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Simón Arregoces Tapia, Jefe División Ingeniería 
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Aníbal Gutiérrez Oyola, Coordinador de Calidad 
Jorge Lema Palacio, Tecnólogo de Sistemas 
Zayma Mercado, Profesional Universitario (Talento Humano) 
Fabián Pinedo Franco, Jefe División Comercial y Financiera 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Bienvenida a los asistentes y llamado a lista 
2. Verificación de entradas a la Revisión por la Dirección 
3. Desarrollo de la Reunión de Revisión por la Dirección 
4. Conclusiones por parte de la Gerencia del Canal 
 
1. Bienvenida 
 
El gerente de calidad inicia explicando el alcance de la reunión y la importancia del 
mantenimiento del SGC del canal, de igual forma expone a los asistentes que es 
el momento de verificar estado del sistema y la toma de decisiones para el 
mejoramiento continuo del mismo. 
 
Llamada a lista. 
 
Se verifica la asistencia de cada uno de los responsables de procesos del gerente, 
del gerente del sistema de gestión de calidad, coordinador y se determina que hay 
quórum para proseguir con la revisión por la dirección. 
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2. Verificación de entradas a la revisión por la dirección 
 
Con base en el check list de las entradas para la revisión formato GG-200.44.01. 
Se proceder a dar inicio a la reunión. 
 

Nº ENTRADA ü  = Si 
X  = No OBSERVACIONES 

1 

El estado de las acciones de las revisiones por la 
dirección previas. Cambios que podrían afectar al 
sistema de gestión de la calidad Revisar (Política 
y Objetivos de Calidad) 

SI 
Se cuenta con las actas de las 
revisiones anteriores y los 
compromisos pendientes 
consignadas en ellas. 

2 Los cambios externos e internos que puedan 
afectar la operación del negocio. SI 

Se cuenta con factores internos 
y externos que podrían afectar o 
generar cambios en la 
operación. 

3 

La información sobre el desempeño y la eficiencia 
de los procesos del SGC. 
1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación    
de las partes interesadas. 
2. El grado en que se han logrado los objetivos de 
calidad 
3. El desempeño de los procesos y conformidad 
de los productos y servicios 
4. Las no conformidades y acciones correctivas 
5. Los resultados de seguimiento y medición 
6. Los resultados de las auditorias 
7. El desempeño de los proveedores externos 

SI 

Se cuenta con la toda la 
información pertinente por cada 

uno de los procesos para 
determinar el desempeño y la 
eficiencia de los procesos del 

SGC. 

4 Adecuación de los recursos SI 
Se cuenta con los recursos 

necesarios para el desarrollo de 
las diferentes actividades 

5 Los Riesgos y oportunidades SI 
Se cuenta con los mapas de 

riesgos por procesos e 
institucionales. 

6 La recomendaciones para la Mejora SI 
Se cuenta con las 

recomendaciones para la 
mejoras formuladas por los 

diferentes procesos 
 

Nº RESULTADOS  ü  = Si 
X  = No OBSERVACIONES 

 La mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad 
del sistema de gestión de calidad y sus procesos SI 

Con la implementación de las 
nuevas tecnologías en los 
procesos de la entidad se 

pretende mejor los tiempos de 
respuesta y la prestación del 

servicio 

 La mejora del producto y/o servicio en relación 
con los requisitos del cliente  SI 

El cumplimiento de los 
requisitos del cliente y las 

normas buscan ofrecer 
productos y servicios de alta 

calidad que satisfaga las 
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necesidades y expectativas de 
nuestras partes interesadas 

 Las necesidades de recursos. SI 

Digitalización del sistema 
requiere de inversiones en 

equipo capacitación, 
adecuación los cuales son 

necesarios para cumplir este 
propósito. 

