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CAPITULO 1: PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 

1.1 Objetivo del Manual  
 
Describir el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), que el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF implementa y mantiene para la prestación de sus servicios. 
 
El presente documento establece el compromiso adquirido por el ICBF respecto a la 
satisfacción de sus clientes: niños, niñas, adolescentes, familias, sociedad, y de las partes 
interesadas: sociedad civil y Entidades de control del Estado.  

1.2 Alcance del Sistema  de Gestión de Calidad 
 
El Sistema  de Gestión de Calidad para el  ICBF cubre los procesos que el Instituto realiza en 
los niveles estratégico, operativo, apoyo y de evaluación para la prestación de los servicios que 
se brindan en cumplimiento de la misión Institucional, descritos en el numeral 3.2 
  

1.3 Justificación de Exclusiones 
 
Para el SGC del ICBF no aplican los siguientes requisitos de las Normas NTCGP 1000:2004 e 
ISO 9001:2000  
 
-Diseño y desarrollo (7.3):  Para la prestación de los servicios el instituto se enmarca en lo 
requisitos definidos por la Ley, especialmente de la Ley 1098 de 2006 “Código de la Infancia y 
la adolescencia”, por tal motivo no se incluye el diseño y desarrollo en el Sistema de Gestión de 
la Calidad; sin embargo esta exclusión no afecta la capacidad o responsabilidad del ICBF para 
suministrar servicios que cumplan con las necesidades de los clientes y la normatividad vigente.  
 
- Validación de los procesos de producción y presta ción de servicios (7.5.2): Los procesos   
misionales para la prestación del servicio se verifican mediante actividades de seguimiento y 
medición durante su realización, por lo tanto las falencias se identifican y controlan 
oportunamente con el fin de cumplir con los requisitos establecidos. Una vez prestado el 
servicio se realizan actividades de seguimiento para confirmar el cumplimiento del mismo y la 
eficacia de las decisiones tomadas.  
 
- Propiedad del cliente (7.5.4):  Para el ICBF sus clientes y usuarios son los niños, niñas, 
adolescentes y las familias, ellos no suministran bienes que se deban integrar a su servicio; sin 
embargo la información que suministran se registra en su Formato Único de Historia de 
Atención adoptado según la resolución 1145 del 4 abril de 2008).  
 
 
- Control de los Dispositivos de Seguimiento y de M edición (7.6):  para el desarrollo de los 
servicios que presta el ICBF no se realizan mediciones críticas que afecten directamente la 
calidad en la prestación de este servicio. 
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1.4 Control del Manual 
 
Se considera Manual del SGC vigente, el que ha sido revisado por la Dirección de Planeación 
(Subdirección de Mejoramiento Organizacional) y aprobado, por la Dirección General, ó 
Representante de la dirección. El Manual se revisa mínimo una vez al año y si es necesario se 
actualiza para garantizar la correspondencia con los cambios de los procesos, los 
procedimientos y los requisitos de ley; la naturaleza de su actualización se identifica en el anexo 
1. Control de Cambios. 
Una vez aprobado el  Manual, se publica en carpetas públicas, y se informa por correo 
electrónico a los jefes de dependencia1 para que pueda ser consultado por cualquier Servidor 
Público.  
 
El manual será publicado en carpetas públicas: Dirección de Planeación / Subdirección de 
Mejoramiento Organizacional. Para efectos del Sistema de Gestión de la Calidad, las copias 
impresas se identificarán como NO CONTROLADAS.  
 
Las copias impresas no requieren de actualización y por lo tanto son consideradas para un uso 
temporal o para fines de información. 
 

1.5 Estructura de la Documentación 
 
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra organizada en cuatro 
niveles: 
 
Primer Nivel : Incluye el  Manual del Sistema  de Gestión de Calidad, la Política y Objetivos 

de Calidad, los lineamientos técnico-administrativos y Manuales. 
 
Segundo Nivel:  Incluye la caracterización de los Procesos del Sistema  de Gestión de Calidad. 
 
Tercer Nivel :  Incluye los Procedimientos documentados del Sistema  de Gestión de Calidad  
 
Cuarto Nivel :  Incluye las guías, los instructivos y registros específicos para cada proceso. 
 
 
 
 

                                            
 
1 Se entiende por jefe de dependencia a Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de 
Grupo y de Centro Zonal. 
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CAPITULO 2: EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA MILIAR 

2.1 Presentación del ICBF 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es un establecimiento público 
descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio adscrito 
al Ministerio de la Protección Social, creado por la ley 75 de 1968, reorganizado conforme a lo 
dispuesto por la Ley 7 de 1979 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979.  
 
El ICBF tiene por objeto propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de  la 
familia, proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizarle sus derechos. Para ello, 
coordina la integración funcional de las Entidades públicas y privadas que conforman el Sistema  
Nacional de Bienestar Familiar para que participen armónica y racionalmente de acuerdo a su 
competencia. 
 

2.2 Organización  
 
El ICBF cuenta con una Sede Nacional en el nivel central;  28 Regionales y 5 Seccionales en el 
nivel departamental y  200 Centros Zonales en el nivel municipal, con cobertura nacional para 
ejecutar los programas y servicios misionales de la Entidad (ver anexo 2 Estructura Orgánica 
ICBF). 
 

2.3 Misión 
 
“Somos una institución de Servicio Público comprometida con la protección integral de la 
Familia y en especial de la Niñez. Coordinamos el Sistema  Nacional de Bienestar Familiar y 
como tal proponemos e implementamos políticas, prestamos asesoría y asistencia técnica y 
socio-legal a las comunidades  y a las organizaciones públicas y privadas del orden nacional y 
territorial”. 
 

2.4 Visión 
 
“En el 2010 seremos una institución modelo en la prestación de sus servicios, que lidera y 
articula la ejecución de políticas sociales en el ámbito nacional y territorial, para mejorar la 
calidad de vida de la niñez y la familia colombiana, siendo reconocida y querida a nivel nacional 
e internacional por sus excelentes niveles de efectividad y calidad, con un equipo humano que 
presta el servicio con calidez, afecto y transparencia.”  
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2.5 Valores 

Respeto :  Es comprender clara y completamente los derechos y deberes individuales y 
colectivos y estar dispuestos a reconocer y entender las diferencias, asumiendo 
constructivamente la controversia y la pluralidad de ideas. 

Solidaridad:   Es la cooperación que existe entre las diferentes personas para lograr los 
objetivos propuestos. 

Compromiso : Es ir más allá del simple deber, es trascender la norma, es ser fiel en el trato y 
en el desempeño y cumplimiento eficaz de nuestras funciones. 

Honestidad :  Caracteriza al individuo por su honor y rectitud en todos sus actos. Es la cualidad 
que hace que una persona actúe y viva en concordancia con lo que piensa, 
siente, dice y hace.  

Servicio :  Es brindar ayuda de manera espontánea, contribuyendo a que se cumplan mis 
intereses y los de los demás. 

Confianza:   Seguridad y credibilidad en si mismo, en los demás, en nuestra entidad y en   
nuestro país. 

2.6 Objetivos Institucionales  
 
El ICBF establece sus Objetivos y Metas Institucionales, en un Plan Indicativo Institucional que 
se formula a partir del  Plan  Nacional de Desarrollo, el cual orienta la gestión del Estado para 4 
años, equivalente al periodo de gobierno. Este Plan Indicativo orienta el quehacer de la Entidad, 
dando origen a Planes Anuales, que se revisan y ajustan previo análisis de su grado de 
cumplimiento en todos los niveles.  
 

