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0. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Guía describe el Sistema de Gestión de  Calidad de la Caja de Compensación Familiar 
de Casanare, bajo los parámetros de la Norma NTC ISO 9001:2015, con el fin de que los 

empleados y partes interesadas comprendan la estructura y funcionamiento; encontrándose la 
descripción general de los procesos y sus interacciones.  
 

De otra parte, en esta se refleja la convicción que se tiene del Sistema de Gestión de Calidad 
implementado en Comfacasanare de satisfacer las necesidades de las partes interesadas a nivel 

externo e  interno, proporcionando servicios de óptima calidad que cubran las expectativas de las 
partes interesadas, asegurando conformidad y satisfacción de las mismas. 
  

Aunque el Sistema de Gestión de la Calidad, contenido en la presente Guía, y su implementación 
por sí misma no garantiza la perfección de los servicios prestados, se cuenta con el compromiso 
y concurso de los funcionarios de la entidad, para el mantenimiento y mejora continua del SGC, 

los procesos y servicios, para así cumplir con las necesidades y expectativas de partes 
interesadas. Igualmente, se documentan requisitos importantes del Sistema de Gestión de 

Calidad, como son la política y los objetivos de calidad, entre otros. 
 

 

1. ALCANCE 
 

Este documento tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del 
Sistema de Gestión de Calidad,  basado en la norma internacional ISO 9001:2015 – requisitos, 
para demostrar la capacidad de proporcionar consistentemente los servicios en cumplimiento de 

los requisitos de partes interesadas, cuando se requiere.  
 
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), contiene elementos que obligan a suministrar a las 

partes interesadas, servicios que satisfagan las necesidades, aseguren que cada actividad 
(Educación y capacitación, deporte, crédito social, mercadeo, vivienda, recreación y turismo, 

agencia de viajes, mecanismo de protección al cesante, gimnasio Comfacasanare y afiliaciones, 
entre otros) sea ejecutada en forma correcta, con la calidad necesaria y en el tiempo esperado; 
el alcance del SGC, involucra los diferentes niveles de la empresa y  todos los servicios ofertados.   

 
 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de esta Guía. Por 

fecha de referencia, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la 
última edición (incluyendo cualquier modificación): ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la 
calidad - Fundamentos y vocabulario, NTC ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad – 

Requisitos  
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Para un mejor entendimiento de la presente Guía, son aplicables los términos y definiciones de la 

Norma internacional ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 
vocabulario, en su equivalente nacional NTC ISO 9001:2015,  las guías de referencia que se 

documentan en el enfoque de procesos – PHVA (Planear-Hacer-Verificar y Actuar), entre ellas 
podemos destacar: 
 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
revisión y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 

los criterios de auditoría.  
 
Calidad: Cumplimiento de las expectativas de partes interesadas y demás partes interesadas.  

 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  
 

Contrato: Requisitos acordados entre una organización y un usuario transmitidos por cualquier 
medio.  

 
Especificación: Documento que establece requisitos (pueden ser guías, manuales, protocolos, 
procesos, entre otros). 

 
Expectativas: Cumplimiento de las especificaciones reglamentarias o establecidas por el 

usuario, o partes interesadas:  
 
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 
Parte interesada: Persona o grupo que tenga interés en el desempeño o éxito de una 
organización.  

 
Organización o persona que recibe un producto que pueden ser, consumidor o demandante,  

comprador o benefactor de un servicio y usuario final.  
 

NOTA: Para el SGC, se considera como usuario: partes interesadas afiliados y no afiliados  a la 

Caja,  las instituciones público privadas y los entes de vigilancia y control. 
  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.  
 

Proceso de diseño y desarrollo académico: es el proceso en el que se establecen pautas de 
colaboración mediante convenios con Institutos de formación superior o Universidades, para la 

formación continúa del usuario demandante.   
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Producto Adquirido: Producto generado por un proveedor y que es adquirido por la 
organización a través de un contrato  
 

Producto Conforme: Producto que cumple los requisitos especificados. 
 

Producto No Conforme: Producto que no cumple un requisito especificado y es cuando el 
proceso que no cumpla con alguno de los requisitos señalados en la definición de producto 
conforme, establecidos en el plan de calidad y cuando se detecta un área de oportunidad durante 

el proceso de formación.  
 

Producto o servicios: Resultado de un proceso. Para Comfacasanare los servicios  que se 
ofrecen están relacionados con los descritos en el alcance del Sistema (Educación y Capacitación, 
Deporte, Crédito Social, Mercadeo, Vivienda, Turismo, Recreación, Agencia de Viajes, Mecanismo 

de protección al cesante, Gimnasio Comfacasanare y Afiliaciones, entre otros) 
  
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. Para el Sistema de Gestión de 

Calidad, se refiere a: Empresas y personas que proveen insumos y servicios para la realización de 
los servicios ofertados (proveedores de insumos tales como papelería, equipos de oficina, de 

servicios, tales como servicios de mantenimiento, vigilancia, cafetería, limpieza, de capacitación y 
asesoría, entre otros).  
 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas.  

