Promoción y 

Prevención 

-Protección 

Relación con el 

Ciudadano 

-Adquisición de 

Bienes y Servicios 

-Gestión del Talento 

Humano 

-Gestión Financiera 

-Gestión Jurídica 

-Servicios 

Administrativos 

-Evaluación 

Independiente 

Inspección, 

Vigilancia y Control 

-Monitoreo y 

Seguimiento a la 

Gestión 

Fuente: ICBF. (2017). Recuperado de 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto 

 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/comunicacion-estrategica
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/comunicacion-estrategica
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/coordinacion-articulacion-snbf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/coordinacion-articulacion-snbf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/coordinacion-articulacion-snbf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/coordinacion-articulacion-snbf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/coordinacion-articulacion-snbf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/direccionamiento
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/direccionamiento
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/tecnologia-informacion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/tecnologia-informacion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/tecnologia-informacion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/mejora-innovacion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/estrategico/mejora-innovacion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/apoyo/bienes-servicios
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/apoyo/bienes-servicios
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/apoyo/talento-humano
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/apoyo/talento-humano
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/apoyo/gestion-financiera
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/apoyo/gestion-juridica
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/apoyo/servicios-administrativos
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/apoyo/servicios-administrativos
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/evaluacion/evaluacion_independiente
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/evaluacion/evaluacion_independiente
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/evaluacion/inspeccion-vigilancia-control
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/evaluacion/inspeccion-vigilancia-control
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/evaluacion/monitoreo-gestion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/evaluacion/monitoreo-gestion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/evaluacion/monitoreo-gestion
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto
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2.1 Mejoramiento Continuo en las organizaciones:  

El término de mejora continúa según la NTC-ISO 9001. Dice: “La organización debe 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso 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”. 

 

El mejoramiento continuo se ha venido realizando en las organizaciones mediante la 

integración de sus áreas, que al implementar sistemas de gestión, estos funcionan de 

manera integrada buscando la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y 

externos permitiendo que las organizaciones alcancen el cumplimiento de sus objetivos.  

 

Tal como lo afirma García et. al (2003) en su artículo Mejora continua de la Calidad en los 

procesos:  

“Se admite, estadísticamente, que en las organizaciones sin "Gestión de mejora 

Continua" el volumen de la ineficiencia puede estar entre un 15 y 25 % de sus ventas. Las 

que, si la hacen, oscila entre 4 y 6%. Un rápido cálculo nos hará descubrir la magnitud de 

la respectiva "Mina de Oro" y el efecto que tiene sobre los resultados y la competitividad. 

La mayoría de los fallos o ineficiencias que configuran el despilfarro son desconocidos, 

considerados como normales, ignorados y con frecuencia ocultados. Actitudes que impiden 

buscar soluciones y evitar su repetición. La gestión de mejora continua en una 

organización requiere: El liderazgo de la dirección, Un comité de mejora continua, 
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Formación y motivación específicas, Un sistema de gestión documentado y Asesoramiento 

externo”.  

 

2.2 Ciclo PHVA o Ciclo de Deming: 

 

Fue dado a conocer por Edwards Deming en la década del 50, basado en los conceptos del 

estadounidense Walter Shewhart. PHVA significa: Planificar, hacer, verificar y actuar. Este 

ciclo constituye una de las principales herramientas de mejoramiento continuo en las 

organizaciones, utilizada ampliamente por los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC). 

(Sánchez, 2014) 

 

La adopción del ciclo PHVA es de gran ayuda para actuar sobre los procesos y no sobre las 

personas, pues es frecuente que en las organizaciones se culpen a los trabajadores por los 

malos resultados cuando en realidad lo que falla es el proceso, de ahí la gran importancia 

que tiene el compromiso gerencial, pues es en este nivel en donde se deben buscar las 

estrategias que le permita a las empresas liderar el mercado, ser auto-sostenibles y 

rentables. (Estrada, 2004) 

 

En Colombia gran parte de empresas han implementado este ciclo; lo toman como una 

herramienta para mejorar sus procesos y evaluar donde hay falencias para así buscar la 

solución más rápida sin que se comprometa los resultados de operatividad de la 

organización.  
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El ICBF con su estrategia EPICO y sus esfuerzos por hacer que EPICO llegue y sea 

implementado en todos sus operadores promueve el mejoramiento continuo en aquellas 

organizaciones, ya que no queda satisfecho con establecer como uno de sus requisitos a los 

aspirantes a operadores contar con certificación en ISO 9001. El ICBF busca que sus 

clientes y razón de ser de la institución entre los que encontramos los niños y niñas de 

primera infancia sean adecuadamente atendidos recibiendo servicios de alta calidad para lo 

cual necesariamente los operadores deben trabajar en pro de un mejoramiento continuo 

trabajando constantemente en planear sus actividades, ejecutar dichas lo planeado (hacer), 

verificar que lo planeado se allá ejecutado a conformidad y finalmente actuar en coherencia 

con los hallazgos encontrados como resultado de las verificaciones logrando con esto una 

mejora continua permanente. 

Lo anterior soporta la necesidad de llevar a cabo el presente proyecto ya que este ayudara al 

logro de los objetivos de Calidad que sean propuestos en las organizaciones para finalmente 

cumplir con su política de Calidad a través del Mejoramiento Continuo fortalecido que 

permitirá que todas los procesos de la organización trabajen mancomunadamente como uno 

solo que fluye y contribuye en esencia a que los clientes reciban productos y servicios de 

excelente calidad.  

Finalmente cuando en la organización se tiene un proceso de mejoramiento continuo débil 

y sin proyección, este terminara llevando a la organización a la perdida de sus clientes al 
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solo sostener el sistema en lo básico y no trabajar para fomentar la calidad entre las áreas de 

la organización ni identificar sus riesgos y falencias. 

 

2.3 DEFINICIÓN EPICO: Es el Sistema de Gestión Integral del ICBF, sus siglas 

significan, “Estrategia Permanente de Innovación y Cambio Organización” conformado por 

cuatro ejes principales: 

- Eje del Sistema de Gestión de Calidad: El cual se basa en los lineamientos de la NTC-ISO 

9001 que buscan la satisfacción del cliente, la cual se puede usar por el operador para 

certificarse o para cumplir con los requisitos contractuales. 

- Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo: Este eje se basa en el decreto 1072 de 2015 

(COPASST – Accidentes – Incidentes). 

- Eje de seguridad de la información: La información se puede encontrar impresa, 

electrónicamente, por correo electrónico, fotografías, por conversación. Se manejan tres 

principios básicos que son la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información. 

Este eje surgió tras la necesidad de proteger la identidad de los niños y niños que han 

sufrido vulneración de sus derechos. 

- Eje Ambiental: Basada en la NTC-ISO 14001, esta trabaja sobre el uso racional de los 

recursos naturales, y el manejo de los residuos. 

- Eje de innovación: este busca impulsar la generación de nuevo conocimiento.  
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2.4 Requisitos Legales y Contractuales de los Operadores 

Tabla No. 2.  Normatividad relacionadas con el Programa de Alimentación al Escolar 

“PAE”. 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

• Resolución No 16432 del Ministerio de Educación Nacional “Por la cual se expiden los 

lineamientos Técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del 

Programa de Alimentación Escolar - PAE” 

• Resolución 333 de 2011 del Ministerio de Protección Social, Rotulado nutricional de 

alimentos 

• Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Protección Social “Por la cual se 

reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” 

• Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social por la cual se establece 

el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir 

los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. 

 

 

Fuente: Diseño propio. 
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Tabla No.3.  REQUISITOS CONTRACTUALES ICBF – GUIAS Y MANUALES 

ORIENTADORES. 

 

GUIA ORIENTADORA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

G6 MPM4 Guía Técnica Del Componente De 

Alimentación Y Nutrición 

Orientar técnicamente a los profesionales en 

nutrición y dietética del ICBF y de los 

prestadores de servicios, sobre la 

implementación de las líneas de acción del 

componente de alimentación y nutrición de 

los diferentes programas y modalidades del 

ICBF, así como la articulación de acciones 

con los entes territoriales y las instituciones 

del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

 

G8.PP Guía Técnica para la Metrología a los 

Procesos Misionales 

Establecer las actividades para el control 

metrológico y los procesos de medición 

durante el servicio prestado en la atención de 

nutrición y alimentación en los programas 

institucionales a través de las actividades de 

entrega de alimentos, en las cantidades 

definidas en la minuta patrón, el control de la 
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temperatura de recibo de materia prima, 

almacenamiento y preparación de alimentos y 

las tomas de mediciones antropométricas de 

peso y talla a los beneficiarios. 

Lineamiento Técnico Para La Atención A La 

Primera Infancia. 

Direccionar la atención de niñas y niños de 

cero a seis años, de acuerdo con marco 

general vigente del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar-ICBF y la Política de 

Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre, los 

Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión 

para la atención integral, los referentes 

técnicos para la educación inicial en el marco 

de la atención integral, y toda documentación 

de las áreas del ICBF que tengan incidencia 

en los procesos de primera infancia en el 

territorio nacional. 

Manual Operativo Modalidad Comunitaria 

para la Atención a la Primera Infancia: 

Servicios de Atención Tradicionales: HCB 

Familiares y HCB Agrupados, Unidades 

Promover el desarrollo integral, el cuidado y 

la protección de niñas y niños menores de 

cinco años, mujeres gestantes, niñas y niños 

lactantes menores de 6 meses, en condiciones 
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Comunitarias de Atención, HCB Integrales. de riesgo y vulnerabilidad, a través de 

acciones pedagógicas y de cuidado para el 

goce efectivo de sus derechos, con la 

participación activa y organizada de la 

familia, la comunidad y las entidades 

territoriales, según las particularidades de los 

servicios que contempla esta modalidad. 

Manual Operativo Modalidad Familiar para la 

Atención a la Primera Infancia: Servicio de 

Educación Inicial en el marco de la atención 

integral Desarrollo Infantil en Medio 

Familiar-DIMF, Hogar Comunitario de 

Bienestar Familia Mujer e Infancia, HCBF-

FAMI 

Brindar las orientaciones, líneas y 

disposiciones relacionadas con el 

funcionamiento de la Modalidad Familiar para 

el servicio de educación inicial en el marco de 

una atención integral y tradicional, en 

desarrollo de los contratos de aporte 

celebrados con las Entidades Administradoras 

del Servicio-EAS, para la implementación de 

la Política de Estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia de “Cero a 

Siempre” (Ley 1804 del 02 de agosto de 

2016). 