 
 
2.1 Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la 

dirección 
  
Estas son las acciones que están pendientes por terminar de los años, 2016 al 
2018: 
 

COMPROMISOS  ESTADO 
AÑO 2016  

Reevaluación y reingeniería del SGC con base en tres procesos 
fundamentales, televisión, mercadeo y administrativo financiero PENDIENTE 

Actualización de los Mapas de Riesgos por proceso CUMPLIDA 
AÑO 2017  

Disponer recursos para adquirir un software que mejore la medición de los 
procesos del SGC en línea. PENDIENTE 
Medir el clima organizacional de la empresa CUMPLIDA 
Realizar mediciones a los televidentes de la región para conocer sus gustos y 
preferencias CUMPLIDA 

AÑO 2018  
Integrar satisfacción al cliente PENDIENTE 
Elaborar el Plan de modernización de la Planta PENDIENTE 
Integración de sistemas de gestión, calidad, salud y seguridad en el trabajo y 
planeación y control PARCIALMENTE 

 
Revisadas las ultimas tres vigencias se pudo evidenciar que existen a la fecha 
compromisos pendientes, a los cuales hay que darle cumplimiento a través de la 
asignación de recursos y de la incorporación de estas en los diferentes ejercicios 
de planificación que ejecute la organización. 
 
Con el propósito de mejorar el Sistema Integrado de Gestión se requiere que la 
alta dirección establezca los recursos necesarios para el mantenimiento y el 
mejoramiento continuo de los deferentes sistemas implementados en la 
organización. 
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2.2  Los cambios externos e internos que puedan afectar la operación del 
negocio. 

 
Los responsables de procesos identificaron los siguientes cambios que podrían 
afectar la integralidad del Sistema Integral de Gestión   
 
2.2.1 Cambios externos 
 

• Ley Tic 1978 del 2019. 
• Cambio de las reglas de juego para el uso de los recursos asignados por 

FUTIC. 
• Cambio del 64% de los miembros de la (JAR). 
• Cambios en el entorno de negocio: Mayor competencia de los actores por 

tomar mayor proporción de los presupuestos de pautas publicitarias y 
servicios de Televisión. 

• Volatilidad de la Tasa de cambio. 
 
2.2.2 Cambios internos: 
 

• Nuevos flujos de trabajo en las operaciones del negocio que requieren de la 
incorporación de nuevas funciones y de personal para realizarlas. (Todos 
los procesos). 

• Documentación del proceso de comunicaciones internas y externas 
(actualización del SGC). 

• Documentación del proceso de manejo de redes y entorno digital. 
(Actualización del SGC). 

• Bonos Pensionales. 
• Nuevos Negocios. 
 

 
2.3 La información sobre el desempeño y la eficiencia de los procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
 

2.3.1 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 
interesadas. 
 

La medición de satisfacción del cliente es evaluada por los procesos de cara al 
cliente interno y externo, de tal forma que se elabora una encuesta de satisfacción 
en los procesos de Mercadeo, Producción, Trasmisión, Tecnología de la 
información y Gerencia. 
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Proceso Mercadeo y Ventas 
 

El proceso se realiza semestralmente evalúa la satisfacción de los clientes 
externos, enviándole a las comercializadoras una encuesta para que realicen su 
aplicación directamente a los anunciantes, esta encuesta se califica: Excelente (5), 
Bueno (4), Regular (3), Deficiente (2), Malo (1). 
 

a) Atención prestada por la agencia 
b) Atención prestada por el canal 
c) Información durante el proceso de pauta 
d) Disponibilidad para pautar 
e) Presupuesto acorde a la necesidad 
f) Satisfacción del Servicio 
g) Retorno de la inversión. 
h) Intención de pauta 
i) Referenciación 
 

El Jefe Comercial y Financiera informa que recibidas las encuestas, se tabulan y 
de acuerdo a los resultados se toman las acciones pertinentes y se retroalimentan 
a las comercializadoras sobre los resultados. 
 

 
 
Se puede concluir de esta encuesta de satisfacción al cliente un excelente 
desempeño en la prestación del servicio. 
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Proceso de Producción 
 
El proceso de producción aplica medición a la satisfacción del cliente externo a 
través de la calificación de sus servicios, los cuales son tabulados para conocer 
los resultados y aplicar las acciones pertinentes. 
 
La medición del proceso de Producción corresponde a la aplicada a terceros que 
se les prestan servicios técnicos. Para la recopilación de los datos, se aplica una 
encuesta generalmente telefónica y posterior a la prestación del servicio. En esta 
evaluación se califican tres (3) aspectos básicos  
 

a) Calidad del servicio 
b) Atención del funcionario responsable del canal 
c) Actitud del personal técnico frente a sus responsabilidades 

 
A continuación, se muestran los resultados de la calificación aplicada por los 
clientes. 
 