 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad.  

 
Servicio: Es el resultado generado por actividades en la interrelación entre la organización y el 
usuario y por las actividades internas del proveedor, para satisfacer las necesidades del usuario.  

 
 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
4.1. COMPRENDER LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

 
Ubicada en la ciudad de Yopal – Casanare, con oficina principal en la Carrera 21 No. 6 – 29 

Teléfonos (8) 6357788, 6357698, 6355554 y 6356050; correo electrónico 
comfacasanare@comfacasanare.com.co, con sedes ubicadas en las diferentes zonas del 
Departamento: Sur Villanueva y Tauramena, Centro Aguazul y Norte  Paz de Ariporo. 

 
Personería Jurídica: La caja de Compensación Familiar de Casanare tiene personería Jurídica, 

otorgada por la superintendencia de Subsidio Familiar bajo la Resolución No. 0699 del Diciembre 
27 de 2001.  

mailto:comfacasanare@comfacasanare.com.co
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Naturaleza Jurídica: La caja de Compensación Familiar de Casanare es una empresa privada, 
sin ánimo de lucro, organizada como empresa en la forma prevista en el Código Civil, cumple 
funciones de Seguridad Social, está sometida al control y vigilancia del estado en la forma 

establecida por la ley.    
 

La flexibilidad de su estructura organizacional le permite incursionar en las diferentes actividades 
que presta la Caja de Compensación Familiar, sola o mediante alianzas estratégicas. 
 

MISIÓN. La Caja de Compensación Familiar de Casanare, trabaja por el mejoramiento de la 
calidad de vida de las partes interesadas mediante la prestación de servicios integrales, con 

administración eficiente de los aportes parafiscales y su ejecución en programas enmarcados en 
las normas de la seguridad social. 
 

VISION. Lograr que todos nuestros trabajadores afiliados y beneficiarios, priorizando las 
categorías A y B accedan a los servicios y productos del sistema del subsidio familiar ofertados 
por Comfacasanare. 

 
4.2. COMPRENDER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 
 
La alta Dirección y el personal de la Caja de Compensación Familiar de Casanare - 

Comfacasanare, a través de la interacción directa con partes interesadas, orienta las actuaciones 
en la detección de necesidades que puedan traducirse en oportunidades de negocios, que 

brinden satisfacción a los requisitos de cada usuario y que representen beneficio a las partes 
involucradas.  Con este fin se realizan y se mantienen reuniones de retroalimentación con las 
partes interesadas y se monitorea el nivel de satisfacción a través de los diferentes mecanismos 

utilizados por la oficina de Atención al usuario de la organización y complementada con la matriz 
de relación procesos, partes interesadas, políticas y objetivos de calidad, Anexo 05 GGCAL001. 
 

 
4.3. DETERMINAR EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
ALCANCE.  Prestación de servicios sociales tales como: Afiliaciones, Aportes y Pagos, Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Institución Educativa Gimnasio Comfacasanare, Deportes, 

Crédito Social, Asignación de subsidio de vivienda, Mecanismo de Protección al Cesante, 
Recreación, Agencia de Viajes, Centro Recreacional Comfacasanare para la población afiliada y 

no afiliada del departamento de Casanare.   
 
 

4.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Comfacasanare, ha constituido el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de mejorar 
continuamente la eficacia, asegurar la implementación de las mejoras identificadas para dar 
cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.  
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El sistema está conformado por el personal, la forma en que se relacionan con las partes 
interesadas internas y externas, a través de los procesos, la ejecución rigurosa de los 

procedimientos definidos y la potencialización de los recursos que se utilizan para garantizar la 
calidad de los servicios,  a partir de la promoción de servicios hasta dar cumplimiento con las 

necesidades de cada usuario en la satisfacción del  mismo. 
 
Los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad que se implantan, implican: 

 
 Identificar y determinar los procesos que intervienen, como se describe en el Mapa de 

Procesos. (Ver anexo 2) 
 

 Determinar la secuencia de los procesos de la Empresa, mediante la caracterización.  
 

 Determinar los criterios y métodos que se requieren para asegurar la efectiva operación y los 
métodos de control requeridos. 

 
 Asegurar los recursos y la disponibilidad de la información necesaria para soportar la 

operación y seguimiento, así como la medición y puntos de mejora, que conllevan a 
determinar los registros correspondientes y por ende la asignación de responsabilidades. 
 

 Realizar seguimiento, análisis e implementación, cuando se requiere, de acciones correctivas 

necesarias para alcanzar los resultados planeados, la mejora continua, todo ello con 
pensamiento basado en riesgos. 
 

