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ALCANCE2.

DEFINICIONES3.

El Manual, busca mejorar el desempeño y capacidad de respuesta de la Asociación, con el fin de lograr la armoniza-
ción y calidad entre procesos, así como optimizar el uso de recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos y funciones.

Este manual busca brindar lineamientos para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de Asocapitales, 
la articulación de los procesos y servicios prestados con calidad, satisfaciendo las necesidades de los Asociados.  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Líneas relacionadas:

• El cumplimiento de normas para el logro de objetivos.

• La coherencia entre los procesos misionales, los procesos de apoyo y de mejoramiento.

• El grado de conocimiento y el vínculo con el contexto en el cual se está ubicado.

• El ambiente laboral.

• El aseguramiento y aprovisionamiento de los recursos que permiten el cumplimiento de los objetivos.

Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada 
u otras situaciones indeseables.

Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causas(s) de una no conformidad potencial 
u otra situación potencialmente indeseable.

Adquisición de Bienes y Servicios: Cualquier modalidad de contratación, convenio, concesión o provisión de 
bienes y/o servicios, inherentes al cumplimiento de la misión de la Asociación.

Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse 
de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios para la auditoría interna.

Autoridad: Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación.

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

1. OBJETIVO
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Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Documento: Información y su medio de soporte.

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo 
de los recursos utilizados y disponibles.

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Enfoque Basado en los Procesos: Identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en las entidades. 
En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen como enfoque basado en los procesos.

Evaluación del desempeño: Actividad que se realiza con el fin de acompañar el Talento Humano Administrativo 
para su mejoramiento continuo, a partir de la identificación de los factores a mejorar y el seguimiento a las fun-
ciones, responsabilidades y actividades propias del cargo.

Función: Conjunto de tareas y atribuciones que el ocupante del cargo ejerce de manera sistemática y reiterada.

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad.

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una entidad.

Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una entidad.

Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y 
optimizar el desempeño.

Misión: Es la formulación clave y amplia de la definición de la Institución, donde se expresan los propósitos de la 
organización detallando lo que se hace y los elementos que le soportan en una gerencia por resultados.

Misión de una Entidad: Se entiende como el objeto social de ser de la entidad.

Objeto de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Parte Interesada: Organización, persona o grupo que tenga un interés en el desempeño de una entidad.

PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.

Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la 
calidad y a las especificaciones de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir 
los objetivos de la calidad.

Política de la Calidad de una Entidad: Intención(es) global(es) y orientación(es) relativa(s) a la calidad tal como se 
expresan formalmente por la alta dirección de la entidad.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
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Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.

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

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para reconocer y 
aceptar las consecuencias de un hecho.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la convivencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del 
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el desarrollo normal de las 
funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

Satisfacción de las partes interesadas: Percepción sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos y expec-
tativas.

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de lograr un propósito.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo con-
sideración.

4.1 Presentación de la Asociación

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, fue creada en la ciudad de Medellín el 9 de mayo 
de 2012 en el marco de una invitación realizada por el entonces alcalde Aníbal Gaviria Correa, al Primer Encuentro 
de Mandatarios de las Ciudades Capitales en la metodología de cumbre.

Este encuentro contó con la participación de 22 mandatarios cuyo objetivo principal fue analizar la posibilidad de 
crear un escenario de discusión e intercambio de buenas prácticas para afrontar los desafíos urbanos comunes. Así, 
se acordó la hoja de ruta para la creación de Asocapitales, para lo cual se conformó una Junta Directiva provisional 
para establecer los lineamientos de este mecanismo de asociatividad, estudiar sus estatutos y definió las líneas y 
temáticas de la agenda de trabajo.

El 31 de octubre de 2012 en la ciudad de Manizales, mediante el Acta No. 001 de la Asamblea de General Ordinaria, 
se suscribió el Acta de Constitución de Asocapitales como una agremiación de entidades territoriales, impulsada 
por un grupo de alcaldes que con su voluntad respondieron a la necesidad sentida de agremiarse para tener un 
representante y vocero de sus intereses comunes ante el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Comu-
nidad Internacional y los diversos organismos que contribuyen al desarrollo de las ciudades.

Esta construcción colectiva de las ciudades capitales de Colombia, que articula acciones de impacto local y nacio-
nal, definió en su objeto la formulación, consolidación y gestión de una agenda común urbana, construida con 
enfoques regionales diferenciados y constituida por temas de alcance nacional. 