Manual Operativo Modalidad Institucional 

para la Atención a la Primera Infancia: 

Garantizar el servicio de educación inicial a 

niñas y niños menores de cinco (5) años y 
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Servicios de Educación inicial en el marco de 

la atención integral Centros de Desarrollo 

Integral CDI; Hogares Infantiles HI; Jardines 

Sociales, Hogares Empresariales; atención a 

niños y niñas hasta los 3 años de edad hijos 

de mujeres privadas de la libertad, mujeres 

gestantes y madres lactantes en 

establecimientos de Reclusión; Grado 

Transición con atención Integral, Hogares 

Comunitarios de Bienestar Múltiples. 

hasta los seis (6) años en el grado de 

transición donde exista este servicio, en medio 

institucional, en el marco de la atención 

integral y de diversidad a través de acciones 

pedagógicas y de cuidado calificado, así como 

la realización de gestiones para promover los 

derechos de salud, protección y participación 

que permitan favorecer el desarrollo integral 

en la Primera Infancia. 

Manual Técnico Operativo Servicio de 

Educación Inicial en el Marco de la Atención 

Integral para la Primera Infancia: Modalidad 

Propia e Intercultural para Comunidades 

Étnicas y Rurales 

La modalidad propia e intercultural para 

comunidades étnicas y rurales se estructura 

desde la Política para el Desarrollo Integral a 

la Primera Infancia como una apuesta de 

Educación Inicial, con enfoque diferencial y 

desde el reconocimiento de la diversidad, que 

promueve la interacciones significativas e 

intencionadas a mujeres gestantes y niños y 

niñas en primera infancia y sus comunidades, 

con pertinencia y calidad, a través de formas 

de atención concertadas. 
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Guía orientadora para la compra de la 

dotación para las modalidades de educación 

inicial en el marco de una atención integral. 

Brindar las orientaciones relacionadas con el 

proceso de selección y compra de la dotación 

en las modalidades, sus servicios o programas 

de Primera Infancia; con el finalidad de que 

los elementos tengan sentido pedagógico, 

estén acordes al contexto y la cultura de las 

Regiones en las que se encuentran los niños y 

las niñas. 

Guía Orientadora para el Acompañamiento a 

Familias de Niños y Niñas de Primera 

Infancia con Discapacidad. 

Este capítulo busca ayudar al lector a entender 

la razón del acompañamiento a familias de 

niños y niñas con discapacidad dentro de la 

Estrategia De Cero a Siempre, así como los 

alcances y los usuarios del documento. 

Guía para la Construcción del Plan Operativo 

para la Atención Integral – POAI: 

Modalidades de educación inicial, cuidado y 

nutrición en el marco de una atención integral 

para la primera infancia 

Proporcionar las orientaciones básicas 

generales que sirvan de soporte para el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación del 

Plan Operativo de Atención Integral - POAI 

de las distintas modalidades de educación 

inicial y cuidado. 

Formación y Acompañamiento a Familias 

Modalidad Institucional de Educación Inicial 

De manera complementaria a la acción 

pedagógica que se lleva a cabo con los niños y 
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en el marco de una atención integral para la 

primera infancia. 

niñas dentro del Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI) o de la institución de educación inicial, 

se busca que, como parte de la atención 

integral a la primera infancia, la formación y 

el acompañamiento a familias contribuya en 

la promoción del desarrollo infantil integral 

de niños y niñas de la primera infancia, en el 

marco de la perspectiva de derechos al 

fortalecer a la familia en su labor de 

garantizar los derechos de sus niños y niñas y 

favorecer ambientes e interacciones 

enriquecidos. 

Formación y Acompañamiento a Familias 

Modalidad Familiar de Educación Inicial en 

el marco de una atención integral para la 

primera infancia 

Si bien, para responder al enfoque pedagógico 

y metodológico, la formación y el 

acompañamiento a familias no seguirá 

caminos homogéneos con todos los grupos o 

Unidades de Atención, es necesario plantear 

unos objetivos de carácter general que 

orientarán el trabajo. 

Guía Para El Desarrollo De Grupos De 

Estudio En La Modalidad Comunitaria 

Brindar orientaciones a las Empresas 

Administradoras del servicio EAS, Las 
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Asociaciones y general a las agentes 

educativas para el desarrollo de los grupos de 

estudio con el talento humano de la modalidad 

Comunitaria, fortalecer las capacidades y 

mejorar las practicas pedagógicas y de 

cuidado para la atención a niñas y niños de 

primera infancia. 

NOTA: Lo anterior son los lineamientos, guías y manuales que establece el ICBF para la 

atención integral a la primera infancia y que sus operadores debe seguir y cumplir para dar 

respuesta a los requisitos contractuales.  

 

Fuente: Diseño propio. Compilación de documentación publicada en 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/misionales/promocion-

prevencion/primera-infancia/  

 

 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/misionales/promocion-prevencion/primera-infancia/MO14.PP%20Manual%20Operativo%20Modalidad%20Propia%20e%20Intercultural%20v1.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/misionales/promocion-prevencion/primera-infancia/MO14.PP%20Manual%20Operativo%20Modalidad%20Propia%20e%20Intercultural%20v1.pdf
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

3.1 Situación Actual:  

El mejoramiento continuo administrado por el proceso de Calidad llevado a cabo en la 

actualidad en muchas organizaciones que funcionan como operadores de ICBF en Caldas, 

no es efectivo debido a que no se interviene directamente o se hace de forma débil sobre los 

diferentes procesos de la organización ocasionando que no se dé un trabajo mancomunado 

entre las áreas.  

 

La Norma Técnica Colombiana-ISO 9000:2015, menciona: “Se alcanzan resultados 

coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se 

entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema 

coherente”. (ICONTEC, 2015, p.11). El área de Mejoramiento continuo debería propiciar el 

trabajo mancomunado entre las diferentes áreas de las organizaciones y así como Vega 

menciona: “Mi cliente es el proceso siguiente, premisa del enfoque por procesos” (Vega et 

al., 2011, p.146). Lo anterior se ha dado porque no se generan unos adecuados procesos de 

selección de personal que permitan contar con talento humano suficiente y capacitado, 

además las actividades propuestas de bienestar laboral realmente no buscan reducir la 

rotación del talento humano en caso de contar con dichas actividades, muchas áreas no 

diseñan cronogramas claros y completos que contenga todas las actividades y compromisos 

los cuales permitirían ayudar a que estas se lleven a cabo en los tiempos establecidos; para 

las organizaciones el programar y realizar los comités de calidad, las auditorías internas y 
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demás actividades que permiten cumplir los requisitos de la NTC-ISO 9001:2015 se vuelve 

tedioso y no genera resultados palpables; por tanto se termina contando con un sistema 

integrado de gestión dirigido por un área de mejoramiento continuo que no propicia la 

integración de las áreas. 

 

3. 2 Pronóstico:  

Si no hay un verdadero compromiso por parte de las organizaciones que funcionan como 

operadores de ICBF en cuanto a la implementación de los sistemas integrados, no va haber 

una verdadera mejora en los procesos por parte de dichas empresas. 

 

3.3 Control Pronóstico:  

Las organizaciones que funcionan como operadores del ICBF requieren fortalecer sus áreas 

de mejoramiento continuo, logrando implementar unos sistemas de gestión integrada que 

articule todas las áreas logrando trabajar en conjunto como un sistema que camina en torno 

a un solo objetivo bajo los mismos parámetros. 

 

3.4 Formulación del Problema: 

¿Por qué el mejoramiento continuo a través del ciclo PHVA en las empresas que actúan 

como operadores del ICBF no logra que todas las áreas de la organización apliquen los 

procesos de gestión de la calidad permitiendo actuar como un solo sistema que trabaje por 

el cumplimiento de los objetivos de la organización? 
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3.5 Sistematización del Problema: 

 

➢ ¿Cómo se evidencia el mejoramiento continuo de las organizaciones que funcionan 

como operadores de ICBF? 

 

➢ ¿Cuál es la razón para que numerosas organizaciones no trabajen permanentemente 

apoyadas en el sistema integrado de gestión de Calidad, sino que solo lo utilicen a 

fin de prepararse para las auditorias? 

 

➢ ¿Pueden los líderes impulsar o debilitar el área de mejoramiento continuo de la 

organización?  
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA (Desarrollo de las herramientas de Problematización 

indicadas): 

 

Para la realización del presente estudio se aplicó una encuesta (Anexo 1) a personal 

encargado del área de Calidad de tres operadores del ICBF; al tabular las encuestas se 

desarrolló la herramienta de la Matriz de Vester tal como lo explica el autor Beartoolz 

(2014) lo cual facilito la identificación de la situación problemática así como se nombra a 

continuación:  
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4.1 Planteamiento de los problemas después de aplicadas las encuestas: 

 

   

PROBLEMAS 

1 

Las organizaciones no se están preparando para la certificación en ISO 9001 

versión 2015 

2 El personal encargado de la Calidad en las organizaciones No es suficiente  

3 

Las respuestas a las PQR de los clientes son demoradas y no se realiza 

seguimiento de su satisfacción. 

4 

Dentro del ciclo PHVA, el planear representa la mayor debilidad para el 

mejoramiento continuo de la organización. 

5 

Las organizaciones no informa oportunamente al personal sobre modificaciones 

o actualización de la documentación y formatos tanto 

internos como externos. 

6 

No todas las áreas de la empresa aplican los procesos de gestión de calidad, lo 

cual evita que el sistema de gestión ayude en la mejora continua de las 

organizaciones.  

7 Alta rotación de personal y ruptura de los procesos. 

8 

Faltan métodos de seguimiento y medición del éxito del sistema de gestión que 

ayuden al mejoramiento continuo. 
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4.2. Matriz de Vestrer: 

PROBLEMAS
PROBLEMA 

1

PROBLEMA 

2

PROBLEMA 

3

PROBLEMA 

4

PROBLEMA 

5

PROBLEMA 

6

PROBLEMA 

7

PROBLEMA 

8

TOTAL ACTIVOS - 

CAUSAS

PROBLEMA 

1
1 0 2 1 1 0 1 6

PROBLEMA 

2
2 2 2 1 1 0 2 10

PROBLEMA 

3
0 0 1 1 1 0 1 4

PROBLEMA 

4
3 1 2 2 3 1 2 14

PROBLEMA 

5
1 0 1 1 2 0 0 5

PROBLEMA 

6
1 2 3 3 3 2 1 15

PROBLEMA 

7
1 1 2 3 1 2 0 10

PROBLEMA 

8
0 0 0 1 0 2 0 3

TOTAL 

PASIVOS - 

EFECTOS

8 5 10 13 9 12 3 7

Alta ro tación de personal y ruptura de 

los procesos.

Faltan métodos de seguimiento y 

medición del éxito  del sistema de 

gestión que ayuden al mejoramiento 

continuo.

Las organizaciones no se estan 

preparando para la certificación en 

ISO 9001 versión 2015

El personal encargado de la Calidad 

en las Organizaciones No es 

suficiente 

Las respuestas a las PQR de los 

clientes es demorada y no se realiza 

seguimiento de su satisfacción.

Dentro del ciclo  PHVA, el planear 

representa la mayor debilidad para el 

mejoramiento continuo de la 

organización.