 Efectuar revisiones periódicas para identificar puntos de mejora que generen planes de 
acción (se pueden realizar en coordinación con otras áreas, a través de jornadas de trabajo). 

 
 Realizar seguimiento al mantenimiento y conservación de los documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 
 

En las ocasiones que se contraten, externamente servicios, productos y equipos, es necesario 
mantener el control de esos procesos a través de la Dirección, oficina de compras  o del área que 
se delegue, deben cumplir con los requisitos de calidad establecidos por la institución.  

 
 
 

5. LIDERAZGO 
 

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 
COMPROMISOS.  La Política de Calidad, así como el Sistema de Gestión de Calidad, cuentan 

con el respaldo total de la alta dirección (Asamblea General, Consejo Directivo y Dirección) de la 
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Caja de Compensación Familiar, la cual es difundida a todo el personal de la organización, con el 
fin de que sean entendidas y aplicadas correctamente, durante la ejecución de las actividades. 

 

 Las partes interesadas están comprometidas en la aplicación y mantenimiento de la Política 
de Calidad, al logro de los objetivos y cumplimiento de las metas establecidas a través de la 

plataforma estratégica de la organización. 
 

 La organización está comprometida con el desarrollo de las actividades basadas en procesos, 
pensamiento estratégico orientado a la prevención de afectaciones y potencializar las 

oportunidades que conlleve a la  satisfacción de las partes interesadas.  
 

 Comfacasanare está comprometida con el aseguramiento de los recursos necesarios para el 

establecimiento y conservación del sistema, haciendo énfasis en el desarrollo continuo del 

Talento humano y la priorización de los mismos. 
  
 

 
5.2. POLÍTICA DE CALIDAD 
 

La Política de Calidad, debe ser difundida a todos los empleados de la corporación a través  de 
los medios proporcionados como: página web, publicación en las sedes de la empresa, reuniones 

y eventos de calidad. 
 
La responsabilidad por la difusión es del gobierno corporativo y de los dueños de proceso; 

durante las reuniones de revisión por la Dirección se debe analizar la política y los objetivos para 
que se mantenga continuamente actualizada.  

 
POLÍTICA DE CALIDAD: Comfacasanare es una institución comprometida con el mejoramiento 
continuo de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad, generando servicios 

orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
 
METAS. Implementar seguimiento de cada uno de los procesos y procedimientos aplicados 

dentro de la ejecución del trabajo a realizar, controlando que las No Conformidades identificadas 
en cada servicio sean corregidas. 

 
 
5.3. FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

 
La responsabilidad, autoridad e interrelaciones relevantes de los cargos que apoyan, ejecutan y 

responden por el trabajo que influye en la calidad, se evidencian en el organigrama y  manual de 
funciones de la entidad, especificada de forma detallada en cada contrato de trabajo, proceso y 
procedimiento definido por las diferentes áreas. 

 
 

file:///C:/Users/CALIDAD/CALIDAD/AppData/MANUAL%20DE%20CALIDAD%20CADSA/MANUAL%20DE%20CALIDAD/Manual%20Gestión%20de%20la%20calidad%20CADSA.doc
file:///C:/Users/CALIDAD/CALIDAD/AppData/MANUAL%20DE%20CALIDAD%20CADSA/MANUAL%20DE%20CALIDAD/Manual%20Gestión%20de%20la%20calidad%20CADSA.doc
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6. PLANIFICACIÓN 

 

 
6.1. ACCIONES PARA AFRONTAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 
Los riesgos y oportunidades son identificados por los responsables de procesos, usando como 
herramienta la indicada por los lineamientos de la circular 023 de 2011 (SSF), desarrollada a 

través de la oficina de Control Interno y Auditoria de la entidad, quien establece la secuencia y 
proceso para la identificación, evaluación y seguimiento a los riesgos, previniendo la 

materialización de afectaciones; asegurando el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 
9001:2015. 
 

 
6.2. OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
 

Comfacasanare ha establecido los siguientes objetivos de la calidad: 
 

 Atender de forma ágil y amable a las  partes interesadas en todos los servicios que se ofertan. 
 

 Administrar adecuadamente los recursos de la Caja de compensación utilizados para 
satisfacer las necesidades de ésta y partes interesadas. 

 
 Mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para lograr mejoramiento en el 

desempeño de la corporación. 
 

 Implementar programas de capacitación actualización técnica y/o de calidad  para garantizar 
el servicio final. 

 
 Enfocar los esfuerzos con responsabilidad integral, trabajo seguro y confiable que permita 

velar por la preservación de un entorno laboral adecuado. 
 