GENERALIDADES4.
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Con este objeto, en enero de 2015 empezó el proceso de establecimiento y organización de la Asociación Colom-
biana de Ciudades Capitales y el 27 de mayo de 2015 se inauguró la sede de la Asociación con los alcaldes 
fundadores. Durante la Asamblea General del 2016 se dio el primer proceso de cambio de mandatarios en Aso-
capitales al asumir su mandato los nuevos alcaldes para el periodo 2016 – 2019; allí se reiteró el interés de las 
ciudades capitales por trabajar juntas en la construcción y desarrollo de una hoja de ruta común.

El 22 de marzo de 2018, en Asamblea General Ordinaria, los alcaldes asociados decidieron unánimemente realizar 
una reestructuración del gremio principalmente a través del fortalecimiento de sus recursos financieros, técnicos y 
humanos. Esto con el fin de mejorar la representatividad y visibilidad de la Asociación y así cumplir de mejor forma 
los objetivos misionales. Como parte del resultado de este proceso, se reorganizó y amplió la planta de personal 
de Asocapitales.

4.2 Organigrama

ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA
REVISORÍA FISCAL

JEFE DE CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DIRECCIÓN JURÍDICA

SECRETARÍA GENERAL

JEFE DE PLANEACIÓN

ASESOR ENLACE CONGRESO

ASESOR ENLACE GOBIERNO

ASESOR DESARROLLO Y
 GESTIÓN TERRITORIAL

ASESOR DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASESOR DE COMUNICACIONES

ASESORES
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4.3 Misión

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, representa y defiende las posiciones y los inte-
reses comunes de las ciudades capitales del país a través de la generación de espacios de diálogo, integración, 
concertación y colaboración entre las autoridades municipales y nacionales para el diseño e impulso de iniciativas 
que promuevan el desarrollo de las ciudades capitales y de sus habitantes.

4.4 Visión

En el 2022 la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales será reconocida por sus buenas prácticas en articula-
ción e interlocución entre el nivel central y las entidades territoriales y especialmente por el impulso de iniciativas 
que promuevan el desarrollo, la competitividad, la sostenibilidad y la autonomía de las ciudades capitales de 
Colombia.

4.5 Valores de la Asociación

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, fundamenta su trabajo y sus relaciones en los 
siguientes principios:

• Relaciones interinstitucionales fortalecidas

• Diálogo permanente entre nuestros asociados

• Investigación, innovación y desarrollo

Así mismo, los colaboradores de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, cumplen sus 
labores basadas en los siguientes valores:

• Compromiso

• Transparencia

• Probidad

• Servicio

• Liderazgo

• Trabajo en equipo
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5.1 Política de Calidad

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, está comprometida con la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes internos y externos, el cumplimiento de las metas y resultados, como también el 
establecer procesos de mejora continua y buenas prácticas que permitan el desarrollo estratégico de los proyectos, 
la medición de su cumplimiento y la aplicación de los requisitos de la normatividad vigente,  de forma multidisci-
plinaria; mediante la capacitación permanente del equipo humano. 

5.2 Objetivos de Calidad

• Articular los procesos y procedimientos de Asocapitales.

• Diseñar estrategias que conlleven al cumplimiento de las metas y objetivos de la Asociación.

• Atender de forma oportuna y eficiente los temas que se constituyen de interés para los Asociados.

• Asegurar que las salidas requeridas o solicitadas sean conformes a las necesidades de los asociados.

• Garantizar el cumplimiento con las especificaciones de calidad de las líneas estratégicas definidas para cada 
una de las dependencias.

• Apropiar la mejora continua y las buenas prácticas en la Asociación.

5.3 Principio orientador Ciclo PHVA Mejora Continua

El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) es un instrumento de calidad que se encuentra divido en cuatro 
fases, ampliamente utilizado para la solución de problemas, el control y la mejora continua de los procesos y 
productos. También se conoce como el Ciclo Deming. El objetivo del PHVA es ayudar a entender cómo surge un 
problema y cómo debe ser resuelto. A continuación, se explican cada uno las fases de este ciclo:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – SGC5.
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• Planear: Se establecen objetivos e identifican los procesos necesarios para lograr unos determinados resul-
tados de acuerdo con las políticas de la organización. En esta etapa se determinan también los parámetros 
de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso.

• Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para lograr las mejoras plantea-
das. Con el objeto de ganar en eficacia y poder corregir fácilmente posibles errores en la ejecución.

• Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece un periodo de prueba para medir 
y valorar la efectividad de los cambios. Se trata de una fase de regulación y ajuste.

• Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten a las expectativas y objetivos 
predefinidos, se realizan las correcciones y modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones 
y acciones pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos.

5.4 Principios que orientan la gestión del SGC

La Dirección Ejecutiva, con el fin de conducir a la Asociación hacia una mejora en su desempeño, busca la aplicación 
transversal en los ejes de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, a partir de los siguientes principios 
de gestión:

a. Enfoque hacia los asociados: La razón de ser de la Asociación es prestar un servicio dirigido a satisfacer a 
sus clientes internos y externos; por lo tanto, es fundamental que se comprendan cuáles son las necesida-
des actuales y futuras de los clientes, que cumplan con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus 
expectativas. El fin principal del Sistema de Gestión de Calidad, es aumentar la satisfacción para el caso en 
particular de sus asociados, las ciudades capitales.

b. Liderazgo: Las directrices de la Alta Dirección ha generado una cultura de conciencia hacia la calidad 
de la Asociación, siendo capaces de lograr los resultados, manteniendo un ambiente interno favorable, 
en el cual todas las dependencias puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos. 
 
La Dirección Ejecutiva ha promovido con gran liderazgo el mejoramiento de la gestión, a través de la imple-
mentación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

c. Enfoque basado en los procesos: En Asocapitales se ha diseñado una red de procesos, la cual, busca tra-
bajar articuladamente permitiendo generar valor. La identificación y establecimiento de los procesos ha 
permitido fortalecer la Asociación y el trabajo en equipo al interior de cada proceso, generando cada vez 
mayor valor a los servicios que presta la Asociación y fortaleciendo las interacciones entre los procesos.

d. Enfoque del sistema para la gestión de calidad: El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y en 
general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema, contribuye a la eficacia, eficiencia 
y efectividad de Asocapitales en el logro de sus objetivos. La implementación del SGC ha llevado a la Aso-
ciación a trabajar de manera sistémica, articulando y optimizando la gestión entre los diferentes procesos 
involucrados en el alcance, lo que ha permitido evidenciar las fallas y generar de manera interdisciplinaria 
las soluciones más efectivas.

e. Mejora continua: Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para entregar los pro-
ductos o prestar servicios. Es fundamental que la mejora continua del desempeño global sea un objetivo 
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permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. Para la Asociación, la identificación e imple-
mentación de oportunidades de mejora que resultan de la aplicación de la metodología ciclo PHVA (Planear 
– Hacer – Verificar – Actuar) en los procesos, ha sido fundamental para la optimización de los recursos y el 
mejoramiento de la prestación de los servicios.

f. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: En todos los niveles de Asocapitales las decisiones 
eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y no simplemente en la intuición. La Dirección 
Ejecutiva con la participación de las dependencias, hace un seguimiento permanente a la gestión, a partir 
del cual se analiza la información para tomar decisiones acertadas. El resultado de las auditorías internas y 
la revisión del SGC por la dirección, así como los comités estratégicos, son instancias valiosas para la vivencia 
de este principio.

g. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: Las entidades y sus 
proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta 
la capacidad de ambos para crear valor. En el enfoque de mejoramiento continuo, la Asociación fortalece 
su interacción con los proveedores de bienes y servicios, desarrollando una evaluación y reevaluación que 
conduce al mejoramiento de la gestión, así como al aseguramiento de la calidad en los productos y/o ser-
vicios que se contratan.

h. Coordinación, cooperación y articulación: El trabajo en equipo, en y entre entidades, es importante para 
el desarrollo de relaciones que beneficien a sus partes interesadas y que permitan emplear de una manera 
racional los recursos disponibles

i. Transparencia: La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras; por 
lo tanto, es importante garantizar el acceso a la información pertinente de los procesos y productos de la 
Asociación.

5.5 Alcance del Sistema Gestión de Calidad

Se determina y comprende el alcance del SGC, mediante la estructura diseñada de Macroprocesos, procesos 
y procedimientos. 