El Plan Indicativo vigente, (2007 – 2010), denominado “Los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes: compromiso y responsabilidad de todos”, incluye 7 Objetivos:  

 
1. Atender a los niños, niñas, adolescentes y familias con servicios de calidad,  oportunidad y 

pertinencia.  
2. Monitorear y evaluar la implementación de la Política Nacional de Paz y Convivencia 

Familiar. 
3. Contribuir a la garantía del Derecho a la Seguridad Alimentaría y Nutricional de la población 

Colombiana. 
4. Diseñar e implementar herramientas de articulación con las entidades del SNBF para la 

prevención, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

5. Implementar la Ley de Infancia y Adolescencia 
6. Mejorar la infraestructura para la prestación de los servicios 
7. Mejorar la Gestión Institucional para el fortalecimiento y calificación de los servicios 



 
 

MC 01 

 
 

27/02/09 

  

República de Colombia 
Ministerio de la Protección Social 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia de la Fuente de Lleras 

Dirección de Planeación 
 

Manual del Sistema  de Gestión de  la Calidad 

 
 

Versión  3.0 

 
 
Página 8 de 35 

 

 

CAPITULO 3: SERVICIOS QUE PRESTA EL ICBF   

3.1 Fundamentos 
 
La familia es el ambiente y el paradigma de relación social primaria más adecuada para el 
desarrollo humano, por lo cual el Estado debe brindarle toda su protección.  
  
Es claro que a la familia corresponde, la responsabilidad fundamental de la asistencia, 
educación y cuidado de los niños,  tarea en la que habrá de contar con la colaboración de la 
sociedad y del Estado. Este último cumple una función manifiestamente supletoria,  cuando los 
padres no existen o cuando no puedan proporcionar a sus a hijos las 
condiciones indispensables para llevar una vida plena. 
 
Básicamente los servicios que el ICBF brinda a la población de todo el país son los siguientes: 

 
Fortalecimiento a la Familia : Con el objetivo de contribuir a la construcción de una cultura de 
respeto por los derechos humanos y a la resolución pacífica de conflictos, favoreciendo la 
convivencia equitativa, democrática y el desarrollo armónico de las familias, a través de 
procesos reflexivos de sensibilización, promoción, formación, participación y organización de las 
familias en sus contextos sociales, económicos y políticos. Tiene los programas de: 
 
• Educador Familiar, que entre otros objetivos sirve de enlace entre la familia y los servicios 

institucionales y comunitarios de apoyo, a través de la construcción y consolidación de redes 
de intercambio familiar, social y comunitario. 

 
• Escuelas para Familias: para apoyar a la formación, fortalecimiento y promoción de 

capacidades, habilidades y oportunidades en las familias, que conlleven a la construcción de 
estilos de vida saludables, satisfactorios y armónicos, a través de la coordinación 
interinstitucional, redes y alianzas estratégicas interinstitucionales, comunitarias y sociales. 

 
Apoyo a la Primera Infancia (Menores De 6 Años): El apoyo a la primera infancia se brinda a 
través de la operación del servicio público de bienestar familiar en diferentes modalidades de 
atención las cuales comprenden el conjunto de procesos, recursos, parámetros y actividades en 
corresponsabilidad con  la familia, la comunidad y el estado que se articulan  para dar respuesta 
al derecho que tiene la familia de ser apoyada para garantizarle a los niños y niñas  menores de  
seis  años su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

 
De los servicios de apoyo a la Primera Infancia, hacen parte modalidades que realizan acciones 
con las familias gestantes, con las madres lactantes y sus hijos hasta los dos años, y con 
grupos de niños y niñas menores de seis años. Tiene programas de: 
 
• Materno infantil  
• Recuperación Nutricional  
• Hogares comunitarios 0-6  
• Hogares comunitarios FAMI 
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• Lactantes y preescolares 
• Jardines comunitarios 
• Jardines sociales 
• Desayunos infantiles 
• Hogares infantiles  
 
Apoyo a la Niñez y Adolescencia (Entre 6 y 17 Años) :   
 
• Clubes prejuveniles y juveniles: Los clubes prejuveniles y juveniles son oportunidades para el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que apoyan su desarrollo 
personal, la socialización y la proyección en sus comunidades y municipios, a través del 
encuentro, el reconocimiento mutuo, la construcción de valores, la participación en acciones 
en favor de sí mismos, sus familias, los pares y las comunidades en las que viven. 

 
• Asistencia nutricional al escolar y adolescente: Garantizar alimentación inocua a los 

escolares, que aporte un mínimo del 20% de las recomendaciones diarias de energía y 
nutrientes acordes con su edad y sexo, en especial el calcio, hierro y vitamina A, durante la 
jornada diaria de estudio y el periodo escolar. Promover y fomentar en los escolares, la 
formación de hábitos alimentarios y, que favorezcan su salud en todas las etapas del ciclo 
vital, a través de procesos formativos en el ámbito escolar. 

 
Apoyo al Adulto Mayor 
 
• Programa protección social al adulto mayor – PPSAM: Proteger al adulto mayor, que se 

encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza, contra el riesgo económico de la 
imposibilidad de generar ingresos y contra el riesgo social derivado de la exclusión social. 

 
• Programa Nacional de alimentación para el adulto mayor: El objetivo del programa es 

contribuir a mejorar el consumo de alimentos mediante el suministro de un complemento 
alimentario a adultos mayores en condiciones de desplazamiento o clasificados en los 
niveles 1 y 2 del nuevo SISBEN, con la participación activa de los entes territoriales, las 
organizaciones religiosas, las ONGs locales y la comunidad. 

 
Protección - acciones para preservar, proteger  y r estituir el ejercicio integral de los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y famili as 
 
Comprende el conjunto de servicios actuaciones  orientados a preservar, proteger y restituir el 
ejercicio pleno de los derechos a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en situación 
de inobservancia, amenaza y vulneración de derechos, bien sea víctimas de delitos, autores o 
participes de estos ( medidas de carácter pedagógico especifico o diferenciado), en conflicto 
con la Ley Penal, víctimas o desvinculados de Grupos armados irregulares, con el fin de 
garantizar previo la verificación del cumplimiento de sus derechos a lograr su integración 
reintegro familiar, social y comunitario en cumplimiento de la misión institucional de acuerdo a 
los tratados y convenios internacionales ( Convención de los derechos del niño, Constitución 
Política  las  competencias definidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Decreto, la 
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Ley  1098 de 2006 y los Lineamientos técnicos del proceso administrativo de restablecimiento 
de derechos). 

 

 

3.2 Clientes/Usuarios 
 
Los clientes o usuarios de los servicios del ICBF son los niños, niñas, adolescentes 
colombianos y las familias colombianas y extranjeras (adopciones) y adulto mayor 

Niños, niñas, adolescentes 
Son los beneficiarios y usuarios de los diferentes programas para posibilitar, preservar y restituir 
el ejercicio integral de los derechos. 

Familias 
Aquellas que requieren fortalecer su formación y desarrollo humano para favorecer el ejercicio 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes facilitando el cumplimiento de su función 
socializadora constructora de valores y responsable del desarrollo afectivo a través de procesos 
de sensibilización, educación, formación y participación.  

Adulto Mayor 
Son aquellos que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza, en riesgo 
económico de la imposibilidad de generar ingresos y en riesgo derivado de la exclusión social. 

 

3.3 Necesidades de los Clientes 
 
• Que se posibiliten, se preserven, restituyan y respeten los derechos del niño, niña o 

adolescente y de su familia, que se han vulnerado o estén amenazados. 
• Que cuando acudan al ICBF reciban un trato humano digno y un servicio eficiente. 
• Que se contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores 
• Que se fortalezca el desarrollo humano para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 
• Las establecidas en la Ley 1098. Código de la infancia y la adolescencia. 

 

3.4 Marco Legal   

Los procesos establecidos por el ICBF se rigen bajo normas, que tienen como finalidad 
establecer los principios y las reglas generales para su funcionamiento (Ver Normograma).  
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3.5 Política de la Calidad  
 
En el ICBF prestamos servicios a la niñez y la familia con altos estándares de calidad, 
oportunidad y pertinencia, superando sus necesidades y expectativas; para ello contamos con 
un equipo humano competente que actúa con respeto, solidaridad, compromiso, honestidad, 
servicio y confianza conforme a la normatividad vigente. 