Los objetivos son difundidos a todos los empleados de la empresa a través de las jornadas de 

trabajo que  se desarrollan a nivel interno, sumado a ello se encuentran publicados en la página 
web de la entidad, que a su vez son alienados en los planes operativos y  autoevaluados por los 

dueños de procesos quienes los consolidan en la matriz de indicadores y matriz de relación 
procesos, partes interesadas, políticas y objetivos de calidad, Anexo 05 GGCAL001. 
 

Las metas propuestas y el establecimiento de las fórmulas para cada indicador están 
determinadas en los planes operativos y matriz de indicadores, según corresponda; que a su vez 
son planteadas por cada área y registrados en el procedimiento, los que guardan coherencia con 

el plan estratégico de la entidad. Cada año se hace revisión de los objetivos, de los indicadores 
(instrumento de medición) y se evalúan los resultados a fin de replantearlos, si a ello hubiere 

lugar. 
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6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
 

La alta dirección ha elaborado la planificación de cambios del sistema que se puede evidenciar a 
través del control de versión y fecha de modificación que registra cada proceso, este es 

controlado por la oficina de Calidad (Listados maestros de mantenimiento de documentos y 
conservación de registros). Durante la ejecución de las revisiones por la Dirección se cierra un 
ciclo de calidad PHVA (Planear - Hacer - Verificar y Actuar), efectuando revisiones de las metas 

comprometidas para el período evaluado. 
 

En relación a los cambios de personal (rotación y demás), la oficina de talento humano establece 
las políticas y control de los mismos, de acuerdo a los parámetros fijados por la dirección  y deja 
evidencia en la hoja de vida de cada funcionario. 

 
 

 

7. APOYO 
7.1. RECURSOS 

 
 
7.1.1. Generalidades 

 
La alta Dirección se asegura de que los recursos esenciales, tanto para la implementación de las 

estrategias como para el logro de los objetivos de la Caja, se identifican y disponen dentro del 
presupuesto general de la empresa, para cada vigencia; esto incluye los recursos para la 
operación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
7.1.2. Recursos Humanos 
 

La dirección  dispone del recurso humano necesario para el cumplimiento, la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Calidad, la contribución al logro de los objetivos e incremento del 

desempeño a través de la participación y el desarrollo del personal con: 
 

 La definición de responsabilidad y autoridad, a través del organigrama y manual de funciones. 

 El establecimiento de objetivos individuales y de equipo.  

 La gestión del desempeño de procesos y evaluación de resultados. 
 La participación activa en el establecimiento de objetivos y la toma de decisiones. 

 La comunicación de información abierta y en ambos sentidos. 

 La revisión continúa de las necesidades del personal, creando condiciones para promover la 
innovación, el trabajo en equipo, comunicando sugerencias y opiniones, contempladas en la 

evaluación del desempeño. 
 Política de rotación de personal 
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7.1.3. Infraestructura 
 

La Caja de Compensación Familiar de Casanare – Comfacasanare, proporciona y mantiene la 
infraestructura requerida para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios ofertados, 

cuenta con una oficina principal, donde se asignan procesos y espacios de trabajo adecuados, 
documentación, oficina dotada de muebles, equipos e infraestructura tecnológica que integra las 
actividades y procesos de la organización.  

 
 

7.1.4. Ambiente de trabajo 
 
Comfacasanare,  gestiona un ambiente de trabajo  adecuado y necesario al personal con un sitio 

limpio y agradable, con espacios adecuados; además se ha implementado la cultura de orden y 
aseo (para mantener los puestos de trabajo organizados y limpios). Todos los empleados están 
afiliados al sistema de seguridad social (Riesgos Laborales A.R.L., salud, pensiones y cesantías  

A.F.P. al fondo que cada empleado selecciona). Para la sana convivencia y la mediación en 
conflictos laborales y de interés se implementó el comité de convivencia laboral de acuerdo a la 

normatividad que lo regula. 
 
 

7.1.5. Seguimiento y medición de equipos (calibraciones y seguimiento de equipos) 
 

La Caja de Compensación Familiar de Casanare - Comfacasanare, dentro de los servicios que 
oferta, adecua los dispositivos de medición y seguimiento, cuando lo requiera o en los casos que 
sea necesario estas mediciones,  las cuales pueden ser realizadas por el contratista que presta el 

servicio o en su defecto la Caja dispondrá los medios para tal fin. 
 
 

7.1.6. Requerimiento de conocimiento 
 

En la medida en que partes interesadas exigen nuevos avances en el desarrollo de políticas de 
formación para el personal, se desarrollan programas de capacitaciones internas y externas para 
proporcionar formación específica en los servicios ofertados. 

 
Los registros que se generan de dichas capacitaciones que acreditan competencia y desarrollo en 

los cargos son administrados por el área de Talento Humano y se conservarán en las hojas de 
vida de cada empleado.  
 