Las organizaciones no informa 

oportunamente al personal sobre 

modificaciones o actualización de la 

documentación y formatos tanto

internos como externos.

No todas las áreas de la empresa 

aplican los procesos de gestión de 

calidad, lo  cual evita que el sistema de 

gestión ayude en la  mejora continua 

de las organizaciones. 
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CAUSAS 

Causa mayor 15 

Causa Menor 3 

Total causa 9 

EFECTOS 

Efecto Mayor 13 

Efecto Menor 3 

Total Causa 8 
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 CAUSAS 

(X) 

EFECTOS 

(Y) 

1 6 8 

2 10 5 

3 4 10 

4 14 13 

5 5 9 

6 15 12 

7 10 3 

8 3 7 
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4.3 Árbol de Problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No todas las áreas de la empresa aplican los procesos de 
gestión de calidad, lo cual evita que el sistema de 

gestión ayude en la mejora continua de las 
organizaciones. 

Las respuestas a las PQR 
de los clientes son 
demoradas y no se 

realiza seguimiento de 
su satisfacción 

Las organizaciones no 
informa 

oportunamente al 
personal sobre 

modificaciones o 
actualización de la 
documentación y 
formatos tanto 
Internos como 

externos. 

Las organizaciones no 
se están preparando 

para la certificación en 
ISO 9001 versión 2015. 

Dentro del ciclo PHVA, el 
planear representa la 

mayor debilidad para el 
mejoramiento continuo 

de la organización. 

EFECTOS 

PROBLEMA 
CENTRAL 

El personal encargado de la 
Calidad en las Organizaciones 

No es suficiente 

Alta rotación de personal y 
ruptura de los  

Faltan métodos de 
seguimiento y medición 
del éxito del sistema de 
gestión que ayuden al 

mejoramiento continuo. 

CAUSAS 
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4.4. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas a las 
PQR de los clientes son 

oportuna y se realiza 
seguimiento a su 

satisfacción. Las organizaciones 
informan 

oportunamente al 
personal sobre 

modificaciones o 
actualización de la 
documentación y 

formatos tanto internos 
como externos. 

Las organizaciones se 
preparan para la 

certificación en ISO 
9001 versión 2015. 

Dentro del ciclo 
PHVA, el planear es la 
mayor fortaleza para 

el mejoramiento 
continuo de la 
organización. 

Lograr que  las áreas de la empresa apliquen los 
procesos de gestión de calidad, permitiendo que el 

sistema ayude en la  mejora continua de las 
organizaciones.  

El personal encargado 
de la Calidad en las 
Organizaciones es 

suficiente 

Mínima rotación de 
personal y continuidad 

de los procesos. 
Suficientes métodos de 
seguimiento y medición 
del éxito del sistema de 
gestión que ayudan al 

mejoramiento continuo. 

FINES 

OBJETIVO 

MEDIOS 
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5. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 

Estas acciones de mejora buscan contribuir a fortalecer el proceso de mejoramiento 

continuo de la calidad en la organización a través de estrategias que apalanquen el proceso 

de calidad apoyados en el ciclo PHVA en busca de asegurar siempre la satisfacción del 

cliente y el constante crecimiento de la organización. Para lo cual se proponen tres acciones 

de mejora: 

La primer acción de mejora busca que las organizaciones realicen un diagnóstico del estado 

del cumplimiento de los requerimientos de calidad del ICBF a sus operadores y  determinar 

los compromisos y las actividades mínimas requeridas que permitan el fortalecimiento del 

Mejoramiento Continuo, de acuerdo al análisis de las directrices dadas en las norma ISO 

9001:2015 a través de la aplicación de un cuadro basados en los lineamientos publicados en 

su página web y marco legal aplicable, todo lo anterior enfocado en el primer cuadrante del 

ciclo PHVA “Planear”.  

La segunda acción de mejora busca atacar las tres principales causas de rotación de 

personal identificadas, las cuales se relacionan con el salario, oportunidad de carrera y la 

relación vida – trabajo, para lo cual se propone implementar un plan de actividades 

encaminadas a la reducción de las mismas. 

La tercera acción de mejora propone la implementación de herramientas como la Matriz de 

Comunicaciones permite a los operadores del ICBF establecer una comunicación práctica, 

confiable y sobre todo pertinente en relación con las necesidades de las diferentes áreas de 

la organización las cuales toman decisiones y forman sus opiniones con base en las 

comunicaciones que reciben. 
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6. PLAN DE TRABAJO 

6.1 OBJETIVOS 

6.1.1 Objetivo General: 

Formular y proponer estrategias para el mejoramiento continuo de las organizaciones que 

funcionan como operadores del ICBF en el Departamento de Caldas, Colombia. 

 

6.1.2 Objetivos Específicos: 

 

➢ Realizar un diagnóstico de los requerimientos de calidad del ICBF a sus operadores 

basados en los lineamientos publicados en su página web, enfocada en el primer 

cuadrante del ciclo PHVA “Planear”. 

➢ Determinar los compromisos y las actividades mínimas requeridas que permitan el 

fortalecimiento del Mejoramiento Continuo de los operadores del ICBF, de acuerdo 

al análisis de las directrices dadas en las normas ISO. 

➢ Identificar mecanismos que permitan generar y fortalecer los lazos entre el personal 

y la organización buscando disminuir la rotación de talento humano de los 

operadores con base en las políticas de Gestión Humana y las necesidades de cada 

área. 

➢ Definir mecanismos de interacción entre el área de calidad y las diferentes áreas de 

la organización por medio del mejoramiento continuo, a partir de los diferentes 

canales de comunicación asertiva que permita trabajar con enfoque sistemico. 
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6.2 Actividades 

 

6.2.1. Actividad 1:  

Diagnóstico de los requerimientos de calidad del ICBF a sus operadores basados en los lineamientos publicados en su página 

web y marco legal aplicable, enfocada en el primer cuadrante del ciclo PHVA “Planear”. Y determinación de los compromisos y 

las actividades mínimas requeridas que permitan el fortalecimiento del Mejoramiento Continuo de los operadores del ICBF, de 

acuerdo al análisis de las directrices dadas en las normas ISO. 

 

 

ISO 

9001: 

2015 

 

REQUISITOS 

 

SI 

 

NO 

 

PA

RCI

AL 

 

OBSERVACIONES – 

ACLARACIONES – 

ORIENTACIONES 

 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

LEGAL 

 

REFERENCIA 

DOCUMENTA

CIÓN ICBF 

4 Contexto de la organización.       

4.1 Conocimiento de la organización y de       
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su contexto. 

 La organización determina las cuestiones 

externas e internas que son pertinentes 

para su propósito y su dirección 

estratégica y que afectan a su capacidad 

para lograr los resultados previstos de su 

sistema de gestión de la calidad. 

   Puede basarse en el modelo 

de las cinco fuerzas de 

Porter.  

- Ley 79 de 

1988 ("Por la 

cual se actualiza 

la Legislación 

Cooperativa".) 

- Decreto 3081 

de 1990 ("Por el 

cual se establece 

el límite en que 

puede 

reajustarse los 

aportes sociales 

que efectúen los 

asociados en las 

Plataforma 

Estratégica de 

ICBF. 

 

Lineamiento 

Técnico Para La 

Atención A La 

Primera 

Infancia. 
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cooperativas, 

precooperativas, 

empresas de 

servicios en las 

formas de 

administracione

s públicas 

cooperativas y 

en fondos de 

empleados".) 

- Decreto 987 de 

2012 "Por el 

cual se aprueba 

la estructura del 

Instituto 
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Colombiano de 

Bienestar 

Familiar Cecilia 

de la Fuente de 

Lleras y se 

determinan las 

funciones de sus 

dependencias”  - 

Acuerdo 029 de 

2012 de la 

Comisión de 

Regulación en 

Salud “Por el 

cual se sustituye 

el Acuerdo 028 
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de 2011, que 

define, aclara y 

actualiza 

integralmente el 

Plan Obligatorio 

de Salud” 

 La organización realiza el seguimiento y 

la revisión de la información sobre estas 

cuestiones externas e internas. 

   Programas sociales del 

ICBF y entidades 

territoriales. 

  

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. 

      

 La organización determina cuales son las 

partes interesadas y sus requisitos que 

son pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad “SGC”. 

   Proveedores, clientes 

(ICBF, Entidades 

territoriales), padres de 

familia, niñas, niños y 

Plan Nacional 

de Desarrollo. 
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jóvenes. 

4.3 Determinación del alcance del sistema 

de gestión de la calidad. 

      

 La organización al determinar el alcance 

considera las cuestiones externas e 

internas, las partes interesadas y los 

productos y servicios de la organización. 

   Los operadores deben 

detener en cuenta al definir 

el alcance del SGC el 

alcance o el papel que 

juegan el SGC de cada uno 

de los clientes en especial 

del ICBF con sus sistema 

EPICO (Estrategia 

Permanente de Innovación y 

Cambio Organizacional). 

 Plataforma 

Estratégica del 

ICBF. 

 El alcance del SGC de la organización 

está disponible y se mantiene como 

   Al determinar el alcance del 

SGC es necesario tener 
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información documentada. El alcance 

establece los tipos de productos y 

servicios cubiertos, y proporcionar la 

justificación para cualquier requisito de la 

Norma Internacional que la organización 

determine que no es aplicable para el 

alcance de su sistema de gestión de la 

calidad. 

presente la característica 

variable e innovadora del 

ICBF y las entidades 

estatales que buscan 

constantemente generar 

nuevos programas con lo 

cual el alcance del SGC 

debe poder actuar con 

relación a esto.  

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos. 

      

4.4.1 La organización establece, implementa, 

mantiene y mejora continuamente un 

sistema de gestión de la calidad, incluidos 

los procesos necesarios y sus 

   Implementación del sistema 

de gestión de calidad 

basados en la NTC-ISO 

9001:2015 y los requisitos 

 EPICO 

“Estrategia 

Permanente de 

Innovación y 



 

39 
 

interacciones, de acuerdo con los 

requisitos de la norma. 

del SG EPICO del ICBF 

(Estrategia permanente de 

innovación y cambio 

organizacional). 

Cambio 

Organizacional” 

del ICBF. 

4.4.2 La Organización mantiene y conserva la 

información documentada para apoyar la 

operación de sus procesos. 

   Tanto requisitos de la norma 

como del cliente. 

Ley 594 De 

2000. Ley 

General De 

Archivos. 

 

 % DE CUMPLIMIENTO       

        

5 Liderazgo       

5.1 Liderazgo y compromiso       

5.1.1 Generalidades       

 La alta dirección demuestra liderazgo y 

compromiso con respecto al sistema de 

   El SGC puede ser una gran 

herramienta que ayude a 
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gestión de la calidad facilitar el cumplimiento de 

las obligaciones 

contractuales en especial las 

relacionadas con EPICO, 

para lo cual la alta dirección 

debería fortalecer el SGC y 

apoyarlo en la ejecución de 

sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Enfoque al cliente       

 La alta dirección demuestra liderazgo y 

compromiso con respecto al enfoque al 

   Requisitos legales, del 

cliente 

Ley 1098 de 

2006- Código de 
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cliente asegurándose de que se cumplen 

todos los requisitos, se consideran los 

riesgos, se busca la satisfacción del 

cliente. 