 
Desarrollamos estrategias para la articulación del SNBF, la protección integral de la infancia y 
adolescencia, el mejoramiento en la prestación de los servicios y nuestro Sistema de Gestión de 
la Calidad. 
 

3.6 Objetivos de Calidad  
  
1.  Restablecer, de manera efectiva, los derechos de los niños, niñas y adolescentes  

2. Promover el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos de los niños, niñas y  

    Adolescentes y prevenir el riesgo de su vulneración. 

3.  Aumentar los niveles de satisfacción de nuestros clientes. 

4.  Mejorar continuamente los procesos para una efectiva gestión institucional. 

5. Asegurar que los servidores públicos y/o contratistas que prestan sus servicios al ICBF   

    Mejoran su competencia para mantener la calidad del servicio. 

3.7 Glosario de Términos 
 

• Niño, niña: Todas las personas entre 0 y 12 años  
 

• Adolescente:  Todas las personas entre 12 y 18 años de edad, de diversa procedencia 
étnica, y de sectores poblacionales con vulnerabilidad socioeconómica y cultural,  
prioritariamente pertenecientes a hogares con jefatura femenina, niños, niñas 
trabajadores, desescolarizados o desplazados por la violencia, idealmente 
pertenecientes a los niveles I y II del SISBEN. 

 
• Adulto Mayor : Toda persona que tenga tres años menos de la edad que rija para 

adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de 
Pensiones; es decir mujeres de 52 años en adelante y hombres de 57 años en adelante. 

 
• Sistema  Nacional de Bienestar Familiar (SNBF):  Es un Sistema  social que permite la 

aplicación de los principios de concurrencia del Estado, responsabilidad de la familia y 
corresponsabilidad  entre ellos y la sociedad, para responder al ejercicio de los 
derechos. 

 
• Intervención en protección:  Es toda acción realizada con el fin de instituir o restituir un 
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derecho, que afecta de manera importante la situación problemática de un niño, niña o 
adolescente y de su familia. 

 
• Resolución de adoptabilidad  o vulnerabilidad de de rechos: Es la decisión motivada 

que toma el Defensor de Familia al término de la investigación. Cuando ha sido 
notificada y han vencido los términos, sin haberse interpuesto los recursos que fueren 
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelve los interpuestos, 
ésta Resolución queda en firme y se dice que está Ejecutoriada. 

 
• Adopción: Es una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia 

del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas 
que no la tienen por naturaleza. 

 
• Primera infancia:  Comprende la franja poblacional que va desde la gestación hasta los 

seis años de edad. 
 

• Lineamiento:  “Un documento que contiene las especificaciones técnicas, 
administrativas y de programación para la implementación de un programa o servicio”, y 
diferencia tres tipos de lineamientos con sus respectivos responsables: 1) Lineamientos 
de programación, a cargo de la Subdirección de Programación. 2) Lineamientos técnico-
administrativo-misionales, a cargo de la  Subdirección de Lineamientos y Estándares. 3) 
Lineamientos técnico-administrativos de apoyo, a cargo de las áreas interesadas.  
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CAPITULO 4:  SISTEMA  DE GESTIÓN DE CALIDAD 

4.1 Requisitos Generales 
 
Para garantizar la efectividad de la política de calidad, alcanzar los objetivos de calidad y 
asegurar que nuestros servicios son conformes con los requisitos de los clientes (niños, niñas, 
adolescentes, familias, adultos mayores, partes interesadas), el ICBF ha establecido, 
documentado e implantado el Sistema de Gestión de Calidad cuyas directrices han sido 
documentadas en el presente Manual de Calidad. 
 
El punto de partida para adelantar un proceso de mejora continua al interior del ICBF, es 
establecer, documentar, implementar y mantener: 
 
a) Identificación de procesos; para efectos de cumplir este requisito se llevo a cabo la 
determinación del Mapa de Procesos del ICBF (Ver Anexo 3), el cual esta conformado por 
procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación. 
 
b) El Sistema de Gestión de Calidad  ha  identificado  los rasgos distintivos del proceso a través 
de las  Caracterizaciones de Proceso (Ver Anexo 8),  en donde se  establece la relación con los 
demás procesos internos o externos, las entradas y salidas del proceso, los proveedores y 
clientes, permitiendo a los usuarios del sistema y del manual clarificar de manera muy sencilla 
el accionar del ICBF y la gestión de sus procesos. 
 
Las caracterizaciones contienen:   

• Objetivo del proceso, dueño  y responsables del mismo, 
• Alcance del proceso y objetivos de calidad con los que está alineado, 
• Proveedores, entradas, salidas y  clientes, 
• Recursos asociados a la gestión del proceso, 
• Procedimientos/ Lineamientos/Guías/ Instructivos del proceso 
• Actividades en ciclo PHVA 
• Control de cambios del proceso 
• Responsables de elaboración, revisión y aprobación 
• Nota 1 Los indicadores de procesos se relacionan en el “Tablero Control Procesos”, 

como anexo del Manual de Calidad 
• Nota 2  Para la actualización del  mapa de riesgos consulte la GUIA Administración del 

riesgo 
• Nota 3 Las normas internas y externas se pueden consultar en el Normograma 
 

c) Se determinaron los métodos y criterios necesarios para asegurar el funcionamiento efectivo 
y el control de los procesos del sistema de gestión de calidad, a partir de:  
 

• Todas las Caracterizaciones de Proceso  
• Proceso  Evaluación independiente del sistema de Control Interno   
• Proceso Control Interno Disciplinario 
• Proceso Evaluación a la Gestión 
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• Proceso Revisión y Mejora 
 

Para la atención integral del niño, niña, adolescente, el ICBF contrata con asociaciones  de 
padres de familia, ONG’s, Cajas de Compensación Familiar, Instituciones especializadas y 
hogares sustitutos  la prestación de los servicios, los cuales están identificados en el Mapa de 
Procesos (anexo 3) como “Atención en Servicios a través de operadores”; este proceso es 
controlado mediante el procedimiento Seguimiento a Servicios mediante el Sistema de 
Supervisión del proceso de Evaluación de la Gestión. 
 

4.2 Requisitos de la Documentación 

4.2.1 Generalidades  
 
La documentación del Sistema  de Gestión de Calidad del ICBF incluye: 
 
a) Las declaraciones documentadas de la política y de los Objetivos de la calidad, 
b) El presente Manual de la calidad, 
c) Los procedimientos documentados requeridos por la norma NTCGP 1000:2004, los  
      documentos elaborados por el Instituto para asegurar la eficaz planificación, operación y  
      control de sus procesos, y  
d) Los registros requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad 
 
 

4.2.2 Manual de Calidad 
 
El ICBF ha documentado el presente Manual de la Calidad, el cual incluye: 
 
a) El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 
      las exclusiones (véase 1.2 y 1.3); 
b) La referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión 
de Calidad; y 
c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema  de Gestión de Calidad  
      (Ver anexo 3: Mapa de Procesos). 
 

4.2.3 Control de Documentos 
 
Para controlar los documentos del SGC, el ICBF ha establecido el procedimiento “Elaboración y 
Control de Documentos” (ver carpetas públicas/Dirección de Planeación/Subdirección de 
Mejoramiento Organización/Sistema de Gestión/Sistema de Gestión de la Calidad/Procesos y 
Procedimientos) que define los controles necesarios para:  
 
a) Aprobar los documentos una vez los dueños de proceso han dado su visto bueno mediante 
resoluciones en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 
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b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 
c) Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos   
d) Asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 
      disponibles en los puntos de uso, mediante su publicación en carpetas públicas. 
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, 
f) Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controla su distribución,  
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación  
      adecuada en el caso que se mantengan para preservar el conocimiento. 
 