Las presentaciones o documentos de las diferentes capacitaciones son almacenadas en el banco 
de memorias que posee la oficina de Talento Humano, la cual está disponible para el personal 

que requiere de la consulta y retroalimentación. 
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7.2. COMPETENCIA 
 

De acuerdo a lo mencionado en el numeral 7.1.6, en la empresa se desarrollan constantemente 
programas de capacitación interna y externa, con personal calificado que buscan incrementar la 

competencia de los funcionarios que desarrollan actividades que afectan la calidad del servicio. 
 
La empresa cuenta con un manual de funciones y responsabilidades, las cuales se toman como 

base para evaluar el desempeño del personal, avalando la competencia del talento humano. 
 

 
7.3. CONCIENCIA 
 

La empresa, a través de las jornadas de inducción y reinducción, difunde a todos los empleados 
la política y los objetivos de calidad, sumado a ello, cada año se hace revisión de los objetivos, 
de los indicadores (instrumento de medición) y se evalúan los resultados a fin de evidenciar la 

mejora de los procesos. 
 

La evaluación se realiza en las jornadas de trabajo, auditorías internas y revisión por la dirección 
donde se generan los planes de acción y acciones correctivas, cuando se requiere. 
 

 
7.4. COMUNICACIÓN 

 
Las actividades de comunicación buscan generar rapidez para reaccionar ante situaciones 
adversas, crea confianza mutua, identifica nuevas oportunidades de negocios y puntos de mejora 

a todo nivel.  Se establece matriz de comunicaciones en la cual se identifica y define los niveles y 
responsabilidades, la información y el que se va a publicar. Cada canal de comunicación es 
regulado y administrado por el área competente, quien establece el protocolo de uso. 

 
 

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 
 

7.5.1. Generalidades 
 

Los lineamientos del sistema, del cual se derivan los procedimientos exigidos  por  la norma, más 
los documentos que se requieren por la Caja, incluyendo los registros de calidad, conducen al 
control efectivo de los procesos. Los documentos se han elaborado y clasificado según su 

jerarquía y aplicación de la manera en la que lo ilustra la siguiente tabla: 
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Documento Definición 

Manuales 
Documentos que proporcionan información coherente, interna y externa acerca 

del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.  

Procesos 
Procedimientos  

Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las actividades 
y los procesos de manera coherente. Dentro de esta categoría pueden incluirse 

los planos. 

Instructivos y 
Listas 

Documentos que establecen requisitos, normas técnicas (protocolos, guías, 
entre otros). 

Formatos y 
Registros 

Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas 
o resultados obtenidos 

 
 

La pirámide estructural de los documentos internos, es la siguiente 
 
 

 
 

 
Para que el sistema opere consistentemente con una metodología uniforme, se mantenga y se 
pueda mejorar, se ha establecido la presente Guía ya que contiene las directrices generales, 

alcance, política y objetivos de calidad de la Empresa.  
 

 
7.5.2. Creación y actualización 
 

Los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad de la Caja de Compensación 
Familiar de Casanare  - Comfacasanare, son creados y actualizados como se dispone en el 

Procesos 
Procedimientos 

Instructivos 

Listas 

Formatos 
Registros 

Manuales 
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procedimiento “Elaboración, codificación y control de documentos y registros”, en donde se 
encuentran definidos los controles necesarios para:  

 

 Elaboración, modificación y aprobación de documentos.  
 Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los documentos. 

 Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren 

disponibles en la página web, link SGC. 
 Que los documentos se conserven legibles, identificados y fácilmente accesibles. 

 Identificación y control de distribución de los documentos. 
 Identificación de documentos obsoletos y disposiciones acerca de su almacenamiento para 

fines de conservación. 

 
Los responsables de cada proceso son los encargados de evaluar la necesidad de creación o 
mejora de algún documento o registro del Sistema de Gestión de Calidad, la oficina de calidad 

garantizará que la modificación y/o elaboración de nuevos documentos se ajuste a lo dispuesto 
en la presente guía y en los procedimientos que lo complementan, siempre y cuando el 
responsable del proceso informe al área de calidad sobre la elaboración, ajustes, modificaciones 

y/o cambios. La retención y disposición al finalizar su vida útil se encuentra en la “Lista  de 
mantenimiento de documentos”, el cual es actualizado y controlado por la oficina de calidad y 

está disponible en la página web de la entidad. 
 
 

7.5.3. Control de la información documentada (control documental) 
 

Los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos y que presentan la 
aplicación de los procedimientos, de la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, se 
conservan en medios magnéticos o físicos, ellos permanecen debidamente identificados, 

almacenados, protegidos por cada responsable de proceso de acuerdo a lo establecido en la 
Tabla de Retención Documental (TRD). La retención y disposición al finalizar su vida útil se 
encuentra evidenciada en el “Lista de conservación de registros”. 