Infancia y 

Adolescencia 

5.2 Política       

5.2.1 Establecimiento de la política de la 

calidad 

      

 La alta dirección ha establecido, 

implementado y mantiene una política de 

la calidad apropiada, con objetivos de 

calidad y con compromiso en cumplir los 

requisitos y la mejora continua. 

   La alta dirección como 

principal responsable del 

SGC lo debe apoyar con 

recursos y reconocimiento 

al interior de la 

organización. 

 Plataforma 

Estrategia del 

ICBF 

5.2.2 Comunicación de la política de la 

calidad. 
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 La política de calidad está disponible, 

comunicada y es entendida. 

   Involucra a todas las partes 

interesadas (Clientes, 

proveedores, 

colaboradores). 

 Plataforma 

Estratégica del 

ICBF. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización. 

      

 Las responsabilidades y autoridades para 

los roles pertinentes están asignadas por 

la alta dirección y son comunicadas y 

entendidas por la organización? 

   Todas las áreas deben tener 

claro cuáles son los 

responsables del SGC y su 

impacto en la organización. 

 Manual 

Operativo Según 

la Modalidad. 

 % DE CUMPLIMIENTO       

        

6 Planificación       

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

      



 

43 
 

6.1.1 La organización considerando el apartado 

4.1 y 4.2 ha determinado los riesgos y 

oportunidades que son necesario abordar. 

   La organización Se puede 

basar en la NTC – ISO 

31000:2011 esta norma 

brinda los principios y las 

directrices genéricas sobre 

la gestión del riesgo. 

 Manual 

Operativo Según 

la Modalidad. 

6.1.2 La organización ha planificado las 

acciones para abordar los riesgos y 

oportunidades y la manera de integrar e 

implementar las acciones en sus procesos 

del SGC y evaluar la eficacia de estas 

acciones. 

   La valoración de los riesgos 

se puede realizar a través de 

la implementación del 

método SIPOC 

(Proveedores-Entradas-

Procesos-Salidas-Cliente) o 

caracterización del proceso 

para luego aplicar el AMFE 

(Análisis Modal de Fallos y 

 Manual 

Operativo Según 

la Modalidad. 
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Efectos). 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación 

para lograrlos. 

      

6.2.1 La organización ha establecido objetivos 

de la calidad para las funciones y niveles 

pertinentes y los procesos necesarios para 

el sistema de gestión de la calidad.   

   Para el logro de los 

objetivos de calidad los 

operadores deben velar 

porque se trabaje por 

procesos en conjunto el 

SGC buscando la 

apropiación del sistema por 

parte de cada miembro de la 

organización. 

 Plataforma 

Estratégica de 

ICBF. 

6.2.2 Al planificar el logro de sus objetivos de 

la calidad, la organización ha 

determinado que se va a hacer, recursos, 

   Es importante el Planear a 

través de comités de calidad 

liderados por el SGC. 

 Plataforma 

Estratégica de 

ICBF. 
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responsables, cuando finalizara y como 

se evaluara. 

6.3 Planificación de los cambios.       

 La organización planifica los cambios en 

el SGC. 

   Es necesario que todo 

cambio en el SGC se planee 

y evalué (simulación) para 

determinar su pertinencia 

para finalmente comunicarlo 

a toda la organización. 

  

 % DE CUMPLIMIENTO       

        

7 Apoyo       

7.1 Recursos       

7.1.1 Generalidades       

 La organización ha determinado y    Dentro del Planear  Guía para la 
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proporcionado los recursos-necesarios 

para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión de la calidad. 

enmarcado en el Ciclo 

PHVA, se hace necesario 

establecer presupuestos que 

permitan realizar todas las 

actividades inherentes al 

SGC tanto internas como de 

apoyo a los demás procesos 

y contar con el apoyo de la 

alta dirección. 

compra de 

Dotación 

Modalidades de 

Educación 

Inicial. 

 

7.1.2 Personas       

 La organización ha determinado y 

proporcionado las personas necesarias 

para la implementación eficaz de su SG 

de la calidad y para la operación y control 

de sus procesos. 

   Área de Calidad. Definir la 

cantidad de personas 

necesarias para el área de 

Calidad, establecer perfiles 

idóneos y fortalecer al 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo. 

Manual 

Operativo Según 

la Modalidad 

(Componente 

Talento 
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personal actual. Humano). 

7.1.3 Infraestructura       

 La organización ha determinado, 

proporcionado y mantenido la 

infraestructura necesaria para la 

operación de sus procesos y lograr la 

conformidad de los productos y servicios. 

   La infraestructura adecuada 

permite reducir los riesgos 

asociados a la ejecución de 

los procesos y mejorar las 

condiciones o ambiente 

laboral. 

 Manual 

Operativo Según 

la Modalidad 

(Componente 

Ambientes 

Educativos y 

Protectores). 

7.1.4 Ambiente para la operación de los 

procesos. 

      

 La organización ha determinado, 

proporcionado y mantiene el ambiente 

necesario para la operación de sus 

procesos y para lograr la conformidad de 

   Ítem para trabajar con 

talento humano. 

Decreto 1072 de 

2015 Por medio 

del cual se 

expide el 

-Manual 

Operativo Según 

la Modalidad 

(Componente 
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los productos y servicios. Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo. 

 

Ambientes 

Educativos y 

Protectores). 

-EPICO. Eje de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.       

7.1.5.1 Generalidades.       

 La organización ha determinado y 

proporcionado recursos necesarios para 

asegurarse de la validez y fiabilidad de 

los resultados cuando se realice el 

seguimiento o la medición para verificar 

la conformidad de los productos y 

   Procesos metrológicos, 

verificación y calibración 

programadas de equipos de 

medición y equipos 

antropométricos de acuerdo 

a la Guía Metrológica del 

 Guía Técnica 

para la 

Metrología a los 

Procesos 

Misionales. 
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servicios con los requisitos. ICBF. 

 La organización conserva la información 

documentada apropiada como evidencia 

de que los recursos de seguimiento y 

medición son idóneos para su propósito. 

   Certificados de Calibración 

y registros de verificación 

de los equipos. 

Ley 594 De 

2000. Ley 

General De 

Archivos. 

 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones.       

 Los equipos de medición se calibran o 

verifican, o ambas, a intervalos 

especificados, o antes de su utilización, 

contra patrones de medición trazables a 

patrones de medición internacionales o 

nacionales; cuando no existan tales 

patrones, se conserva como información 

documentada la base utilizada para la 

calibración o la verificación.  

   Masas Patrón, Termómetro 

de referencia calibrados por 

laboratorios Certificados por 

la ONAC o contratación de 

servicios con estos 

laboratorios. 

 Guía Técnica 

para la 

Metrología a los 

Procesos 

Misionales 
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 Los equipos son protegidos e 

identificados. 

   La identificación y 

protección de los equipos se 

hace por medio del rotulado 

de los mismos asignándoles 

un código y generando un 

inventario que permita 

llevar un control de dichos 

equipos. 

 Guía Técnica 

para la 

Metrología a los 

Procesos 

Misionales. 

7.1.6 Conocimientos de la organización       

 La organización ha determinado los 

conocimientos necesarios, los mantiene y 

pone a disposición, y busca acceder o 

adquirir nuevos. 

   Programas de formación y 

capacitación. 

 Manual 

Operativo Según 

la Modalidad 

(Componente 

Talento 

Humano).  
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7.2 Competencia.       

 La organización ha determinado las 

competencias requeridas, se asegura de 

que las personas son competentes y toma 

acciones para adquirir competencias 

cuando es necesario y conserva 

información documentada. 

   El área de talento humano 

establece los perfiles 

requeridos para cada área o 

proceso según las 

necesidades de las mismas y 

las directrices generadas por 

el ICBF en sus manuales 

operativos y los requisitos 

de los demás clientes. Para 

adquirir competencias se 

puede apoyar de 

instituciones como el SENA 

que brinda formación de 

calidad en forma gratuita. 

 Manual 

Operativo Según 

la Modalidad 

(Componente 

Talento 

Humano). 
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7.3 Toma de conciencia       

 La organización genera acciones para 

asegurar que las personas tomen 

conciencia de política y objetivos de 

calidad, su contribución a la eficacia del 

sistema y las implicaciones de su 

incumplimiento. 

   La política, objetivos y 

demás relacionados con la 

plataforma estratégica deben 

estar publicados en las 

instalaciones físicas de la 

organización y en sus 

dependencias o entidades 

donde se preste el servicio. 

 EPICO 

“Estrategia 

Permanente de 

Innovación y 

Cambio 

Organizacional” 

de ICBF. 

7.4 Comunicación.       

 La organización ha determinado las 

comunicaciones internas y externas 

pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad. 

   Publicaciones, correos 

electrónicos. 

  

7.5 Información documentada       
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7.5.1 Generalidades       

 El SGC documenta la información 

requerida por la NTC – ISO 9001:2015 y 

la necesaria por el sistema. 

   El sistema debe apoyarse en 

un control documental y el 

establecimiento de listados 

maestros de documentos 

internos y externos y 

registros de cada proceso. 

Ley 594 De 

2000. Ley 

General De 

Archivos. 

EPICO. Eje de 

Seguridad de la 

Información. 

7.5.2 Creación y actualización.       

 Al crear y actualizar información 

documentada, la organización se asegura 

de que esta sea apropiada. 

   Comités de Calidad.   

7.5.3 Control de la información 

documentada. 

      

7.5.3.1 La información documentada requerida 

por el SGC y por la NTC-ISO 9001:2015 

   Los listados maestros de 

documentos y registros 

Ley 594 De 

2000. Ley 

EPICO. Eje de 

Seguridad de la 
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se controla que esté disponible, idónea y 

protegida. 

deben ser actualizados de 

forma permanente por los 

diferentes procesos. 

General De 

Archivos. 

Información. 

7.5.3.2 Para el control de la información 

documentada, la organización distribuye, 

almacena, controla sus cambios, la 

conserva y dispone. 

   Listado Maestro de 

documentos. 

  

 % DE CUMPLIMIENTO       

        

ISO 

9001: 

2015 

 

REQUISITOS 

 

SI 

 

NO 

 

PA

RCI

AL 

 

OBSERVACIONES – 

ACLARACIONES – 

ORIENTACIONES 

 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

LEGAL 

 

REFERENCIA 

DOCUMENTA

CIÓN ICBF 

 

8 Operación       



 

55 
 

8.1 Planificación y control operacional       

 ¿La organización ha: determinado los 

requisitos para los productos y servicios? 