 
 

Nº Servicio Evaluado Evaluación 
1 Torneo Futbol Infantil Caribe champions 5 
2 Final Beisbol Profesional Colombiano 5 
3 Caimán Cienaguero 5 
4 Rendición de Cuentas Procuraduria 5 
5 Coronación Reina de Soledad 5 
6 Sirenato de la Cumbia 2019 5 
7 Carnaval Educativo 5 
8 Carnaval 2019 5 
9 Lectura del Bando 5 

10 Premios India Catalina 5 
11 Velada de Boxeo Fuego sobre el Ring 5 
12 Festival Francisco el Hombre 4 
13 Entrega Plaza Alfonso Lopez - Valledupar 5 
14 Procesión Viernes Santo - Sabanalarga 5 
15 Festival Vallenato  4 
16 Evento Cultural Plaza de la Aduana. 5 
17 Festival Mar de Acordeones 4 
18 Pasarela Resort 2019 5 
19 Reinado de la Ganadería  4 
20 Festival del Porro  4 
21 Audiencia Pública Tarifas energía Electrica y Gas 5 
22 Festival Nacional de la Cumbia  4 
23 Festival de Jazz Mompox 4 
24 Catedratón 2019 5 



 

INFORME REVISIÓN GERENCIAL 

 

GG-200.44.02 
Versión: 3 

Fecha: 25/09/17 

 

25 Festival Cuna de Acordeones  4 
26 Señorita Atlantico 5 
27 Rendición de Cuentas CREG 5 
28 Colombia 4.0  5 
29 Mérito Empresarial 5 
30 Oster City TV 5 
31 Juegos Nacionales y Paranacionales 5 
32 Festival Nacional de Compositores 5 

 
 

 
 
 

 
El 75% de los clientes evaluados, califica el servicio como excelente y el 25% lo 
califica como Bueno, lo que evidencia un excelente desempeño en la prestación 
del servicio.  
  
2.3.1 Proceso de Transmisión. 
 
La evaluación del proceso de Transmisión es aplicada a los terceros que se les 
prestan servicios de transmisión. Para la recopilación de los datos se aplica una 
encuesta generalmente telefónica y posterior a la prestación del servicio. Se 
califican, por un lado:  
 
 
 
 

75%

25%

EVALUACION DEL SERVCIO PRESTADO 2019

Excelente Bueno
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a) los servicios prestados  
 

 
 
El 37% de los clientes evaluados califica el servicio como excelente y el 63% lo 
califica como Bueno, lo que evidencia un buen desempeño en la prestación del 
servicio. 
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2.3.2 Proceso Tecnología de la Información 
 
El proceso de Tecnología de la información realiza la evaluación del servicio que 
presta a los clientes internos de la entidad, luego de recibir el servicio el usuario 
califica en de acuerdo con los criterios establecidos. 
 
a) Calidad del servicio recibido por la Oficina. 
 
Para el periodo evaluado se realizaron 82 encuestas a los usuarios del servicio del 
proceso Tecnología de la Información. 
 
Como le pareció el servicio recibido por la Oficina de Sistemas * 
 

 
   
 

El 85% de los clientes evaluados, califica el servicio como excelente y el 13% lo 
califica como Bueno 2%, lo que evidencia un excelente desempeño en la 
prestación del servicio. 

63%

37%

EVALUACION DE SERVICIOS PRESTADOS 2019

Bueno Excelente
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2.3.3 Proceso de Gerencia. 
 
La evaluación en el proceso de gerencia se debe a la encuesta realizada en el 
proceso de rendición de cuentas el cual busca informar de manera calara y 
transparente la gestión de la administración en el cumplimiento de los diferentes 
planes, programas y proyectos. 
 
La medición del proceso de gerencia corresponde a la aplicada a los asistentes de 
la audiencia pública de rendición de cuentas, para la recopilación de los datos, se 
aplica una encuesta presencial que contiene (7) aspectos básicos: 
 

a) Organización 
b) Explicación de la metodología 
c) Profundidad de los temas 
d) Como se entero de la audiencia 
e) Es participativo el espacio 
f) Importancia de la vigilancia 
g) Importancia de la realización de estas 