Las versiones vigentes de los documentos del SGC deben ser consultadas a través del  
“Listado maestro de documentos”. Los documentos de carácter legal relacionados con los 
servicios se deben consultar en la dirección: http://carpetaspublicas/ Submenú Carpetas 
Públicas opción: Oficina Jurídica/Normas ICBF SNBF. 

4.2.4 Control de Registros 
 
Para controlar los registros de calidad, el ICBF ha establecido el procedimiento: “Control de 
Registros de Calidad”, el cual define los controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los 
registros.  
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CAPITULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la Dirección 
 
La Dirección General del ICBF está comprometida con el desarrollo, implementación y mejora 
continua del Sistema  de Gestión de Calidad para la prestación de los servicios y la gestión de 
sus procesos, mediante la aplicación de los Procesos de  Direccionamiento Estratégico, y 
Revisión y Mejora en donde se establece:. 
 
a) La sensibilización y comunicación a todos los servidores públicos de la importancia de 
satisfacer los requisitos de los clientes /usuarios y los requisitos legales y reglamentarios. 
mediante cartillas, talleres de SIGE,  red interna e inducciones. 
b) El Establecimiento y aprobación de la política y los objetivos de calidad en comités directivos 
c) La realización de revisiones por la dirección. 
d) La asignación de los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC. 
 

 

5.2 Enfoque al Cliente 
 
La Dirección General asegura que los requisitos (Ver anexo 4 Matriz Requisitos vs. Procesos) 
que debemos cumplir en beneficio de los niños, niñas, adolescentes, familias y Adulto Mayor, se 
establecen en la ley y  los diferentes lineamientos técnico – administrativos, aplicables en los 
procesos y niveles pertinentes,  con el fin de satisfacerlos. 
 
 

5.3 Política de Calidad 
 
La Dirección General establece la política de Calidad para el  ICBF y mediante la Dirección de 
Planeación y la Subdirección de Mejoramiento Organizacional se  asegura que: 
 

• Es adecuada al propósito del Instituto; 
• es coherente con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Indicativo Institucional. 
• incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad del Sistema  de Gestión de Calidad; 
• proporcione el marco de referencia para definir y revisar los objetivos de la calidad; 
• Es comunicada y entendida al interior del Instituto, por parte de los Directores, 

Subdirectores, jefes de área, Coordinadores de Grupo, de Centro Zonal y particulares que 
ejercen funciones del ICBF 

• Es revisada, por lo menos una vez al año, para asegurar su continua adecuación. 
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5.4 Planificación 

5.4.1  Objetivos de calidad 
 
El ICBF ha definido sus objetivos generales para la calidad (ver numeral 3.6), los cuales son 
aplicables en los niveles pertinentes mediante el establecimiento de metas particulares. Estos 
objetivos están definidos de forma tal, que garantizan su medición mediante el uso de 
indicadores de gestión y contiene las directrices de la Política de Calidad; igualmente son 
coherentes con la Misión del Instituto para la vigencia definida en el Plan Indicativo. 
 

5.4.2 Planificación del sistema  de gestión de cali dad 
 
El ICBF identifica y define las actividades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos de 
la  calidad y los requisitos (Ver anexo 4 Matriz Requisitos vs. Procesos) del servicio a través de 
la planificación estratégica, lo cual se refleja en los Planes de Acción y Planes Operativos que 
elabora cada dependencia de la Sede Nacional, Regionales, Seccionales y los Centros Zonales 
para la respectiva vigencia. Dentro de la planificación se identifican los procesos esenciales 
para el SGC, la secuencia e interacción de estos procesos (Ver anexo.3 Mapa de Procesos) y la 
disponibilidad de recursos necesarios para su eficaz operación y control. 
 
La planificación definida garantiza que todos los cambios generados, identificados en Comités 
de Calidad o Revisiones por la Dirección del SGC al interior del ICBF, se realizan de forma 
controlada y que el Sistema  de Gestión de Calidad se mantiene durante tales cambios.   
 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
 
El ICBF definió los niveles de autoridad y responsabilidad mediante  el Decreto 3264 de 2002 
(Estructura y funciones de la Sede Nacional), la Resolución 1616 de 2006 (Estructura y 
funciones de las diferentes dependencias) y los lineamientos Técnico Administrativos de los 
diferentes servicios. Las responsabilidades y autoridades son comunicadas a todos los 
servidores públicos mediante el  Manual  de Procesos y Procedimientos y en el Manual de 
Funciones. 
 
Las responsabilidades específicas frente al Sistema de Gestión de Calidad se establecen en la 
Resolución 098 de 21 enero 2008; el Secretario General, los Directores, Subdirectores y Jefes 
de Oficina en la Sede Nacional y Directores de Regionales y Seccionales en sus 
Departamentos, tendrán las siguientes responsabilidades: 
 

a. Dirigir y orientar la implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión en el 
área a su cargo. 
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b. Formular propuestas de mejora al Comité de Calidad. 
c. Reportar, con la periodicidad establecida en los procedimientos obligatorios de las 

norma a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional el estado de acciones 
correctivas, preventivas y servicios no conformes. 

d. Difundir y divulgar a sus equipos de trabajo la información relacionada con los Sistemas 
de Gestión. 

e. Registrar y reportar los indicadores de los procesos del Sistema de Gestión y su 
respectivo seguimiento de acuerdo a la naturaleza del mismo. 

 
En la matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad anexo 6, se identifican 
las responsabilidades en cada uno de los tres niveles del Instituto. 
 

5.5.2 Representante de la dirección 
 
La Dirección General del ICBF designó al Director de Planeación como representante de la 
Dirección ante el Sistema  de Gestión de Calidad a través de la Resolución 098 de 21 enero 
2008, en su artículo quinto, definiéndose las siguientes funciones, que cumplirá con el apoyo y 
soporte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional: 
 

a). Proponer a la Dirección General las políticas y objetivos propios de los Sistemas de 
Gestión de la Entidad. 

b). Promover la divulgación y apropiación de las políticas y objetivos aprobados por la 
Dirección General. 

c). Coordinar la documentación de los Manuales, Procedimientos, Instructivos y Guías 
que sean necesarias para la implementación y mantenimiento de los Sistemas de 
Gestión. 

d). Identificar y gestionar los recursos que se requieren para implementar, mantener y 
mejorar los Sistemas de Gestión. 

e). Gestionar la certificación de los Sistemas de Gestión que la Entidad decida certificar. 
f). Mantener informada a la Dirección General sobre la implementación y desempeño de 

los Sistemas de Gestión. 
g). Representar al ICBF en asuntos relacionados con Calidad ante organismos externos.  

 

5.5.3 Comunicación interna  
 
El ICBF mantiene un Sistema  permanente de comunicación interna en los diversos niveles, a 
través de la organización de diferentes tipos de Comités, cuya composición y periodicidad es 
variable, dependiendo del objetivo que persiguen. El más gerencial y permanente es el Comité 
de Dirección, que se realiza semanalmente a nivel de la Sede Nacional y mensualmente en las 
Regionales y Seccionales  (comité básico y ampliado), con el fin de hacer seguimiento a la 
gestión. En la Sede Nacional está constituido por los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina 
y Asesores; en las Regionales, por los Coordinadores de Grupo y Coordinadores de Centros 
Zonales. 
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También se tienen las reuniones del Grupo de Apoyo al Mejoramiento Institucional GAMI a las 
que asisten delegados de las dependencias y los profesionales de la Subdirección de 
Mejoramiento Organizacional en la Sede Nacional y los profesionales de apoyo a la 
implementación del SIGE en las regionales y seccionales. (ver resolución Conformación Grupo 
GAMI) 
 
Igualmente se mantiene comunicación permanente con las Regionales y Seccionales a través 
de diferentes medios, dependiendo de las necesidades de comunicación; los más usados son el 
correo electrónico y las comunicaciones escritas. La Sede Nacional envía semanalmente, por 
correo electrónico información de interés en el Noticbf. 
 