   Procedimientos escritos. 

Manuales y Guías del ICBF. 

-Ley 1098 de 

2006- Código de 

Infancia y 

Adolescencia 

-Resolución 333 

de 2011 del 

Ministerio de 

Protección 

Social, Rotulado 

nutricional de 

alimentos 

-Resolución 

2674 de 2013 

del Ministerio 

-Lineamiento 

Técnico Primera 

Infancia Ene. 

 -Manual 

Operativo Según 

la Modalidad. 
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de Protección 

Social “Por la 

cual se 

reglamenta el 

artículo 126 del 

Decreto-ley 019 

de 2012 y se 

dictan otras 

disposiciones” 

- Decreto 4875 

de 2011 que 

crea la 

Comisión 

Intersectorial 

para la Atención 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322&amp;126
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Integral a la 

Primera 

Infancia, sus 

integrantes y sus 

funciones 

 

 ¿La Organización ha establecido los 

criterios para los procesos, aceptación de 

productos y servicios, los recursos y 

controles necesarios? 

   Manuales, Guías, 

Instructivos del ICBF. 

  

 Ha determinado el mantenimiento y la 

conservación de la información 

documentada necesaria para tener 

confianza y demostrar la conformidad de 

los productos y servicios con sus 

   Formatos requeridos por el 

ICBF en Manuales, Guías, 

Instructivos del ICBF. 

 

 EPICO. Eje de 

Seguridad de la 

Información. 
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requisitos. 

8.2 Requisitos para los productos y 

servicios 

      

8.2.1 Comunicación con el cliente    Cliente directo: ICBF – 

Entes territoriales   

  

 Proporciona información relativa a los 

productos y servicios; consultas, los 

contratos o los pedidos, incluyendo los 

cambios; 

   Comités Técnicos  Instrumentos de 

Supervisión de 

ICBF de 

acuerdo a la 

Modalidad. 

 Permite la retroalimentación de los 

clientes relativa a los productos y 

servicios incluyendo las quejas de los 

clientes en especial de los usuarios. 

   Usuarios: Padres de familia, 

niños, niñas y jóvenes. 

  

 Se manipula o controla la propiedad del    Propiedad: Centros de   
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cliente. Desarrollo Infantil, áreas de 

los colegios, muebles y 

enseres. Bienestarina. 

8.2.2 Determinación de los requisitos para 

los productos y servicios 

      

 La organización tiene definidos los 

requisitos legales, reglamentarios, de la 

organización y exigidos por el ICBF y 

Alcaldía. 

   Normatividad en derechos 

humanos, infancia y 

adolescencia, alimentos.  

-Ley 1098 de 

2006- Código de 

Infancia y 

Adolescencia 

-Resolución 333 

de 2011 del 

Ministerio de 

Protección 

Social, Rotulado 

nutricional de 

-Lineamiento 

Técnico Primera 

Infancia Ene. 

- Manual 

Operativo de 

ICBF de 

acuerdo a la 

Modalidad. 

- Guía Técnica 

Del 
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alimentos 

-Resolución 

2674 de 2013 

del Ministerio 

de Protección 

Social “Por la 

cual se 

reglamenta el 

artículo 126 del 

Decreto-ley 019 

de 2012 y se 

dictan otras 

disposiciones” 

- Decreto 4875 

de 2011 que 

Componente De 

Alimentación Y 

Nutrición. 

-Guia Técnica 

para la 

Metrología a los 

Procesos 

Misionales. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322&amp;126
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crea la 

Comisión 

Intersectorial 

para la Atención 

Integral a la 

Primera 

Infancia, sus 

integrantes y sus 

funciones 

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los 

productos y servicios 

      

8.2.3.1 La organización ha llevado a cabo una 

revisión para asegurarse de que tiene la 

capacidad de cumplir con los requisitos 

   Manuales, Guías, 

Instructivos del ICBF. 

Decretos y resolución. 

 -Lineamiento 

Técnico Primera 

Infancia Ene. 
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especificados por el cliente y el usuario 

final y los no establecidos pero 

necesarios, los de la organización y los 

legales.  

- Manual 

Operativo de 

ICBF de 

acuerdo a la 

Modalidad. 

- Instrumentos 

de Supervisión 

de ICBF. 

8.2.3.2 La organización conserva la información 

documentada sobre los resultados de la 

revisión y cualquier requisito nuevo para 

los productos y servicios. 

   Cambios de versiones en las 

guías, manuales e 

instructivos del ICBF. 

Ley 594 De 

2000. Ley 

General De 

Archivos. 

 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios 
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 La organización se asegura de modificar 

la información pertinente cuando se 

presentan cambios en los requisitos de los 

clientes. 

   Cambios de versiones en las 

guías, manuales e 

instructivos del ICBF. 

 EPICO. Eje de 

Seguridad de la 

Información. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 

servicios 

   No aplica a los operadores 

ya que estos ejecutan los 

programas diseñados por el 

ICBF y Ministerio de 

Educación. 

  

8.4 Control de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente 

      

8.4.1. Generalidades       

 La organización aplica controles a los 

procesos, productos y servicios 

suministrados por proveedores externos, 

   Proveedores de muebles y 

enseres, material fungible y 

no fungible, alimentos, 

-Resolución 333 

de 2011 del 

Ministerio de 

- Supervisión 

basada en los 

Instrumentos de 
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los evalúa, selecciona y hace seguimiento 

conservando la información documentada 

y aplicando las acciones necesarias 

resultantes de dichos controles 

productos de aseo, entre 

otros. 

Protección 

Social, Rotulado 

nutricional de 

alimentos 

-Resolución 

2674 de 2013 

del Ministerio 

de Protección 

Social “Por la 

cual se 

reglamenta el 

artículo 126 del 

Decreto-ley 019 

de 2012 y se 

dictan otras 

Supervisión de 

ICBF y 

Manuales 

Operativos de 

acuerdo a la 

Modalidad. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322&amp;126
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disposiciones” 

-Resolución 

5109 de 2005 

Por la cual se 

establece el 

reglamento 

técnico sobre los 

requisitos de 

rotulado o 

etiquetado que 

deben cumplir 

los alimentos 

envasados y 

materias primas 

de alimentos 
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para consumo 

humano. 

 

8.4.2 Tipo y alcance del control       

 La organización se asegura de que los 

procesos suministrados externamente 

permanecen dentro del control de su 

sistema de gestión de la calidad, tiene 

definidos los controles a aplicar. 

   Visitas periódicas a los 

proveedores y aplicación de 

listas de chequeo del 

cumplimiento de los 

requisitos legales y propios. 

  

8.4.3 Información para los proveedores 

externos 

      

 La organización comunica a los 

proveedores externos sus requisitos para: 

los procesos, productos y servicios a 

proporcionar, el control y el seguimiento 

   Requisitos basados en los 

requisitos legales y de la G1 

MO2 MPM1 Guía para la 

compra de Dotación 

-Resolución 333 

de 2011 del 

Ministerio de 

Protección 

-Guía para la 

compra de 

Dotación 

Modalidades de 
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del desempeño del proveedor externo a 

aplicar por parte de la organización, las 

actividades de verificación o validación 

que la organización, o su cliente, 

pretende llevar a cabo en las instalaciones 

del proveedor externo. 

Modalidades de Educación 

Inicial. 

Social, Rotulado 

nutricional de 

alimentos 

-Resolución 

2674 de 2013 

del Ministerio 

de Protección 

Social “Por la 

cual se 

reglamenta el 

artículo 126 del 

Decreto-ley 019 

de 2012 y se 

dictan otras 

disposiciones” 

Educación 

Inicial. 

- Guía Técnica 

Del 

Componente De 

Alimentación Y 

Nutrición. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322&amp;126
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-Resolución 

5109 de 2005 

Por la cual se 

establece el 

reglamento 

técnico sobre los 

requisitos de 

rotulado o 

etiquetado que 

deben cumplir 

los alimentos 

envasados y 

materias primas 

de alimentos 

para consumo 
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humano. 

8.5 Producción y provisión del servicio       

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio 

      

 La organización implementa la 

producción y provisión del servicio bajo 

condiciones controladas como la 

disponibilidad de información 

documentada, recursos de seguimiento y 

medición, implementación de actividades 

de seguimiento y medición en las etapas 

apropiadas para verificar que se cumplen 

los criterios para el control de los 

procesos o sus salidas, y los criterios de 

aceptación para productos y servicios, 

   Control de procesos basados 

en requisitos legales y 

contractuales. 

-Ley 1098 de 

2006- Código de 

Infancia y 

Adolescencia 

-Resolución 

2674 de 2013 

del Ministerio 

de Protección 

Social “Por la 

cual se 

reglamenta el 

- Manual 

Operativo de 

acuerdo a la 

Modalidad. 

- Guía Técnica 

Del 

Componente De 

Alimentación Y 

Nutrición. 

- Guía Técnica 

para la 
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infraestructura, personas competentes. artículo 126 del 

Decreto-ley 019 

de 2012 y se 

dictan otras 

disposiciones” 

- Decreto 4875 

de 2011 que 

crea la 

Comisión 

Intersectorial 

para la Atención 

Integral a la 

Primera 

Infancia, sus 

integrantes y sus 

Metrología a los 

Procesos 

Misionales. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322&amp;126
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funciones 

 

8.5.2 Identificación y trazabilidad       

 La organización controla la identificación 

única de las salidas cuando la trazabilidad 

aplica, y conserva la información 

documentada necesaria para permitir la 

trazabilidad e identificar el estado de las 

salidas con respecto a los requisitos. 

   Aplicable al proceso de 

compras (Material no 

fungible) y a la toma de 

muestras de alimentos 

preparados. 

 Guía Técnica 

para la 

Metrología a los 

Procesos 

Misionales 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos 

      

 La organización cuida la propiedad 

perteneciente a los clientes o a 

proveedores externos, la identifica, 

verifica, protege y salvaguarda. 

   Instalaciones en comodato, 

equipamiento adquirido con 

recursos del contrato y la 

Bienestarina. 
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 La organización informa al cliente o 

proveedor externo y conservar la 

información documentada sobre lo 

ocurrido, cuando la propiedad de un 

cliente o de un proveedor externo se 

pierda, deteriore o de algún otro modo se 

considere inadecuada para su uso,  

   Procedimientos para dar de 

baja. 

  

8.5.4 Preservación       

 La organización preserva las salidas 

durante la producción y prestación del 

servicio, en la medida necesaria para 

asegurarse de la conformidad con los 

requisitos. 

   Control interno de Calidad a 

través de la aplicación de 

listas de chequeo basadas en 

la normatividad vigente. 