• Macroproceso Dirección Estratégica: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas, fijación de 
objetivos, y aseguramiento de la disponibilidad de los recursos para el logro de objetivos.

• Macroproceso Misional: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado para cumplir con el 
objeto social de la promotora.

• Macroproceso de Apoyo: Pertenecen a este grupo los procesos que provisionan los recursos que son nece-
sarios para cumplir con los demás procesos.

• Macroproceso de Seguimiento, Monitoreo y Control: Son aquellos que se utilizan para medir y hacer un 
análisis del desempeño de los demás procesos, con el objeto de analizar la mejora de la eficiencia y eficacia 
de los mismo.
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MACROPROCESO
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Planeación Institucional

Comunicaciones y

 Relacionamiento Institucional

MACROPROCESO
MISIONAL

MACROPROCESO
DE APOYO

MACROPROCESO DE 
SEGUIMIENTO, 

MONITOREO Y CONTROL

Gestión Administrativa 
y Financiera

Gestión Humana

Gestión Contractual

Gestión Documental

Gestión Jurídica

Gestión Tecnológica

Enlace con el 
Gobierno Nacional

Enlace con el
Congreso de la República

Direccion Jurídica

Seguridad  y Convivencia 
Ciudadana

Desarrollo y Gestión Territorial

Medio Ambiente

Direción de Estudios

Cooperación Internacional

Control Interno

5.6 Esquema de procesos relacionados Sistema de Gestión de Calidad

Proceso Enlace Gobierno 
Nacional

Proceso Seguridad y 
Convivencia Ciudadana

Proceso Enlace Congreso
de la República

Proceso Desarrollo y
Gestión Territorial

Proceso Dirección Jurídica Proceso Medio Ambiente

Proceso Dirección Estudios Proceso Cooperación
Internacional

Proceso Gestión 
Humana

Proceso Gestión 
Administrativa y Financiera

Proceso Gestión 
Tecnológica

Proceso Gestión Jurídica

Proceso Gestión 
Contractual

Proceso Gestión
Documental

MACROPROCESO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

MACROPROCESOS MISIONAL

MACROPROCESOS DE APOYO

Proceso Control Interno

MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL
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5.7 Responsabilidad, Autoridad, Competencias y Comunicación

ASPECTO POR 
COMUNICAR RESPONSABLE A QUIEN LE 

COMUNICA CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA 
COMUNICACIÓN

Política de Calidad

Dirección Ejecutiva
Representante Legal

Oficina de 
Planeación

A todas las 
dependencias y 

partes interesadas 
involucrados en el SGC.

Cuando sea apropiado, 
cuando se modifique.

Comité, memorando, 
Boletines 

Institucionales y 
página web

Objetivos de 
Calidad

Dirección Ejecutiva
Representante Legal

Oficina de 
Planeación

A todas las 
dependencias y 

partes interesadas 
involucrados en el SGC.

Cuando sea apropiado, 
cuando se modifique.

Comité, memorando, 
Boletines 

Institucionales y 
página web

Documentos del 
SGC Líder del proceso

A cada dependencia 
según corresponda el 

proceso

En la implementación 
y cuando haya 

modificaciones en el 
documento.

Comité, memorando, 
cualquier tipo de 

comunicación interna

Requisitos 
Legales, 

Reglamentarios
Líder del proceso

A todas las 
dependencias y 

partes interesadas 
involucrados en el SIGC.

Cada que se 
modifiquen o surjan 

nuevos requisitos

Comité, memorando, 
cualquier tipo de 

comunicación interna

Programas 
de Auditorías 
Internas de 

Calidad

Jefe Oficina Control 
Interno

A las dependencias 
involucradas, Auditor 

Líder y Auditores 
Internos

Cada vez que se 
establezca el programa

Comité, memorando, 
cualquier tipo de 

comunicación interna

Informe de 
las Auditorías 

Internas de 
Calidad

Auditor Líder
Dependencia auditada 
y Representante de la 

Dirección Ejecutiva

Después de cada 
auditoria de calidad

Reunión de entrega de 
informe

Acciones 
Correctivas, 

Preventivas y de 
Mejora

Líder del proceso

Jefe Oficina de 
Planeación

Dependencia auditada 
y Representante de la 

Dirección Ejecutiva

Según lo previsto en 
cada procedimiento

Reunión de entrega de 
informe
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ASPECTO POR 
COMUNICAR RESPONSABLE A QUIEN LE 