 
La protección y recuperación de datos, registros físicos y electrónicos se realiza según lo 

dispuesto en el procedimiento “Elaboración, codificación y control de documentos y registros”, el 
cual guardara coherencia con lo establecido en las Tablas de Retención Documental (TRD). 

 

 
 

8. OPERACIONES (REALIZACIÓN DEL PRODUCTO) 
 
 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
 

Todos los servicios y aquellos requisitos extras requeridos por partes interesadas están 
contenidos en el plan estratégico y operativo de la entidad. 
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8.2. REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS 
 

8.2.1. Comunicación con el cliente 
 

La comunicación con el cliente se realiza mediante visitas concertadas periódicamente a las 
empresas afiliadas, igualmente se programan charlas de portafolio con el fin de presentar a los 
afiliados los servicios ofertados por la caja. Adicionalmente se cuenta con el grupo focal, el 

cual  permite canalizar las sugerencias de las empresas afiliadas, partes interesadas internos y 
externos de la organización. 

 
En complemento a la comunicación, el área de Atención al usuario informa de manera presencial 
y telefónica los servicios a los que tienen derecho los afiliados de la Caja, contribuye a la solución 

de inquietudes, respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias  
presentadas, además  realiza encuestas a partes interesadas, para conocer el grado de 
satisfacción de cada uno de ellos. 

 
 

8.2.2. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 
 
La Caja de Compensación Familiar Comfacasanare, determina los requisitos relacionados con el 

servicio, a través de las  actividades solicitadas por el usuario, las cuales se  resumen en el 
contrato que generalmente incluye las propuestas y los documentos cruzados durante el proceso 

precontractual o de adjudicación.   
 
 

8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 
 
Antes de firmar el contrato, el Jefe de la oficina Jurídica de la entidad verifica los datos 

contenidos en él; si existe alguna inconsistencia con las condiciones pactadas originalmente se le 
comunica al usuario, para que sea subsanado. 

 
 
 

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
 

8.3.1. Generalidades 
 
El desarrollo de servicios de la Caja de Compensación Familiar de Casanare - Comfacasanare, 

está enfocado a establecer los parámetros técnicos legales para la elaboración, aplicación y 
evaluación de herramientas, lo cual se ve reflejado en los procesos que  requieran dentro de la 

ejecución de las actividades de desarrollo y diseño, este se evidencia en los registros, como por 
ejemplo planes y programas académicos de educación formal y no formal. 
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8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 
 

Cuando para la prestación de un servicio se requiera desarrollo y diseño, la organización planifica 
y controla las etapas para la aplicación de este en el servicio y considera: 

 
a. La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo. 
b. Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo 

aplicables. 
c. Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo. 

d. Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo. 
e. Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los servicios. 
f. La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el 

proceso de diseño y desarrollo. 
g. La necesidad de la participación activa de los clientes y partes interesadas en el proceso de 

diseño y desarrollo. 

h. Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios. 
i. El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes 

interesadas pertinentes. 
j. La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del 

diseño y desarrollo. 

 
Los resultados de la planeación del desarrollo se evidencian en los registros establecidos para tal 

fin y se presentan de forma adecuada según la metodología de operación de la organización. 
 
 

8.3.3  Entradas para el diseño y el desarrollo  
 
De acuerdo al servicio determinado que se desea desarrollar, cuando el programa y la actividad 

lo requiera, se identifican los elementos de entrada relacionadas con los requisitos del servicio y 
se mantienen los registros respectivos (véase 7.5.3); para lo cual la organización considera: 

 
a. Los requisitos funcionales y de desempeño que se requieren para el desarrollo del servicio. 
b. La información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares. 

c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio diseñado y desarrollado. 
d. Normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar. 

e. Las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios. 
 
8.3.4. Controles del diseño y el desarrollo  

 
En esta etapa, cuando el programa o área requiera aplicar el desarrollo del servicio, de acuerdo 

con lo planificado (véase 8.3.2) deberá asegurase de: 
 
a. Definir los resultados a lograr. 
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b. Realizar las revisiones del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.  
c. Realizar la verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los 

requisitos de los elementos de entrada de estas actividades.  

d. Realizar la validación  del diseño y desarrollo para asegurarse de que el producto o servicio 
resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto.  

e. Tomar las acciones necesarias sobre los problemas determinados durante la revisión, o 
verificación o validación.  

f. Conservar registros de los resultados de la revisión, verificación y validación y de cualquier 

acción que sea necesaria (véase 7.5.3). 
 