  

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega       

 La Organización determina el alcance de    Requisitos legales y  Manuales 
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las actividades posteriores a la entrega 

como requisitos legales y reglamentarios, 

consecuencias potenciales no deseadas 

asociadas, requisitos del cliente y 

retroalimentación del cliente. 

contractuales. Operativos de 

ICBF de 

acuerdo a la 

Modalidad. 

8.5.6 Control de los cambios       

 La organización debe revisar y controlar 

los cambios para la producción o la 

prestación del servicio, en la extensión 

necesaria para asegurarse de la 

continuidad en la conformidad con los 

requisitos. 

   Eventualidades relacionadas 

con proveedores, clima, la 

salud de los clientes.  

Exigencias de entidades 

reguladoras 

  

8.6 Liberación de los productos y servicios       

 La organización implementa 

disposiciones planificadas, en las etapas 

   Cualquier anomalía se 

informa al cliente. 

 - Guía Técnica 

Del 
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adecuadas, para verificar que se cumplen 

los requisitos de los productos y 

servicios. 

Componente De 

Alimentación Y 

Nutrición. 

8.7 Control de las salidas no conformes       

8.7.1 La organización asegura de que las 

salidas que no sean conformes con sus 

requisitos se identifican y se controlan 

para prevenir su uso o entrega no 

intencionada. 

   Supervisión y aplicación de 

listas de chequeo en los 

diferentes procesos.  

-Ley 1098 de 

2006- Código de 

Infancia y 

Adolescencia 

-Resolución 

2674 de 2013 

del Ministerio 

de Protección 

Social “Por la 

cual se 

reglamenta el 
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artículo 126 del 

Decreto-ley 019 

de 2012 y se 

dictan otras 

disposiciones” 

- Decreto 4875 

de 2011 que 

crea la 

Comisión 

Intersectorial 

para la Atención 

Integral a la 

Primera 

Infancia, sus 

integrantes y sus 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322&amp;126
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funciones 

 

 La organización aplica según la salida no 

conforme aplica corrección, separación, 

contención, devolución o suspensión de 

provisión de productos y servicios, 

información al cliente, obtención de 

concesión. 

   Aplicación de 

procedimientos establecidos 

según guías orientadas. 

  

8.7.2 La organización conserva la información 

documentada. 

   En cada área de acuerdo a la 

no conformidad y en área de 

calidad. 

 EPICO. Eje de 

Seguridad de la 

Información. 

 % DE CUMPLIMIENTO       

        

9 Evaluación del desempeño       

9.1 Seguimiento, medición, análisis y       
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evaluación 

9.1.1 Generalidades       

 La organización ha determinado que 

necesita seguimiento y medición, los 

métodos, la frecuencia y cuando evaluar 

y analizar resultados.  

   Indicadores, auditorías 

internas, registros.  

  

9.1.2 Satisfacción del cliente       

 La organización realiza el seguimiento de 

las percepciones de los clientes del grado 

en que se cumplen sus necesidades y 

expectativas. 

   Encuestas de Satisfacción 

semestrales, PQRSF 

verificadas semanalmente. 

 Lineamiento 

Técnico Primera 

Infancia Ene. 

9.1.3 Análisis y evaluación       

 La organización analiza y evalúa los 

datos y la información apropiados que 

surgen por el seguimiento y la medición. 

   Métodos como Pareto, 

espina de pescado, cinco 

porque, entre otros. 
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9.2 Auditoria interna       

9.2.1 La organización lleva a cabo auditorías 

internas a intervalos planificados. 

   Apoyados en sus Auditores 

internos previamente 

seleccionados de acuerdo a 

los criterios establecidos en 

el procedimiento de 

auditorías y en la NTC-ISO 

19011:2012. 

  

9.2.2 La organización planifica, establece, 

implementa y mantiene uno o varios 

programas de auditoría que incluye la 

frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades, los requisitos de 

planificación y la elaboración de 

informes, que deben tener en 

   Procedimiento escrito de 

auditorías internas y 

selección de auditores. 
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consideración la importancia de los 

procesos involucrados, los cambios que 

afecten a la organización y los resultados 

de las auditorías previas. 

9.3 Revisión por la dirección       

9.3.1 Generalidades       

 La alta dirección revisa SGC de la 

organización a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación 

continuas con la dirección estratégica. 

   Revisión mínimo una vez al 

año. 

  

9.3.2 Entradas de la revisión por la 

dirección 

      

 La revisión por la dirección incluye: 

revisiones por la dirección previas, 

   Información proporcionada 

por los diferentes procesos 
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cambios pertinentes al SGC y su 

desempeño, satisfacción del cliente, logro 

de objetivos, no conformidades y 

acciones correctivas, resultados de 

seguimiento y medición, auditorias, 

desempeño de proveedores, recursos, 

acciones frente a riesgos y oportunidades 

de mejora. 

de la organización que 

permite alimentar el informe 

por la dirección y tomar 

decisiones al respecto. 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección       

 Las salidas de la revisión por la dirección 

incluyen oportunidades de mejora, 

necesidades de cambio del SGC y 

necesidades de recurso? 

   Informe y conclusiones 

aprobadas por la alta 

dirección. 

  

 % DE CUMPLIMIENTO       
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10 Mejora       

10.1 Generalidades       

 La organización determina y selecciona 

oportunidades de mejora e implementa 

acciones necesarias para cumplir los 

requisitos del cliente y aumentar su 

satisfacción. 

   Dichas oportunidades de 

mejora pueden surgir de la 

valoración de riesgos o de 

los resultados de auditores 

externas.  

 EPICO. Eje de 

Innovación. 

10.2 No conformidad y acción correctiva       

10.2.1 Cuando ocurre una no conformidad, 

incluida cualquiera originada por quejas, 

la organización reacciona y toma 

acciones. 

   Análisis por medio de 

espina de pescado o cinco 

porque. 

 Manual 

Operativo de 

ICBF de 

acuerdo a la 

Modalidad 

(Componente 

Administrativo 
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y de Gestión). 

10.2.2 La organización conserva información 

documentada de la naturaleza de las no 

conformidades y cualquier acción tomada 

y de los resultados de cualquier acción 

correctiva. 

   Proceso involucrado y área 

de calidad. 

  

10.3 Mejora continua       

 La organización mejora continuamente la 

conveniencia, adecuación y eficacia del 

SGC. 

   La organización se puede 

basar en EPICO para 

mejorar continuamente su 

SGC. 

  

 La organización considera los resultados 

del análisis y la evaluación, y las salidas 

de la revisión por la dirección, para 

determinar si hay necesidades u 

   Este resultado de revisión 

por la dirección se debe 

analizar en comité de 

calidad en busca de acciones 
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oportunidades que deben considerarse 

como parte de la mejora continua. 

pertinentes. 

 % DE CUMPLIMIENTO       

 

Fuente: Diseño Propio basado en la NTC – ISO 9001:2015 

 

 

Tabla de Valoración: 

 

Según el porcentaje de cumplimiento se califica así: Excelente: Entre 90 y 100%; Bueno: Entre 80 y 89%; Aceptable: Entre 60 y 

79%; Deficiente: Menor o igual a 59%. 

 

Esta Valoración se aplicará para conocer el cumplimiento de cada uno de los capítulos de la norma y su cumplimiento global.  
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6.2.2 Actividad 2: 

 

Mecanismos que permiten generar y fortalecer los lazos entre el personal y la organización 

buscando disminuir la rotación de talento humano de los operadores con base en la política 

de gestión humana y necesidades de las áreas. 

 

Las metodologías propuestas  se han aplicado en trabajos científicos tales como :EL 

IMPACTO DE LA REMUNERACIÓN EN LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS/THE IMPACT OF COMPENSATION ON HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT  (( por Osorio, M. (2016))., El Modelo de Gestión del Conocimiento 

Motivacional: propuesta de aplicación en el sector bibliotecario/The Motivational 

Knowledge Management Model: proposal to apply it in the library sector  ((por López-

Fernández, D., Alarcón, P.,P., Tovar, E., & Alonso, S. (2016)).además en el trabajo de 

investigación para optar por el grado de maestría  ANALISIS DE LAS CAUSAS DE 

ROTACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA HOLCREST S.A.S” (( por Domínguez 

Olaya María Katherine(2015)).y en el libro Motivos y motivación en la empresa((por velaz, 

j (1996))  

 

Acción 1. Identificar las causas principales de rotación mediante el estudio y análisis de 

trabajos de investigaciones y de teorías escritas por expertos en el tema como Herzberg, 

Maslow y otros y también del análisis del trabajo de grado en Maestría en administración 

MBA “ANALISIS DE LAS CAUSAS DE ROTACION DE PERSONAL DE LA 

EMPRESA HOLCREST S.A.S” Universidad de Medellín 2015 de Domínguez María. 
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Actividad 1.1. Lectura, análisis y conclusiones de la teoría de la escala o jerarquía de 

necesidades de Abraham Maslow: 

 

Explicación de la actividad: A partir de la lectura de la escala o jerarquía de necesidades 

de Abraham Maslow se pudo concluir que las necesidades físicas o fisiológicas (comida, 

albergue, agua, sexo) son la motivaciones primarias de una persona para buscar un trabajo 

que le permita satisfacerlas y en la medida en que ese trabajo sea mejor remunerado la 

persona se va sentir más satisfecho y en consecuencia va aportarle a la empresa su mejor 

esfuerzo y talento. 

Según esta teoría cuando alguien satisface la necesidad física o fisiológica se enfoca en la 

siguiente necesidad   que es de seguridad   (protección contra daños físicos, enfermedades, 

desastres económicos y necesidades futurística) que al ser alcanzada elevara el nivel de 

satisfacción del empleado o trabajador lo cual lo impulsara a tener más empatía con la 

empresa y a mejorar su desempeño. Satisfecha esta necesidad la persona piensa en el 

siguiente nivel de necesidad que es el la necesidad social (de pertenencia y de amor) 

(Rosenbaum, 1983). 

En Las necesidades de orden superior que según maslow son las que más motivan a la 

persona para hacer bien su trabajo y sentirse cómodo se encuentra la autoestima (respeto 

por sí mismo, el sentimiento de ser competente y de ser reconocido y admirado por los 

demás) lo cual al ser alcanzada le daría al trabajador un impulso más para sentirse   cómodo 

en la empresa. Rosenbaum (1983) refiere  El nivel más elevado según la jerarquía de 

maslow es la autorrealización que es el proceso de hacer realidad sus sueños, sus metas, sus 
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deseos más elevados y que al alcanzarlos o sentir que están próximos a realizarse le 

imprimen al trabajador un elevado sentimiento de satisfacción y como consecuencia dejara 

de pensar en irse de la misma y más bien dedicarse por completo a ayudar a la empresa a 

alcanzar sus metas sin embargo  este es  un estado que difícilmente se alcanza por que el 

hombre es un ser espiritualmente insaciable 

Jerarquía de necesidades 

 

Necesidades de autorrealización 

 

Necesidades de autoestima 

 

Necesidades sociales 

 

Necesidades de seguridad 

 

Necesidades fisiológica 

 

 

 

Fuente: Rosenbaum (Según maslow, 1970.) 
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Actividad 1.2. Lectura, análisis y conclusión del modelo bifactorial o teoría motivacional 

de Dos factores de Frederick Herzberg: 

 

Explicación de la actividad: Tomando como referencia la Lectura, análisis y conclusión 

de la teoría motivacional de Dos factores o bifactorial de Frederick Herzberg se pudo 

concluir que las personas están influenciadas por 2 factores: 

Los factores de crecimiento (motivación) mejoran la satisfacción de la persona, pero su 

efecto sobre la insatisfacción es poco. Estos factores son: Realización y reconocimiento. 