 
El pasado 5 de diciembre se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas 
del canal regional Telecaribe donde se aplicaron 11 encuestas de las cuales los 
asistentes calificaron como  100% Bien Organizada, 100% Clara, el 64% 
considera que los temas fueron discutidos de manera profunda y el 36% 
consideraron que la profundidad fue moderada, el medio por el cual se enteraron 
de la audiencia se pudo determinar que el 64% fue por Invitación directa, 9% 
Boletin de prensa, 0% aviso público, el 9% página web e igualmente el 9% por la 
comunidad. La utilidad de esta audiencia los asistentes consideraron que el 100% 
es muy buena, la importancia de esta audiencia para la vigilancia fue calificada 
con el 82% como muy importante y el 18% importante. 
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2.3.2 Grado en que se han logrado los objetivos de calidad  
 

Se puede determinar: 
 

1. El sistema es conveniente para Telecaribe, teniendo en cuenta que durante la 
vigencia, el sistema ha madurado, se ha mantenido y evidencia mejora en los 
procesos. 

2. Es adecuado porque la política y objetivos de calidad, se encuentran ajustados 
a la razón de ser del canal y así mismo porque da cumplimiento a los requisitos 
de la Norma ISO 9001:2015, pero cabe resaltar  la organización a 
implementado los sistemas de modelo integrado de planeación y gestión y el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo que hace. 

3. Conveniente porque es un sistema implementado y mantenido de acuerdo a 
las necesidades y expectativas, de una forma responsable y comprometida. El 
sistema es eficaz porque se cumple con el objetivo misional de la compañía y 
genera los recursos necesarios para su operación y sostenibilidad en el tiempo.  

 
2.3.3 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y      
servicios 
 
Conformidad del producto 
 
En la entidad se encuentra definido un mapa de procesos, el cual cuenta con doce 
procesos, de los cuales se evidencian, Estratégicos, Misionales, De apoyo y de 
control y evaluación así:  
 
Los procesos misionales definidos como la cadena de valor, forman la base 
fundamental para la prestación y realización de los productos y/o servicios que 
presta el canal Regional Telecaribe. 
 
1. Producción: este proceso se encuentra documentado: tres (4) procedimientos, 

dos (2) instructivos, cinco (7) formatos y un (1) manual, que soportan la 
operación del proceso, se tienen los registros. Cuenta con los registros que 
evidencian el   registro del producto no conforme. 
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2. Mercadeo y Ventas: El proceso se encuentra documentado así: nueve (9) 

procedimientos, uno (1) plan,  y ocho (8) formatos, ajustados a las operaciones 
y cuenta con los registros incluidos en el Sistema. Cuenta con los registros que 
evidencian el registro del producto no conforme. Genero conformidad. 

3. Ingeniería: El proceso se encuentra documentado así: cuatro (3) 
procedimientos, uno (1) plan, y once (7) formatos, ajustados a las operaciones 
y cuenta con los registros incluidos en el Sistema. Cuenta con los registros que 
evidencian el registro del producto no conforme. 

4. Programación y Emisión: El proceso se encuentra documentado así: tres (3) 
procedimiento, dos (2) instructivos,  uno (1) manual, trece (12) formatos,  
ajustados a las operaciones y cuenta con los registros incluidos en el Sistema. 
Cuenta con los registros que evidencian el registro del producto no conforme. 

 
Como se evidencia en la información anterior, el sistema tiene definidas y 
documentadas sus actividades, aunque ocasionalmente hay variaciones en su 
aplicación debido a la dinámica del negocio, en términos generales se cumplen de 
acuerdo con lo documentado.  
 
Producto No conforme 
 
De acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad del Canal, el 
producto y/o servicio no conforme en la entidad se aplica a los procesos 
misionales, dándole cumplimiento a lo establecido en la matriz de producto no 
conforme y al procedimiento. 
 
Se muestran los productos no conforme detectados en el proceso de 
Programación, el cual pese al cambio tecnológico no sufrió modificaciones en los 
conceptos identificados en este proceso, pero se nota un importante disminución 
de los productos no conforme debido a la incorporación de nuevas tecnologías 
para el recibido, descarga y revisión de los contenidos.   
 
Como se evidencia en la siguiente tabla el número de productos no conformes 
identificados para el mismo periodo pasó de 10 a 4 resultando una disminución del 
60%. 
 