8.3.5. Salidas del diseño y el desarrollo  
 
Cuando el programa requiera la realización del desarrollo para la prestación del servicio, la Caja 

proporciona de manera adecuada los elementos y/o registros necesarios para la verificación de 
los elementos de entrada, los cuales son aprobados antes de socializarse  e iniciar la puesta en  
funcionamiento, de otra parte se verifican los criterios de aceptación y se especifican las 

características del servicio que son esenciales para el uso seguro y correcto del mismo. 
 

 
8.3.6. Cambios del diseño y el desarrollo  
 

Los cambios del desarrollo, cuando aplique a los servicios de la Caja, se verifican y registran en el 
listado de conservación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (véase 7.5.2 y 7.5.3), 

evidenciando: 
 
a. Los cambios del diseño y desarrollo. 

b. Los resultados de las revisiones. 
c. La autorización de los cambios. 
d. Las acciones para prevenir los impactos adversos. 

 
 

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 
EXTERNAMENTE 
 

La oficina de compras realizara los controles a los diferentes proveedores, los cuales  se 
encuentran definidos en el procedimiento compras (adquisición de bienes y servicios). La 

evaluación se lleva a cabo en el momento de analizar el formato de “cuadro comparativo”, en el 
cual se realiza una calificación de la capacidad de cumplimiento de los requisitos establecidos por 
parte de cada uno de los proveedores. La persona encargada de autorizar las compras es el 

Director  y el subdirector administrativo y financiero.   
 

Cuando se requiera del suministro de personal a través de outsourcing o de terceros, la oficina 
de Talento Humano realizará los análisis respectivos y establecerá las condiciones de prestación 
de servicios, de acuerdo a los lineamientos del SGC. 
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8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

 
8.5.1. Control de la producción y la prestación del servicio 

 
La Caja de Compensación Familiar de Casanare Comfacasanare, a través de los procesos 
involucrados en la producción y prestación de servicios, realizara el control de estas actividades.  

 
Este control puede variar dependiendo de la naturaleza de los procesos, productos y servicios.  

 
 
8.5.2. Identificación y trazabilidad 

 
La Caja de Compensación Familiar de Casanare - Comfacasanare, a través de los procesos 
encargados de la producción y prestación del servicio realizara la identificación de las salidas y su 

estado, cuando sea necesario, a través de seguimiento y medición (véase 7.1.5), para asegurar 
la conformidad de los productos y servicios; manteniendo la información documentada (véase 

7.5). 
 
 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 
 

Para el desarrollo de la misión y cumplimiento de los objetivos institucionales, se registra 
información de propiedad de los clientes o proveedores, como son los datos personales; para ello 
identifica, verifica, protege y salvaguarda según la normativa vigente y lo establecido en el 

manual de política de protección de datos personales, al formato de autorización de protección 
de datos y  al aviso de privacidad publicado en la página web de la entidad. 
 

 
8.5.4. Preservación 

 
A través de las políticas estratégicas de la organización, se determinan los requisitos específicos 
para preservar los materiales, componentes necesarios para la prestación del servicio. El jefe de 

compras y los subdirectores, establecerán las pautas o metodología a ser utilizada para la  
preservación de dichos elementos. 

 
 
8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

 
La Caja de Compensación Familiar de Casanare Comfacasanare, a través de los procesos 
involucrados en la producción y prestación de servicios, establecerá las actividades posteriores a 

la entrega, estas actividades pueden variar dependiendo de: 
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a. Los requisitos legales y reglamentarios. 
b. Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a los productos y servicios. 
c. La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de los productos y servicios. 

d. Los requisitos del cliente, y 
e. La retroalimentación del cliente. 

 
 
8.5.6. Control de los cambios 

 
Cuando lo requiera, la Caja de Compensación Familiar de Casanare Comfacasanare revisara y 

controlara los cambios para la producción o prestación de servicios, para asegurar la conformidad 
de los requisitos; conservando la información documentada (véase 7.5).  
 

 
8.6. LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 

La Caja de Compensación Familiar de Casanare Comfacasanare realizara la liberación de los 
servicios de acuerdo a las condiciones estipuladas por las normas legales, las establecidas por los 

reglamentos y por el usuario, una vez se haya verificado el cumplimiento a satisfacción de las 
disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado por una autoridad pertinente y cuando sea 
aplicable, por el cliente. 

 
 

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 
 
La Caja de Compensación Familiar de Casanare, cuenta con el procedimiento “control del servicio 

No conforme” que establece la metodología para identificar, documentar y evaluar los servicios 
no conformes.   
 

El servicio puede ser: 
 

 Derogado: Cuando el usuario acepta un servicio No conforme con o sin reparación. 
 

 Reprocesado: Servicio No conforme que se arregle para que cumpla con los requisitos del 
usuario. 

 
 Rechazado: Cuando no se acepta la utilización del servicio No conforme.  