Las carteleras son utilizadas frecuentemente tanto en la Sede Nacional como en las 
Regionales, Seccionales y Centros Zonales, para publicar información de diferentes temas 
relacionados con los servicios y programas del Instituto y sobre las actividades desarrolladas 
por las áreas. Todas las necesidades y sus medios de comunicación están definidas en la 
Matriz de Comunicaciones Internas y externas, del Anexo 7. 
 

5.6 Revisión por la Dirección 

5.6.1 Generalidades 
 
La Dirección General del ICBF ha establecido la revisión de la implementación, avances y 
mejora del  Sistema  de Gestión de Calidad mínimo dos veces  al año con corte semestral, 
(junio, diciembre) en los comités de Calidad para la Gestión Institucional de la Sede Nacional y 
de las Regionales, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 
efectividad continuas, de acuerdo con la metodología establecida en el “Procedimiento Revisión 
del SGC por la Dirección”. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la 
necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo la política de la 
calidad y los objetivos de la calidad.  
 

5.6.2 Información para la revisión 
 
Para la revisión del SGC se considera la siguiente información de entrada, la cual es 
suministrada por los respectivos dueños de los procesos, en el instrumento para registro de la 
información de revisión por dirección del Sistema de gestión de la calidad (Anexo 2 
Procedimiento Revisión del SGC por la Dirección):   
 
a) Resultados de las auditorías internas de calidad, suministrados por el proceso de evaluación 
independiente del sistema de control interno. 
b) Retroalimentación del cliente (quejas, reclamos y sugerencias y encuestas de satisfacción 
entre otros) suministrado por el proceso de atención al ciudadano. 
c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto (tablero de control de procesos) 
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas; 
e) Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección; 



 
 

MC 01 

 
 

27/02/09 

  

República de Colombia 
Ministerio de la Protección Social 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia de la Fuente de Lleras 

Dirección de Planeación 
 

Manual del Sistema  de Gestión de  la Calidad 

 
 

Versión  3.0 

 
 
Página 20 de 35 

 

 

f) Cambios que podrían afectar al Sistema  de Gestión de Calidad; y 
g) Recomendaciones para la mejora; 
h) Riesgos actualizados e identificados por la entidad. 
 

5.6.3 Resultados de la revisión 
 
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas 
con la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC y sus procesos; la mejora del 
servicio con relación a los requisitos del cliente y las necesidades de recursos.   
 
De la revisión se deja registro de acuerdo al “Anexo 2 instrumento para registro de la 
información de revisión por dirección del sistema de gestión de la calidad,  del Procedimiento 
Revisión por Dirección “ 
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CAPITULO 6 : GESTION DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de los Recursos 
 
El ICBF determina y proporciona los recursos necesarios para la implementación, 
mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad y para aumentar la 
satisfacción de los usuarios (clientes), con los requisitos establecidos, esto se refleja en la 
programación de metas sociales y financieras aprobadas por la Dirección General. En la 
planificación de cada proceso se tienen en cuenta los recursos necesarios para el desarrollo de 
las actividades. 
 
6.2 Talento Humano 
 
El ICBF en su Manual de funciones ha determinado el nivel de educación, formación, 
habilidades y experiencia de los servidores públicos que desarrollan las diferentes actividades 
del Instituto y que pueden afectar la calidad de los servicios. 
 
Para   asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC, el ICBF actúa:  

a) Estableciendo la competencia (valoración de competencias) de los servidores públicos 
y/o particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan la 
calidad del servicio, (académicas, formación, experiencia, habilidades), necesarias para 
desempeñar cada uno de sus cargos.  

b) Proporcionando la formación para satisfacer las necesidades detectadas, mediante 
planes anuales de capacitación, previa identificación de necesidades y/o estableciendo 
requisitos de formación para los particulares que ejercen funciones públicas.  Estos se 
orientan a mejorar las competencias profesionales de los servidores públicos 
involucrados.  

c) Evaluando la eficacia, eficiencia o efectividad de las   acciones desarrollada (Instructivo 
de Capacitación), 

d) Asegurándose que los servidores públicos, del ICBF, conozcan la pertinencia e 
importancia de su trabajo y cómo están contribuyendo al logro de los objetivos de 
calidad, y  

e) Manteniendo en la historia laboral, los registros de educación, formación, habilidades y 
experiencia de los servidores públicos vinculados al Instituto. 

 

6.3 Infraestructura 
 

El ICBF cuenta con una infraestructura de comunicaciones que consta de una Red WAN 
conformada por enlaces dedicados (Frame Relay) y/o Satelitales con los respectivos DTU; 
sobre dicha red se accede a servicios de datos e información en línea y para el caso de enlace 
dedicado Frame Relay se dispone de dos puertos de voz sobre IP (VoIP) en los enrutadores 
conectados a la Sede Nacional y este se conecta a la central telefónica, para dar respuesta a la 
demanda de servicios. 
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Las metodologías, controles, pruebas y validaciones para garantizar la disponibilidad y uso 
adecuado de  los aplicativos del ICBF se desarrollaran a través del Proceso Gestión 
Tecnológica de la Información y las Comunicaciones. 
 
 
Las 28 Regionales y las 5 seccionales están distribuidas a lo largo del territorio nacional; cada 
una de estas regionales se encuentran clasificadas en, grandes, medianas y pequeñas, se 
tienen 4945 estaciones de trabajo, cada una de estas sedes se encuentra interconectadas de 
modo conmutado al RAS ubicado en la Sede Nacional en Bogotá. 
 
Con relación a la infraestructura física se cuenta con una Sede Nacional donde opera la 
Dirección General y sus dependencias, 28 Sedes de Regionales y 5 Sedes para Seccionales  
ubicadas en las capitales de Departamento y en la ciudad de Bogotá (Regional Bogotá) y 200 
Sedes donde operan los Centros Zonales.  
 
Los procedimientos relacionados con la infraestructura física y de mantenimiento de la 
misma al interior del ICBF están relacionados en el Proceso Gestión Administrativa. 
 
 

6.4 Ambiente de Trabajo  
 
El ICBF mantiene un ambiente de trabajo necesario asignando la infraestructura y equipos de 
trabajo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Adicionalmente Se 
desarrolla un “Plan de Bienestar” para sus servidores públicos en cada Regional, atendiendo los 
lineamientos generales del Nivel Nacional. Esto se contempla en el proceso de Gestión 
Humana. 
 
También se mantienen las condiciones de salud, bienestar y seguridad de su personal, 
manteniendo estrictas políticas de acuerdo con la legislación vigente; así mismo, cumpliendo y 
respetando las obligaciones contractuales pactadas con sus trabajadores. 
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CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO 

7.1  Planificación de la Realización del Producto P restación del Servicio 
 
El ICBF planifica cada una de las acciones necesarias dentro de sus procesos misionales 
dando cumplimiento a las funciones que le asigna el Estado, para lo cual se definen unos 
servicios de atención orientados a posibilitar, proteger, preservar y restituir el ejercicio integral 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, fortalecer la formación y desarrollo humano 
de las familias para favorecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y  
atender al adulto mayor que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza, en 
riesgo económico por la imposibilidad de generar ingresos y en riesgo derivado de la exclusión 
social . 
 
Para asegurar la operación y el seguimiento de los servicios, el ICBF define Lineamientos 
Técnico Administrativos los cuales se encuentran relacionados en el listado maestro de 
documentos internos. 
 