Cuando el trabajador percibe que al hacer su labor se está realizando como persona y 

además sabe que hay un reconocimiento por parte de la organización al trabajo que 

desempeña (velaz, 1996). 

La insatisfacción que es fundamentalmente el resultado de los factores de higiene, es decir 

que las carencias de estos causan insatisfacción sin embargo cuando estos factores están 

presentes la satisfacción tiene efecto a largo plazo, estos factores son:(política de la 

compañía, supervisión, relaciones con superiores, condiciones de trabajo y salario) 

 

Actividad 1.3. Lectura análisis y conclusión del trabajo de grado “ANALISIS DE LAS 

CAUSAS DE ROTACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA HOLCREST S.A.S” de 

Domínguez Olaya María Katherine: 

 

Explicación de la actividad: Tomando como referencia la lectura del trabajo de grado 

“ANALISIS DE LAS CAUSAS DE ROTACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA 

HOLCREST S.A.S”, para la obtención del título de Maestría en administración MBA 
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(Universidad de Medellín 2015) de Domínguez María .la autora de la investigación 

concluye que las causas que mayor impacto tienen en la rotación de personal fueron el 

salario, la oportunidad de carrera y el balance de vida–trabajo. 

Domínguez (2015) concluye que si se relaciona la escala de necesidades de maslow con 

este trabajo se puede inferir que el salario hace parte de las necesidades PSICOLÓGICAS 

Y FISIOLÓGICAS del ser humano mientras que LA OPORTUNIDAD DE CARRERA 

hace parte de las necesidades de estima y de autorrealización y la relación vida-trabajo se 

encuentra en la necesidad de posesividad y amor (afiliación) 

 

Actividad 1.4. Identificación de las 3 causas principales de la rotación de personal: 

 

Explicación de la actividad: El método de investigación realizado para identificar las 

causas principales de la rotación se limitó a la lectura y análisis de la teoría de ESCALA O 

JERARQUIA DE NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW, EL MODELO 

BIFACTORIAL O  TEORÍA  MOTIVACIONAL DE DOS FACTORES DE FREDERICK 

HERZBERG Y EL TRABAJO DE INVESTIGACION DE  GRADO “ANALISIS DE LAS 

CAUSAS DE ROTACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA HOLCREST S.A.S” 

Realizado por María Katherine Domínguez Olaya estudiante de Maestría en 

Administración MBA de la universidad de Medellín 2015. Nos permitió llegar a las 

siguientes conclusiones. 

1. Las 3 causas principales que tienen relación con la rotación son: el salario, oportunidades 

de carrera dentro de la empresa y la relación vida-trabajo. 
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Si aplicamos un razonamiento lógico podemos ver que un buen salario contribuye a 

satisfacer las necesidades básicas de la persona que son alimentación, buena salud, la 

comodidad de vivir en una casa con las comodidades básicas, con posibilidad de educación 

y recreación de los hijos etc ; lo cual  motivaría a la persona para desempeñar su labor en la 

empresa con cierta eficiencia  y  eficacia mejorando el rendimiento de la empresa ,pero 

según la modelo  bifactorial o de los dos factores de Frederick Herzberg los factores 

higiénicos (política de la empresa, los SALARIOS, no son suficiente para  alcanzar altos 

niveles de motivación y producción eficiente del empleado, estos factores  contribuyen más 

bien a evitan su insatisfacción. Los factores que si producen motivación son la realización 

(logros), el reconocimiento, el mejoramiento, las responsabilidades y el trabajo 

interesante”, lo cual es compactible con el pensamiento expresado en la jerarquía de 

necesidades de maslow que dice que la genuina motivación de las personas o empleados se 

logra cuando estas alcanzan el nivel de autoestima y autorrealización. Lo anterior significa 

que la satisfacción de las necesidades físicas como salario, alimentación, vivienda no es 

suficiente para que el empleado se sienta motivado a dar al máximo en su trabajo y que por 

tanto se requiere de otros estímulos como los siguientes: poder ascender y alcanzar metas 

elevadas en la empresa y gozar de un mejor nivel de relación vida-trabajo 

2. Los trabajadores que tienen la posibilidad de hacer carrera en la empresa es decir de ir 

ascendiendo en la escala jerárquica se sienten motivados a entregar su mejor esfuerzo y sus 

mayores capacidades en beneficio de la organización. Para de esta manera escalar 

posiciones en la empresa 

3. La relación vida-trabajo es una necesidad  que quiere satisfacer el trabajador y en la 

medida que la empresa le permita satisfacer esta necesidad flexibilizando horarios y 
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permitiendo que el trabajador tenga más tiempo para compartir con su familia el trabajador 

se sentirá más comprometido y más identificado con su empresa. 

Consideramos que las empresas que logren satisfacer estos 3 factores mejorarían 

sustancialmente el desempeño de sus trabajadores con lo cual se aumentaría los niveles de 

éxito y de esta manera la rotación de personal seria mínima evitando los traumatismos y 

altos costos que esta puede generar para la organización  

En Los múltiples estudios que se han realizado en distintos países y organizaciones para 

identificar las causas de la rotación de personal   se han evidenciados en un alto porcentaje 

las mismas razones: salario devengado por el trabajador, posibilidad de ascender en la 

escala jerárquica de la empresa y balance entre la vida familiar y el trabajo. Lo cual le 

otorga valides a las conclusiones a la que llegamos nosotros. 

 

Acción 2. Diseñar una propuesta enfocada a la reducción de la rotación en la empresa 

Plan de actividades orientadas a la reducción de la rotación. 

Actividad 2.1. Elaboración de una escala de acenso que incluya a cada una de las áreas de 

la organización teniendo en cuenta: 

- Tiempo de trabajo para tener el derecho de ascender. 

-  Títulos obtenidos (Diplomado, tecnología,pregrado,especialización,maestria,doctorado). 

- Nivel de desempeño y competencia demostrado en el cargo (se verifica a través de 

seguimiento y evaluación). 

 

Actividad 2.2. Estructuración de una escala salarial que tendrá en cuenta: 

- Títulos 
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- Años de experiencia. 

  

Actividad 2.3. Implementación de un sistema de actualización y capacitación de los 

empleados. 

 

Actividad 2.4. Aplicación periódica de encuestas y /o entrevistas para determinar el nivel 

de satisfacción de los empleados e identificar dificultades. 

  

Actividad 2.5. Implementa un esquema de seguimiento al trabajo que viene desarrollando 

el empleado para tratar las falencias observadas y potenciar sus fortalezas. 

   

Actividad 2.6. Establecer momentos de reuniones o encuentros de convivencia 

periódicamente entre todos los empleados con el ánimo de fortalecer las relaciones 

personales entre trabajadores y jefes (cumpleaños, día del padre, día del trabajador, día de 

la madre, festividades de fin de año. 

 

Actividad 2.7. Establecer un sistema de reconocimiento para los funcionarios de la 

empresa que se destaque (reconocimiento público, reconocimiento mediante diploma o 

pergamino, condecoraciones).       

 

Actividad 2.8. Mejorar las condiciones laborales del sitio de trabajo (buena dotación de 

equipos y herramientas de trabajo, iluminación y temperatura adecuada, seguridad 

industrial e higiene). 
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6.2.3. Actividad 3: 

Mecanismos de interacción entre el área de calidad y las diferentes áreas de la organización 

por medio del mejoramiento continuo, a partir de los diferentes canales de comunicación 

asertiva que permita trabajar con enfoque sistémico.  

 

➢ Se recomienda que los operadores se basen en la teoría de Sange tal como lo 

menciona Caridad et al. (2007), los cuales plantean “Un modelo concebidos bajo el 

enfoque sistémico” y quienes sostienen que: “si las organizaciones no se ocupan de 

gerenciar sus comunicaciones, corren el riesgo de las consecuencias generadas por 

el mal uso del lenguaje, puesto que éste no es inocente; las palabras utilizadas no 

dan lo mismo, ellas abren y cierran posibilidades. Aún más, el estilo, la forma como 

se despliegan, también influyen en sus resultados”. 
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Fuente: Caridad (2007), Modelo basado en la Teoría de Sange. 

 

1. Información Interna 

y Externa a Comunicar 

2. Diseñar 

estrategias para 

Comunicación. 

3. Propósito de la 

Comunicación. 

4. Medios Utilizados 

Para realizar la 

comunicación.   
Canal de 

Comunicación. 

5. Contexto de La 

Comunicación. 

 
 

 

6. Creencias y 

experiencias. 

5. Contexto de La 

Comunicación. 

6. Creencias y 

experiencias. 

 

2. Diseñar 

estrategias para 

Comunicación. 

 

3. Propósito de la 

Comunicación. 

 
1. Información Interna 

y Externa a 

Comunicar. 
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➢ Basado en el modelo mencionado anteriormente, con el fin de divulgar los actos 

administrativos, la gestión y todos aquellos cambios y demás prácticas que se 

generan en todas las áreas de los operadores, se recomienda establecer la siguiente 

matriz de comunicaciones internas y externas, matriz que ya ha sido establecida en 

diferentes universidades como La Universidad del Amazonas, Universidad de 

Cundinamarca y La Universidad del Magdalena motivo por el cual se recomienda 

aplicar a los operadores de ICBF los cuales también tienen vocación pedagógica. 

Nombr

e del 

Proceso 

Informac

ión a 

Comunic

ar 

Funcionari

o/Responsa

ble de 

emitir la 

Comunicac

ión. 

Frecuencia 

de la 

Comunicac

ión 

Recepto

r de la 

Comuni

cación. 

Intern

o (I) 

Extern

o (E) 

Medio 

Utilizado 

para la 

Comunicac

ión 

Físico 

(F) 

Electró

nico (E) 

Tiempo 

de la 

Publicaci

ón. 

         

         

         

         

         

         

Fuente: (Sin Autor, Recuperado 

de: http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Sistema%20Integrado%20de%20Gestion%20

de%20Calidad/10.%20Matriz%20de%20comunicacion/FO-S-IC-01.pdf 

http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Sistema%20Integrado%20de%20Gestion%20de%20Calidad/10.%20Matriz%20de%20comunicacion/FO-S-IC-01.pdf
http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Sistema%20Integrado%20de%20Gestion%20de%20Calidad/10.%20Matriz%20de%20comunicacion/FO-S-IC-01.pdf
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6.3 Cronograma de actividades, Responsables y Recursos. 