 
Cuando un servicio No conforme es derogado con reparación o reprocesado, es necesario 

verificar nuevamente el cumplimiento de los requerimientos por el responsable de la prestación 
del mismo y evidenciarlo en la Matriz de Servicio No conforme FCAL013. 
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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 
El nivel de madurez y el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, son medidos por medio 
de la planificación y ejecución de auditorías externas  e internas de seguimiento, en las cuales se 

detectan oportunidades de mejora; adicionalmente a través de la oficina de planeación se realiza 
el seguimiento a las herramientas estratégicas de la institución (Plan estratégico y operativo), 

cerrando así el ciclo con la mejora continua e implementación de acciones correctivas, cuando 
existan No conformidades e incumplimiento de las metas en el desarrollo de las  diferentes 
actividades. 

  
La Caja de Compensación Familiar de Casanare - Comfacasanare, medirá el grado de satisfacción 
de las partes interesadas, a través de los diferentes métodos establecidos por la organización.   

 
 

9.2. AUDITORÍAS INTERNAS 
 
La Caja de Compensación Familiar de Casanare - Comfacasanare lleva a cabo auditorías internas 

de acuerdo al plan establecido, con un seguimiento periódico por parte de la Oficina de Calidad y 
Jefe Oficina de Control Interno y Auditoria, para demostrar que el Sistema de Gestión de Calidad 

es conforme con los requisitos de la norma y los requisitos establecidos en la empresa.  
 
 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
 

9.3.1. Generalidades  
 

La alta dirección realizará a intervalos planificados y programados la revisión del Sistema de 
Gestión de Calidad, mínimo una vez al año. Estas revisiones deben realizarse en conjunto con la 
dirección, el jefe de calidad y los líderes de los procesos que componen el sistema de gestión de 

calidad, para verificar el cumplimiento de los resultados deseados por la Caja de Compensación 
Familiar de Casanare - Comfacasanare. 

 
 
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección  

 
Las comunicaciones internas a través de correo corporativo y demás medios dispuestos para tal 

fin. La información de entrada para este proceso es la siguiente: 
 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CÓDIGO: GGCAL001 

Fecha  elaboración 
15/10/2008 

Fecha modificación 
30/11/2018 

GUIA GENERAL DE CALIDAD Versión: 6.0 Página:  22 de 23 

 

 Construimos sueños!                                                                    Carrera 21   6-29 PBX: (8) 635 7787 – 635 7698 
 Yopal, Casanare     www.comfacasanare.com.co 

NIT: 844.003.392-8 

ENTRADAS RESPONSABLE 

Estado de las revisiones previas de la Dirección Dirección y Oficina de Calidad   

Resultados de las auditorías internas y externas de calidad Oficina de Calidad   

Retroalimentación del usuario  Atención al Cliente 

Desempeño de los procesos  Oficina de Calidad 

Conformidad de los servicios ofrecidos Subdirecciones 

Cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas Atención al Cliente 

Estado de las acciones correctivas   Oficina de Calidad   

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 

previas 
Dirección 

Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la 

calidad 
Oficina de Calidad 

Revisión de los recursos empleados en el período Subdirección y Financiera  

Cumplimiento de los objetivos Dirección 

Estatus de las recomendaciones para la mejora Oficina de Calidad   

 
Además, se tendrá en cuenta los resultados del seguimiento a planes estratégicos y operativos, 

plasmados en la matriz de seguimiento, que consolidad la oficina de planeación de la Caja. 
 

 
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección  
 

De acuerdo al análisis de la revisión se establecen las decisiones y acciones relacionadas con:  
 Mejoras del servicio y necesidades de almacenamiento de datos de las partes interesadas. 

 Redistribución o asignación de nuevos recursos. 
 Mejora del sistema de gestión de calidad o de algún proceso en particular. 

 Definición de nuevas metas para el próximo periodo 

 
 
 

10. MEJORA 
 

10.1. GENERALIDADES  
 
La Caja de Compensación Familiar de Casanare, mejorara continuamente la eficacia del sistema 

de gestión de calidad mediante la aplicación de la política y objetivos, resultados de auditorías, 
análisis de datos, implementación de acciones correctivas y revisión por la dirección.  
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10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 

Comfacasanare cuenta con herramientas que permiten reaccionar ante la existencia de eventos 
potencialmente inherentes al servicio, ha establecido instrumentos de fácil uso para el 

establecimiento de plan de acción que permite determinar las causas que llevaron a la no 
conformidad y por ende el planteamiento de acciones correctivas apropiadas, para evitar la 
afectación u ocurrencia del servicio no conforme o eventos similares no deseados. 

 
 

10.3. MEJORA CONTINUA 
 
La entidad tiende a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad, empleando 

herramientas que permiten determinar si hay necesidades u oportunidades que deban 
considerarse como parte de la mejora continua y por ende la satisfacción de las partes 
interesadas.  

 