Esta planificación es coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión 
de Calidad y en este sentido se determinan:  
 
a) Los objetivos de calidad aplicables en cada proceso, identificados en la caracterización de 
procesos (Ver Anexo 8, Caracterización Proceso) 
 
b) Los procesos misionales (Atención al ciudadano, Prevención de amenaza y vulneración de 
derechos, restablecimiento de derechos, Atención en servicios a través de operadores), 
estructurados y documentados en las caracterizaciones de proceso, controlados mediante 
procedimientos documentados e indicadores. 
 
c) La verificación de la eficacia en la gestión de los procesos, mediante el registro periódico del 
resultado de los indicadores (Ver Anexo 5. Tablero Control Procesos) y el control de los 
Objetivos de Calidad. 
 
d) Los registros para proporcionar la evidencia de cumplimiento de los requisitos en los 
procesos misionales. (Ver Anexo 4. Matriz Requisitos vs. Procesos) 

 
La planificación de los procesos misionales está prevista desde el anteproyecto de presupuesto, 
el presupuesto de inversión aprobado, la programación de metas sociales y financieras, los 
planes de acción y planes operativos. 
 

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 
 

Los requisitos para los servicios de atención de  los niños, niñas, adolescentes y las familias se 
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encuentran establecidos en la Constitución Política de Colombia, artículo 44 y en la Ley 1098 de 
2006. 
 
Igualmente, la Dirección Técnica y la Oficina Jurídica estudian y revisan los diferentes requisitos 
de Ley aplicables a los servicios y los Lineamientos Técnicos – Administrativos para su 
adecuada prestación acorde con las necesidades de los usuarios. 
 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con e l servicio 
 
Conforme a lo dispuesto por las leyes 75 de 1968, 7 de 1979 y 1098 de 2006, el ICBF adecua 
su organización para cumplir los preceptos legales la Dirección Técnica genera los lineamientos 
técnicos requeridos en concordancia con la normatividad vigente para todos los servicios. 
 

7.2.3 Comunicación con el cliente 
 
La comunicación con los clientes se efectúa a través de atención directa en los Centros Zonales 
donde se les informa y orienta sobre los servicios que presta el ICBF; atención telefónica las 24 
horas del día por medio de la “Línea Bienestar” 01 8000 91 8080; atención de peticiones de los 
usuarios tratadas de acuerdo con lo estipulado en el proceso de Atención al Ciudadano  y sus 
procedimientos; de la página Web www.icbf.gov.co publicada en español, inglés y francés; las 
carteleras y buzones ubicados en los Centros Zonales, Seccionales, Regionales y Sede 
Nacional para publicar información de diferentes temas relacionados con los servicios y 
programas del Instituto y sobre las actividades desarrolladas por las áreas. 

 
Así mismo, la Entidad realiza encuestas a los usuarios de los servicios para identificar 
oportunidades de mejoramiento y retroalimentar el Sistema de Gestión de la Calidad. de 
acuerdo a su percepción. Todas las necesidades y sus medios de comunicación están definidas 
en la Matriz de Comunicaciones internas y externas, (ver Anexo 7). El ICBF garantiza la eficacia 
en el uso y retroalimentación de esta información para la mejora continua de los procesos y del 
Sistema. 
 

7.3  Diseño y Desarrollo 
 
Este numeral se excluye del Sistema  de Gestión de Calidad (ver 1.3 de este Manual). 
 

7.4  Gestión de Contratación 

7.4.1 Proceso de contratación  
 
La atención directa  para posibilitar, proteger, preservar y restituir el ejercicio integral de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, fortalecer la formación y desarrollo humano de las 
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familias para favorecer el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes y  atender al 
adulto mayor que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza, en riesgo 
económico por la imposibilidad de generar ingresos y en riesgo derivado de la exclusión social, 
se realiza a través de diferentes modalidades de servicios subcontratados. La convocatoria, 
selección, calificación y contratación de los operadores de los servicios externos se encuentra 
establecida en el proceso Gestión de Contratación. 
 
Para asegurar la calidad en la prestación de los servicios, se tienen mecanismos de control a 
estas modalidades de servicios subcontratados, mediante la Guía de Supervisión que 
contempla instrumentos de supervisión para las diferentes modalidades.  

7.4.2 Información de los servicios contratados  
 
Por la naturaleza especial del Servicio Público de Bienestar Familiar y para lograr  su objetivo, 
el ICBF celebra contratos de aporte con las instituciones de utilidad común2,  pertenecientes al 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Estos contratos deben cumplir con los principios 
rectores de la contratación estatal y la administración pública, incorporados en el Manual de 
contratación del ICBF y en el proceso de Gestión de Contratación.  
 
El ICBF contrata con Organizaciones no Gubernamentales la prestación de estos servicios. Los 
compromisos que se suscriben con estas Entidades Contratistas comprenden entre otros:  
 

• Respetar y salvaguardar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, 
consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en la 
Convención  internacional de los derechos del niño, en el Código la Infancia y la 
Adolescencia y en las demás normas legales pertinentes. 

• Cumplir y ejecutar las acciones y el proceso contenidos en los lineamientos técnicos, 
administrativos y financieros que hacen parte integral del contrato de aportes.  

• Aplicar los estándares de atención que establecidos por el ICBF. 
• Continuar con la aplicación o aplicar (para aquellos que no lo han hecho) dentro de los dos 

meses siguientes a la iniciación de la ejecución del contrato, el instrumento del proyecto de 
autoevaluación, fortalecimiento y estándares de calidad de los procesos de protección 
integral.  

• Gestionar la afiliación o vinculación de todo niño, niña y adolescente al Sistema de 
Seguridad Social en Salud conforme a lo establecido por la Ley.  

• Presentar informes cada seis meses donde presente el concepto de los profesionales 
sobre el seguimiento de los casos, el diagnóstico y las recomendaciones pertinentes que 
de manera integral  establezca el equipo técnico institucional.  

• Presentar los informes extraordinarios que sobre casos específicos de niños, niñas y 
adolescentes solicite el ICBF.  

• Presentar informes trimestrales financieros según el plan único de cuentas, el cual incluye 
la ejecución de los ingresos y los gastos provenientes de los recursos aportados por las 
Entidades contratantes. Estos informes deberán ser remitidos al coordinador del Centro 

                                            
 
2 Son instituciones sin ánimo de lucro. 
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Zonal respectivo, con destino al supervisor del contrato.  
• Facilitar las visitas de supervisión y asesoría de cualquier nivel del Instituto que se 

desarrollan  para establecer las condiciones en las que se encuentran los niños, niñas y 
adolescentes para tomar medidas pertinentes. 

• Presentar, a la terminación de los contratos, un estado de cuenta conforme a lo establecido 
en los lineamientos financieros y llevar la contabilidad ciñéndose al PUC. 

• Colocar un aviso o valla en parte visible que indique la prestación del Servicio Público de 
Bienestar Familiar.  

• Informar previamente al ICBF cualquier cambio de las instalaciones en donde se presta el 
servicio  o  cualquier cambio de domicilio. 

• Informar por escrito al ICBF, una vez concluido el contrato, sobre el desarrollo y el 
mejoramiento técnico del servicio prestado, en especial sobre sus logros y 
recomendaciones.  

 

7.4.3 Verificación de los servicios contratados  
 
Para asegurar la verificación de los servicios contratados  el proceso de Evaluación de la 
gestión se tiene documentada la metodología en el procedimiento “Seguimiento a servicios 
mediante el Sistema de Supervisión” el cual se encuentra dentro del l “Sistema  de Supervisión”. 
Este Sistema de mejoramiento de la calidad se ha considerado de vital importancia para 
diseñar, actualizar, ajustar y renovar los aspectos relacionados con los requisitos básicos 
(estándares de estructura) que deben cumplir las distintas organizaciones del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, interesadas en participar en los procesos de contratación definidos por el 
ICBF.  
 