COMUNICA CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA 
COMUNICACIÓN

Gestión de las 
Peticiones, Quejas 
y Reclamos (PQRS)

Oficina de 
Comunicaciones

Dirección ejecutiva
Representante legal

Oficina de Planeación
Oficina de Control 

Interno
Usuarios

Cada seis meses Informe interno, 
página web

Evaluación de 
Satisfacción

Jefe Oficina de 
Planeación

Todos los líderes de 
procesos

Cada vez que se 
aplique la encuesta de 

evaluación

Informe interno, 
página web

5.8 Competencias Sistema de Gestión de Calidad

ACTIVIDAD LÍDER DE LA 
ACTIVIDAD OBJETIVO ALCANCE

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

Jefe Oficina de 
Planeación

Líderes de 
Proceso

Administrar y asegurar que el 
Sistema de Gestión de Calidad 
sea planeado, documentado, 

implementado y evaluado con 
miras a lograr el mejoramiento 

continuo de la Asociación.

Este proceso se inicia con la 
planeación y organización del 
Sistema de Gestión De Calidad 

para terminar con la mejora 
continua de los procesos de la 

Asociación.

AUDITORIAS 
INTERNAS DE 

CALIDAD

LIDER DEL 
EQUIPO AUDITOR 

DE CALIDAD

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de la normatividad 
y requisitos de la norma técnica 

colombiana que se rige en la 
Asociación.

Proceso que inicia con las 
auditorías internas de calidad 

y culmina con el plan de 
mejoramiento de las posibles no 

conformidades identificadas

Tener en cuenta: 

Cada líder del proceso (Jefe de la dependencia) deberá hacerse cargo y responsable de aplicar con sus equipos de 
trabajo las políticas impartidas en el presente manual.

5.9 Planificación y Administración de los cambios del SGC

Para garantizar el mantenimiento, revisión y mejora continua en eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 
Gestión de Calidad, la Asociación implemento el Proceso de evaluación de Aseguramiento de la Calidad, a cargo 
de la Oficina de Planeación.
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En el proceso de Aseguramiento de la Calidad, se definirán los procedimientos requeridos por la Norma ISO 
9001:2015, entre ellos algunos son para administrar los cambios que se requieran hacer al Sistema de Gestión de 
Calidad, así:

• Situaciones recurrentes encontradas en las auditorías internas

• Quejas y reclamos recurrentes realizadas por las partes interesadas

• Directrices resultado del proceso de planificación del Plan Estratégico y Plan de Acción

• Oportunidades de Mejora

• Acciones resultado de la revisión por la Dirección

5.10 Medición del Sistema de Gestión de Calidad

El SGC se monitorea y mide a través de indicadores de gestión definidos para los procesos, los cuales se componen 
de tres (3) tipos de indicadores; Estratégicos, tácticos y operativos.

Un mecanismo que le permite a la Asociación fortalecer y controlar la medición del SGC, a través de la práctica 
de la autoevaluación por parte de cada líder de dependencia, este mecanismo evalúa los controles y monitorea 
la gestión de la Asociación a través de la medición de los resultados generados por los procesos, evaluando su 
diseño y aplicación en un periodo de tiempo determinado. Lo anterior, es insumo para que el proceso de Control 
Interno de manera independiente verifique la coherencia y aplicación de los elementos de control por parte de 
los colaboradores en cada uno de sus procesos y su incidencia en la gestión institucional.

5.11 Mejoramiento continuo

La aplicación de la política y objetivos de calidad, los análisis de datos, los resultados de las auditorias y las revi-
siones por la dirección generan mejora continua en los diferentes procesos de la Asociación; porque según los 
resultados, se generan planes de mejoramiento por procesos o de manera institucional, cuando amerite.

En cumplimiento del principio de Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad, la Asociación establece 
instrumentos para planificar y ejecutar los planes de mejoramiento; estos instrumentos relacionan las actividades 
que se deben adelantar con el propósito de eliminar las brechas detectadas de cada proceso y a nivel institucional, 
esta información queda evidenciada en:

Planes de mejoramiento de auditorías internas de calidad: Se fundamentan en las acciones correctivas, preventivas 
y de mejora producto de las diferentes fuentes de seguimiento y evaluación de la gestión realizadas en el ciclo de 
auditorías internas de calidad
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