Tabla de productos NC 
Mes Identificados Corregidos 

Producción – 2019 
Enero N/A 0 
Febrero N/A 0 
Marzo N/A 0 
Abril 21 21 
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Mayo N/A 0 
Junio N/A 0 
Julio N/A 0 
Agosto N/A 0 
Septiembre 3 3 
Octubre 18 18 
Noviembre 16 16 
Diciembre 2 0 

Programación - 2019 
Enero 5 5 
Febrero 6 6 
Marzo N/A 0 
Abril 4 4 
Mayo 2 2 
Junio N/A 0 
Julio N/A 0 
Agosto 3 3 
Septiembre 0 0 

Transmisión 2019 
Enero 1 1 
Febrero 1 1 
Mayo 1 1 
Noviembre 1 1 
Diciembre 2 2 
 
El proceso de Mercadeo y Ventas no reporto producto y/o servicio no conforme 
para el periodo de la revisión por la dirección.  
 
2.3.3 No conformidades y acciones correctivas 
 

Porceso NC Obs Op Mejora Estado 
Producción 0 2 1 EN PROCESO 
Transmisión 3 0 1 EN PROCESO 
Mercadeo 1 1 1 EN PROCESO 
Programación 2 2 1 EN PROCESO 
Administrativa 0 1 1 EN PROCESO 
legal 1 1 0 EN PROCESO 
Financiera 0 1 1 EN PROCESO 
Correspondiencia y archivo 1 1 1 EN PROCESO 
Tecnología de la Información 1 0 1 EN PROCESO 
Talento Humano 1 1 1 EN PROCESO 
Control Interno 2 0 0 EN PROCESO 
Gerencial 3 2 0 EN PROCESO 
Totales 15 12 9 EN PROCESO 
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2.3.5  Resultados del seguimiento y medición de los procesos 
 

 
 
2.3.6 Resultados de las Auditorias 
 
La Oficina de Control Interno elaboró para la vigencia 2019 el programa anual de 
auditorías internas según formato GI-230.70.04 en el cual se programó la 
realización de una auditoría interna de calidad con alcance a todos los procesos 
de la organización, con el objetivo de “Verificar el mantenimiento y efectividad  del 
Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad en 
Telecaribe y el impacto de los requisitos legales en el SGC”. 
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La auditoría interna se efectuó en el mes de abril obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 1. Resultados auditoría del 12 de abril de 2019 
 

NC/OBS/OM No.  
Conformidades 32 
No conformidad 15 
Observaciones  12 
Oportunidades de mejora 9 

 
Los puntos básicos que tocaron estás no conformidades fueron: 
 

1. Revisión y actualización de toda la documentación del SGC, desde 
formatos, procedimientos, bases legales, logos, caracterizaciones, flujo 
gramas, entre otros. Bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 
 

2. Dar cumplimiento al literal e) del numeral 9.2.2 de la norma ISO 9001:2015. 
“Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin 
demora injustificada. 
 

3. Fortalecer la atención y medición del servicio al cliente y el enfoque a las 
partes interesadas, tanto interno como externo. 4.2. Norma ISO 9001:2015. 
 

4. Fortalecer el seguimiento y medición de los procesos 9.1.3 Norma ISO 
9001:2015. 

 
Realizar capacitación a todo el personal sobre la Norma ISO 9001:2015, y los 
temas sobre análisis de causa a loas No conformidades 
 
Los procesos de auditorías internas han sido vitales en el mantenimiento del 
sistema, pues han aportado al mejoramiento continuo de los procesos. El canal 
cuenta con un grupo de auditores internos capacitados y competentes, que han 
brindado grandes aportes al proceso de crecimiento del sistema. 
 
En la vigencia 2018, se recibió Auditoria de Certificación por parte del ente 
certificador Bureau Veritas, bajo la Normas ISO 9001-2015 a tdos los procesos 
que conforman el modelo de operación del Canal regional Telecaribe. 
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Tabla 2. Resultados auditoría externa de BV 2019 
 

NC/OBS/OM No.  
No conformidad 1 Menor 
Observaciones  0 
Oportunidades de mejora 0 

 
Como resultado de esta auditoría el auditor concluyo y recomienda otorgar la 
certificación al Sistema de Gestión de Calidad del Canal Regional Telecaribe  Bajo 
Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 hasta el 27 de marzo de año 2022. 
   