7.5 Producción y Prestación del Servicio 

7.5.1 Control de la prestación del servicio 
 
Para la prestación del servicio se tienen definidos los procesos misionales, estructurados y 
documentados en las caracterizaciones de proceso; controlados mediante procedimientos 
igualmente documentados e indicadores. Para verificar la eficacia, eficiencia y efectividad en la 
gestión de los procesos se tiene el Tablero Control Procesos donde se registran los resultados 
de los indicadores (Ver Anexo 5, Tablero Control  Procesos).  
 

En las unidades aplicativas, centros zonales, regionales y Dirección nacional cuentan con la 
información para apoyar los procesos a través de los mecanismos de comunicación interna, se 
hace el seguimiento y medición a través del proceso de evaluación.   
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7.5.2 Validación de los procesos de prestación del servicio 
 
Este numeral se excluye del Sistema  de Calidad (ver numeral 1.3 de este Manual)  
 

7.5.3 Identificación y trazabilidad  
 
El ICBF identifica los servicios mediante una estructura presupuestal que identifica el Programa, 
Subprograma, Proyecto, subproyecto, modalidad, código y subcódigo. 
 
Los usuarios y beneficiarios se identifican a través del tipo de documento de identificación 
(NUIP, registro civil, cédula de ciudadanía,) en el Formato Único de Historia de Atención, que 
contiene toda la información desde su ingreso al servicio hasta su salida del programa o cierre 
del caso. 
 

7.5.4 Propiedad del cliente 
 
Este numeral se excluye del Sistema de Calidad (ver numeral 1.3 de este Manual)  

 

7.5.5 Preservación del servicio 
 
Para preservar el servicio que el ICBF presta a los niños, niñas y adolescentes, familias y adulto 
mayor que ingresan a los diferentes programas, se brinda asesoría, capacitación y asistencia 
técnica a los prestadores de los servicios subcontratados en sus diferentes modalidades. 
 
Igualmente, la elaboración y aplicación de los lineamientos técnicos administrativos (los cuales 
se encuentran relacionados en el listado maestro de documentos internos) para las diferentes 
modalidades, asegura que la prestación del servicio se realice de forma continua y con los 
parámetros de calidad, oportunidad y pertinencia acordes a los requisitos de nuestros clientes. 
 

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Me dición 
 
Este numeral se excluye del Sistema  de Calidad (ver numeral 1.3 de este Manual) 
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 CAPITULO 8: MEDICION ANALISIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades 
 
El ICBF busca mantener la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la 
Calidad. Para ello implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, con el 
ánimo de facilitar la toma de decisiones fundamentadas en hechos, demostrar la conformidad 
de los servicios, asegurar la conformidad del Sistema  de Gestión de Calidad y garantizar su 
mejora continua. 
 

8.2  Seguimiento y Medición  

8.2.1 Satisfacción del cliente  
 
Para obtener la percepción del cliente externo  con respecto al cumplimiento que el Instituto da 
a sus requisitos, se aplican encuestas a los niños, niñas y adolescentes, familias y adulto 
mayor, usuarios de programas y servicios, por parte del proceso de atención al ciudadano. 
 
Los resultados del análisis de estas encuestas son fuente de identificación de oportunidades de 
mejora para el servicio que permiten asegurar el cumplimiento de requisitos y mejorar el 
desempeño del Sistema  de Gestión de Calidad. Estas encuestas de satisfacción realizadas con 
periodicidad semestral deben ser aplicadas en las Regionales y Centros Zonales; la tabulación 
y análisis debe ser realizada y enviada a la Sede Nacional. 
 
Igualmente, para conocer el grado de satisfacción de clientes Internos, las dependencias del 
Instituto en sus diferentes niveles, aplican encuestas de satisfacción con el propósito de 
identificar e implementar oportunidades de mejora. 

8.2.2 Auditoria interna  
 
El ICBF tiene estructurado el procedimiento Auditorias internas de Calidad, en el que se 
establece la planificación de las auditorias, la realización in situ de las auditorias, conclusiones 
de la verificación y el seguimiento a las acciones correctivas resultado de los hallazgos de las 
auditorias.   

Se ha designado al proceso de evaluación independiente del sistema de control interno en 
cabeza del jefe de la Oficina de Control Interno, como el responsable de coordinar  las 
Auditorías Internas del Sistema  de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta que debe realizar 
por lo menos un ciclo de auditoria al año.  

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos y serv icios 
 
El ICBF desarrolla modelos de evaluación para el seguimiento de los programas misionales y 
las actividades de apoyo del Instituto. Algunos de los métodos para conocer la eficacia, 
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eficiencia y efectividad de los mismos son: seguimiento, monitoreo, control, supervisión, 
interventoría, auditoría, investigación, elaboración de diagnósticos, elaboración de informes. 
 
Las partes interesadas son informadas de nuestra gestión mediante informes como: Informe 
anual al Ministerio de la Protección Social, Informe de gestión al DNP, Informe al Consejo 
Nacional de Planeación, Informe al Congreso Nacional de la República y Reportes de 
evaluación para rendición de cuentas al Presidente y Ministros. 
 
El sistema de Supervisión contempla seguimientos al servicio en diferentes etapas de la 
prestación, el cual tiene como finalidad verificar que los servicios de Bienestar Familiar, se 
presten de acuerdo con los requisitos y lineamientos técnico administrativos establecidos y los 
compromisos contractuales acordados. 
 
Cada proceso identificado en el mapa de procesos tiene indicadores de gestión y su resultado 
se reporta en el Tablero Control Procesos, que a su vez alimenta la Matriz de Control de 
Objetivos del SGC, permitiendo hacer seguimiento y control al logro de las disposiciones 
planificadas. 
 

8.3 Control del Servicio No Conforme 
 
Se cuenta con el procedimiento: “Control Servicios No Conformes y No Conformidades del 
Sistema” para la detección, tratamiento, registro y control de los servicios no conformes /no 
conformidades del sistema, generados en cumplimiento de la misión del ICBF. Cuando en el 
control de procesos se detecta el no cumplimiento de requisitos el servidor público responsable 
debe dar el tratamiento respectivo para eliminar la no conformidad. La naturaleza de las no 
conformidades y el tratamiento adelantado se registra en el formato: “Registro control de 
servicio no conforme / no conformidades del sistema” y se consolida trimestralmente por la 
Subdirección de Mejoramiento Organizacional. 
 

8.4 Análisis de Datos 
  
El proceso Evaluación de la Gestión a través de sus procedimientos, permite integrar y analizar 
el desempeño general del Instituto e identificar oportunidades de mejora. 
 
El análisis a la información se realiza con el fin de identificar tendencias, guiar decisiones y 
evaluar el SGC para demostrar su eficacia, eficiencia y efectividad. Cuando sea apropiado se 
emplean técnicas estadísticas, apoyo de gráficas y reuniones para análisis como son los grupos 
de estudio (GET) y comités.   
 
Los datos para el Tablero Control Procesos son registrados y analizados por los responsables 
de los procesos a nivel Nacional, Regional y Centro Zonal, cuando sea aplicable se establecen 
y documentan acciones correctivas y preventivas. 
El resultado de los indicadores de los procesos alimentan el Tablero Control Procesos, el cual 
mide la gestión que cumple el nivel Nacional, Regional y Zonal del ICBF.  
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8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 
 
El ICBF busca mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC mediante la aplicación de la 
política de calidad, el logro de sus objetivos, seguimiento y medición de los mismos, las 
acciones correctivas y preventivas, verificando la gestión de los procesos y realizando 
revisiones en los comités de Dirección donde se identifican oportunidades de mejora. 

8.5.2 Acción correctiva  
 
La implementación de acciones correctivas es responsabilidad de todos los servidores públicos, 
para ello en el procedimiento: “Acciones Correctivas” se tienen identificadas fuentes de 
generación de acciones correctivas, los responsables en cada una de las etapas, el control y 
seguimiento que debe realizarse   a las mismas.  
 