 Actividades    Año 2018  RECURSOS 

 

 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3. 

Mes 

4 

Mes 

5 

 Responsables 

 

1.  Diagnóstico de los requerimientos de 

calidad del ICBF a sus operadores basados 

en los lineamientos publicados en su página 

web y marco legal aplicable, enfocada en el 

primer cuadrante del ciclo PHVA 

“Planear”. Y determinación de los 

compromisos y las actividades mínimas 

requeridas que permitan el fortalecimiento 

del Mejoramiento Continuo de los 

operadores del ICBF, de acuerdo al análisis 

 

 

 

 

 

  

   

Coordinador 

de Calidad. 

Profesional del 

Sistema de 

Gestión. 

Asistente. 

Equipo 

Auditor. 
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de las directrices dadas en las normas ISO. 

1.1 

Reunión del comité de Calidad para definir 

plan de trabajo: Cronograma, Listas de 

Chequeo, concertar reuniones. 

 

  

   

Coordinador 

de Calidad. 

Profesional del 

Sistema de 

Gestión. 

Asistente. 

Equipo 

Auditor. 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Impresora. 

Recursos Materiales: 

Papelería y oficina. 

Recursos Humanos: 

Profesional experto en 

calidad, personal con 

formación en el área de 

calidad. 

Recursos Financieros. 

1.2 

Entrevistas con los coordinadores de las 

diferentes Áreas de la organización. 

 

  

   

Equipo 

Auditor. 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Celular 

Recursos Materiales: 

Papelería, oficinas, 
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transporte. 

Recursos Humanos: 

Profesional experto en 

calidad, personal con 

formación en el área de 

calidad. 

Recursos Financieros. 

1.3 

Consolidar información recolectada. 

 

  

   

Profesional del 

Sistema de 

Gestión. 

Asistente. 

 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Impresora. 

Recursos Materiales: 

Papelería y oficina. 

Recursos Humanos: 

Profesional experto en 

calidad, personal con 

formación en el área de 
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calidad. 

Recursos Financieros. 

1.4 

Reunión del comité de Calidad para 

generar conclusiones, determinar en qué 

grado de cumplimiento se encuentra el 

sistema y plantear acciones a seguir para 

elevar el nivel de cumplimiento del Sistema 

de Gestión. 

 

  

   

Coordinador 

de Calidad. 

Profesional del 

Sistema de 

Gestión. 

Asistente. 

Equipo 

Auditor. 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Impresora. 

Recursos Materiales: 

Papelería y oficina. 

Recursos Humanos: 

Profesional experto en 

calidad, personal con 

formación en el área de 

calidad y sistemas. 

Recursos Financieros. 

1.5 Ejecutar las acciones planteadas para 

alcanzar el 100% del cumplimiento de los 

requisitos de la NTC-ISO 9001:2015 y del 

 

  

   Coordinador 

de Calidad. 

Coordinadores 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Celular 

Recursos Materiales: 
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ICBF. de las 

diferentes 

áreas de la 

Organización y 

sus 

colaboradores. 

Papelería, oficinas, 

transporte. 

Recursos Humanos: 

Profesional experto en 

calidad, personal con 

formación en el área de 

calidad. 

Recursos Financieros. 

2. Mecanismos que permiten generar y 

fortalecer los lazos entre el personal y la 

organización buscando disminuir la 

rotación de talento humano de los 

operadores con base en la política de 

gestión humana y necesidades de las áreas. 

 

  

   

 

 

2.1.  
- Conformación del comité técnico con 

 
  

   
Jefes de áreas 

Recursos Tecnológicos: 
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cada uno de los jefes de área 

-realizar estudio de capacidad económica 

de la empresa 

-con la información recolectada estructurar 

una escala de acenso que determine cada 

cuanto años ,títulos, capacitaciones etc) el 

empleado tendrá derecho al acenso 

 

 

 

 

Computador, Impresora. 

Recursos Materiales: 

Papelería y oficina. 

Recursos Humanos: 

Profesional encargados de 

cada una de las áreas  

 

2.2 

El comité técnico formado anteriormente se 

encargara de establecer el salario de cada 

trabajador teniendo en cuenta los títulos y 

años de experiencia 

 

  

   

Jefes de áreas 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Impresora. 

Recursos Materiales: 

Papelería y oficina. 

Recursos Humanos: 

Profesional encargados de 

cada una de las áreas  

Recursos Financieros. 
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2.3 

El área de recurso humano se encargara  de 

hacer un estudio sobre las necesidades de 

capacitación o actualización que necesitan 

los empleados y determinar la metodología 

o forma como va hacer esas capacitación y 

quienes serían  los responsables 

 

  

   

Área de 

recurso 

humano. 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Celular 

Recursos Materiales: 

Papelería, oficinas 

Recursos Humanos: 

Profesional experto en 

recursos humanos 

Recursos Financieros. 

2.4 

El área de recurso humano se encargara 

con la asesoría de psicología, trabajo social 

de escoger la metodología a 

emplear(entrevista, encuestas, focus group) 

y también estructura los instrumentos a 

emplear 

 

  

   

Área de 

recurso 

humano 

(psicólogo, 

trabajo social) 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Impresora. 

Recursos Materiales: 

Papelería y oficina. 

Recursos Humanos: 

Profesional con formación 

en estas área  
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Recursos Financieros. 

2.5 

El director de cada área se encargara de 

elaborar y aplicar una guía de seguimiento 

al desempeño del trabajo 

 

  

   

Jefes de área  

 

 

 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Impresora. 

Recursos Materiales: 

Papelería y oficina. 

Recursos Humanos: 

Profesionales des áreas 

Recursos Financieros. 

2.6 

El área de recurso humano debe identificar 

el tipo de evento (cumpleaños, día del 

trabajador, día del padre, madre etc) que 

utilizaran para mejorar las relaciones entre 

los miembros de la empresa 

 

  

   

Área de 

Recurso 

humano 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Celular 

Recursos Materiales: 

Papelería, oficinas 

Recursos Humanos: 

Profesional del área 

Recursos Financieros. 
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2.7 El gerente en la empresa debe determinar el 

tipo o clase de recomendación que utilizara 

la empresa para resaltar el buen desempeño 

de sus trabajadores  

 

 

 

 

 

 

  

   

gerente 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Celular 

Recursos Materiales: 

Papelería, oficinas 

Recursos Humanos: 

Profesional  

Recursos Financieros. 

 

2.8 

 

 

 

 

Cada jefe de área debe hacer un 

diagnóstico de las necesidades y carencia 

que tengan los empleados bajo 

responsabilidad. Identificado estas 

necesidades debe elaborarse un plan para 

 

   

    

 

 

Jefes de áreas 

 

 

 

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Celular 

Recursos Materiales: 

Papelería, oficinas 

Recursos Humanos: 

Profesionales de las áreas 

Recursos Financieros. 
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satisfacer estas necesidades        

3 Mecanismos de interacción entre el área de 

calidad y las diferentes áreas de la 

organización por medio del mejoramiento 

continuo, a partir de los diferentes canales 

de comunicación asertiva que permita 

trabajar con enfoque sistémico.  

 

 

   

   Gerencia, 

Coordinador 

de Calidad. 

Coordinadores 

de cada área de 

la 

organización.  

 

3.1 

Reunión de la gerencia con el comité de 

Calidad para socializar la Matriz de 

Comunicaciones y determinar las áreas en 

las que se va a implementar. 

 

  

   Gerencia, 

Coordinador 

de Calidad. 

Profesional del 

Sistema de 

Gestión. 

  

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Celular 

Recursos Materiales: 

Papelería, oficinas, 

transporte. 

Recursos Humanos: 

Coordinador de Calidad, 
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Personal del Sistema de 

Gestión, Asistente.  

Recursos Financieros. 

3.2 

Reunir a los coordinadores de cada área y 

socializar la matriz de comunicaciones 

explicar su debido diligenciamiento por 

parte del área de Calidad.  

 

  

   

Coordinador 

de Calidad, 

Coordinadores 

de Cada Área.  

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Celular 

Recursos Materiales: 

Papelería, oficinas, 

transporte. 

Recursos Humanos: 

Coordinador de Calidad, 

Coordinadores de cada 

área de la organización.  

Recursos Financieros. 
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ENCUESTA PROYECTO DE GRADO PARA ASPIRAR AL TITULO DE 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA CALIDAD: 

Nota Aclaratoria: 

Se guardará total reserva del nombre de quien responde esta encuesta y del operador 

para quien trabajan, dentro del trabajo de grado sólo se hablará de operador A, B, C, 

etc. 

DE ANTEMANO GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

En el desarrollo de la encuesta puede escribir todo lo que considere necesario para dar 

respuesta al cuestionario. 

 

1. 1) ¿Su organización cuenta con un sistema de gestión de 

calidad? Selecciona todos los que correspondan. 

SI 

N

O 

 

2. 2) ¿Si cuenta con un sistema de calidad, este se encuentra certificado?¿Qué 

certificación posee? 
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3. 3) ¿Si la certificación que posee es en ISO 9001:2008, se está preparando la 

transición a la versión 2015? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

SI 

N

O 

 

4. 4) ¿Usted considera que el personal encargado de la calidad en su 

organización es suficiente? ¿Cuantas personas lo componen? 

 

 

5) ¿Cuáles de estas actividades se realizan en su organización? Marca solo un óvalo por fila. 

Comités de Calidad Auditorias Encuestas Buzón de Sugerencias 

 

5. 6) ¿Su organización maneja un sistema de PQR (Peticiones – Quejas – 

Reclamos) o buzón de sugerencias y cuál es el plazo para dar respuesta a 

este?¿Se hace seguimiento a la satisfacción del cliente? 

 

SI 

si 

SI 

SI 
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6. 7) ¿Dentro del ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) donde 

considera que se presenta la mayor debilidad que dificulta el mejoramiento 

continuo en su organización? 

 

 

7. 8) ¿Su organización informa oportunamente al personal sobre 

modificaciones o actualización de la documentación y formatos tanto 

internos como externos? 

 

 

8. 9) ¿Todas las áreas de la empresa aplican los procesos de gestión de 

calidad?¿Este sistema ayuda a la mejora de las áreas y a que estas 

trabajen como un solo equipo? 
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9. 10) ¿Existe una percepción alta, media o baja de la rotación del 

personal en la organización y que tanto afecta los procesos? ¿Cuántas 

personas cree usted, que renuncian a la organización en el semestre? 

 

 

10. 11) ¿El concepto de calidad aplicado a su organización les ha ayudado al 

cumplimiento de los requisitos del ICBF y por ende a la continuidad de los 

contratos? 

 

 

 

 

Con la tecnología de 

 

 