2.3.7 El desempeño de los proveedores externos 
 
Para el primer semestre del año 2019 el desempeño de los proveedores fue 
optimo, teniendo en cuenta que se reevaluaron 142 proveedores de los cuales 136 
obtuvieron una calificación por encima de 4 y solo 6 proveedores no lograron 
superar esta calificación. Lo que quiere decir que el 96% de los proveedores 
cumple con los requisitos exigidos y solo un 4% no cumple. 
 
 

 
 
2.4 Adecuación de los recursos. 
 
Telecaribe es una empresa industrial y comercial del estado que se rige por 
normas expedidas por el estado Colombiano para su operación y funcionamiento, 
es una empresa del orden nacional vinculada al ministerio de comunicaciones y 
recibe transferencias del Fondo Único de las Tics (FUTIC), su presupuesto de 
operación es aprobado por el Min hacienda con viabilidades por parte del 
Departamento Nacional de Planeación y Min Tic, su funcionamiento esta 
soportado por Planes de desarrollo y planes operativos anuales que se ven 
reflejados a través de un presupuesto anual que puede sufrir adiciones o 
reducciones del presupuesto. 
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2.5 Los riesgos y oportunidades. 
 
El Canal cuenta con sus mapas de riesgos por procesos y un mapa de riesgos 
institucional, anualmente los jefes de procesos son los responsables de actualizar 
estos en cada uno de sus procesos, a la fecha se cuenta con los riesgos 
asociados a los distintos procesos y se espera una actualización producto de la 
implementación del sistema de S- SST Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo el cual se integrara a los distintos procesos para unificar los riesgos en 
una sola matriz. 
 
Entre los principales riesgos institucionales encontramos, la deficiente planeación 
que puede suceder con la inadecuada identificación de debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades que no permitan priorizar las acciones para el 
desarrollo de la empresa. 
 
Encontramos el riesgo publico: de asonada, retención ilegal de personas por 
grupos al margen de la ley, disturbios, bloqueos, protestas. 
 
Por otro lado, tenemos la perdida de bienes, hurtos incendios y fenómenos 
naturales. 
 
Por último encontramos Operador sin señal: telepuerto fuera del aire, estación 
repetidora fuera del aire, daño en el centro de emisión, caída del fluido eléctrico. 

 
2.6 Las recomendaciones para la mejora. 
 
Analizando el mantenimiento y la madurez del sistema se recomienda trabajar en 
el desarrollo de una plataforma tecnológica o sistema de información que permita 
darle mayor funcionabilidad a las diferentes tareas del  Sistema de Gestión de  la 
Calidad , Buscando con ello obtener información en tiempo real para los procesos 
misionales, de apoyo y dirección con el objetivo de cumplir con el mejoramiento 
continuo y elevar los estándares de calidad en nuestros productos y servicio.
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3.RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 
3.1 Oportunidades de mejora 
 

• Se hace necesario integrar la solicitud de información para medir la 
satisfacción de los clientes en los diferentes procesos con una herramienta 
tecnológica que ayude a clasificar y segmentar la información para poder 
conocer los gustos y preferencias de nuestras partes interesadas. 

 
• Incorporar a los procesos la atención de los nuevos negocios relacionados 

con la prestación de servicios TIC´s para brindar soporte y mejor atención a 
esta nueva unidad de negocio. 
 

• Vincular al personal requerido para el desarrollo e implementación de la 
nueva unidad de negocios Telecaribe TiC´s. 

 
3.2 Cambios el Sistema de Gestión de la Calidad 
 

• Actualizar la documentación del Sistema integral de Gestión para facilitar la 
integración de los diferentes sistemas y articular toda la operación y 
funcionamiento sin generar contratiempos. 

 
• Ajustar el modelo de operación del canal en tres macroprocesos que 

permitan simplificar y agilizar las operaciones del canal en un entorno 
competitivo. 

 
• Establecer el plan del proceso de reestructuración de la planta a las nuevas 

necesidades del entorno global y local para el normal desarrollo y 
crecimiento de la Entidad. 

 
3.3 Necesidades de recursos 
 
La alta dirección se compromete para el desarrollo de las diferentes actividades 
propuesta tanto en las oportunidades de mejora como en el los cambios del 
sistema de gestión la calidad gestionar y asignar recursos en el presupuesto de 
ingresos y gastos para el desarrollo de estas. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Colombia a los veinticuatro (24) 
días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017). 
 
 
CARLOS ANDRES GUEVARA.                     
Gerente de Calidad 