8.5.3 Acción preventiva  
 
El Procedimiento “Acciones Preventivas” describe los pasos para identificar no conformidades o 
problemas potenciales e implementar acciones preventivas con el fin de eliminar y/o controlar 
sus posibles causas.  
 
La descripción de la no conformidad potencial, su análisis de causas, las acciones a seguir, el 
seguimiento y resultados se registra en el formato Solicitud y Control de acciones preventivas 
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       ANEXO 1.  Control de Cambios 
 

    

 
 

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS  
Fecha de 

Actualización: 
06-02-2009 

 
 
      Documento: Manual de Calidad_________ Código: __ MC 01____ Versión: _ 3.0_ 
 
 

Ítem 1  Modificado Descripción de la Modificación  

1.2 Alcance del Sistema  
de Gestión de Calidad Se incluye el nivel de procesos de evaluación 

1.4 Control del Manual 

Se elimina la opción de enviar el manual en medio magnético. 
Se omite el párrafo referente a documentos obsoletos pues los 
únicos documentos controlados son los publicados en carpetas 
públicas. 
 

3.1 Fundamentos 
Se cambia la redacción en el ítem Protección “niñez y la familia” 
 por. “niños, niñas, adolescentes y familias” según ley 1098 de 
2006. 

3.4 Marco Legal Se elimina la relación de normas teniendo en cuenta que se 
encuentran en el normograma. 

5.6.3 Resultados de la 
revisión 

Se incluye el nombre del anexo en el que se registran los 
resultados de la revisión por la Dirección. 

7.1 Planificación de la 
realización del producto 
prestación del servicio 

 

Se elimina la relación de lineamientos técnico admi nistrativo 
y se remite al listado maestro de documentos intern os. 

Se ajustan los nombres de los procesos misionales. 
 

7.5 Producción y 
Prestación del Servicio 

 

Se incluye eficiencia y efectividad en la verificación de la gestión 
de los procesos. 
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Ítem 1  Modificado Descripción de la Modificación  

8.2.1 Satisfacción del 
Cliente  
 

Se elimina el párrafo donde se establece la aplicación del 
procedimiento Seguimiento a Beneficiarios, teniendo en cuenta 
que esta definido en los lineamientos del proceso de  
restablecimiento de derechos. 
Las encuestas del cliente externo se aplicaran con una 
periodicidad anual.  

Anexo 2 
Se incluyó dentro de la estructura del Instituto el nivel  Seccional 
con sus dos (2) grupos de trabajo. 

Anexo 3 Se actualiza el Mapa de Procesos con la nueva versión 2.0 

Anexo 4 
Se actualiza la Matriz Requisitos vs. Procesos de acuerdo al 
ajuste del Mapa de Procesos 

Anexo 6 

Se incluye en la Matriz de Responsabilidades del Sistema de 
Gestión de la Calidad la oficina de control interno disciplinario y de 
cooperación y convenios. 
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ANEXO 2: Estructura Orgánica 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECCIÓN GENERAL 

Subdirección  de 
Asesoría 
Territorial 

Subdirección  de 
Mejoramiento 

Organizacional 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Oficina de 
Comunicaciones y 

Atención al Ciudadano 

Oficina Jurídica 

Oficina de Control Interno 
 

Oficina de Cooperación y 
Convenio 

 Oficina de Control 
Interno Disciplinario 

 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 
HUMANA 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

Subdirección de 
Sistemas de 
Información 

Subdirección de 
Programación 

Subdirección de 
Lineamientos y 

Estándares 

Subdirección de 
Intervenciones 

Directas 

Subdirección  de 
Seguimiento y 

Análisis 

Subdirección de 
Investigaciones 

GRUPO 
FINANCIERO 

GRUPO 
ADMINISTRATIVO 

GRUPO 
JURÍDICO 

GRUPO DE 
PLANEACIÓN 
Y SISTEMA S 

GRUPO DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

CENTROS 
ZONALES 

Oficina de Atención al 
Usuario 

DIRECCIÓN 
SECCIONAL 

GRUPO DE 
GESTIÓN 
TÉCNICA  

GRUPO  DE 
GESTIÓN 

RECURSOS  
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ANEXO 3: MAPA DE PROCESOS 
 

 



Plan SIGE
Comunicaciones

Plan Estratégico de Comunicaciones

Año 2010Año 2010



Plan Estratégico de Comunicaciones

Plan Sistema Integrado de Gestión (SIGE) lo componen tres 
instancias: el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) y el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI). 

El Plan SIGE es una propuesta de comunicación interna para 
fomentar y consolidar una cultura de calidad en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca.

Dentro del Plan SIGE se desprenden una serie de programas y 
proyectos enfocados en la consecución de una mejora continua 
para los procesos y procedimientos generados dentro de las 
prácticas laborales de los funcionarios ICBF. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Atender a los niños, niñas, adolescentes y familias con servicios de calidad, 
oportunidad y pertinencia.
2. Monitorear y evaluar la implementación de la Política Nacional de Paz y 
Convivencia Familiar.
3. Contribuir a la garantía del Derecho a la Seguridad Alimentaría y Nutricional de la 
población Colombiana.
4. Diseñar e implementar herramientas de articulación con las entidades del SNBF 
para la prevención, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes.
5. Implementar la Ley de Infancia y Adolescencia.
6. Mejorar la infraestructura para la prestación de los servicios.
7. Mejorar la Gestión Institucional para el fortalecimiento y calificación de los 
servicios.



Plan Estratégico de Comunicaciones

Política de la Calidad

Objetivos de Calidad

En el ICBF prestamos servicios a la niñez y la familia con altos 
estándares de calidad, oportunidad y pertinencia, superando sus 
necesidades y expectativas; para ello contamos con un equipo 
humano competente que actúa con respeto, solidaridad, 
compromiso, honestidad, servicio y confianza conforme a la 
normatividad vigente.
Desarrollamos estrategias para la articulación del SNBF, la 
protección integral de la infancia y adolescencia, el mejoramiento en 
la prestación de los servicios y nuestro Sistema de Gestión de la 
Calidad.

1. Restablecer, de manera efectiva, los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.
2. Promover el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos de 
los niños, niñas y Adolescentes y prevenir el riesgo de su vulneración.
3. Aumentar los niveles de satisfacción de nuestros clientes.
4. Mejorar continuamente los procesos para una efectiva gestión 
institucional.
5. Asegurar que los servidores públicos y/o contratistas que prestan 
sus servicios al ICBF.
6. Mejorar su competencia para mantener la calidad del servicio.



Plan Estratégico de Comunicaciones

Programa

Sistema de Gestión de CalidadSistema de Gestión de Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad para el ICBF cubre los procesos que el 
Instituto realiza en los niveles estratégico, operativo, apoyo y de 
evaluación para la prestación de los servicios que se brindan en 
cumplimiento de la misión Institucional.

Proyecto

Mi personalidad ICBF

- Dar a conocer cuál es la personalidad del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  a través de la misión, visión, objetivos y valores. 

COMPONENTE: boletín “Mi personalidad ICBF”.
ALCANCE: semanal.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: correo electrónico, afiche y cartelera. 
INDICADOR: 4/mensual.



Plan Estratégico de Comunicaciones

Proyecto

Mi labor la realizo con calidad

- Mostrar las diferentes prácticas laborales  que ejecutan los 
funcionarios públicos del ICBF en conveniencia con la obtención de la 
calidad. 

COMPONENTE: flash informativo “mi labor la realizo con calidad”
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: correo electrónico. 
ALCANCE: quincenal.
INDICADOR: 2/mensual.
ESPACIO DE COMUNICACIÓN: capacitación. 
ALCANCE: mensual.
INDICADOR: 1/mensual.

Proyecto

Mi ciclo Daming

- Capacitar a los funcionarios del ICBF sobre los diferentes procesos y 
procedimientos que deben realizar en su práctica laboral.

COMPONENTE: capacitación  “mi ciclo Daming”
ESPACIO DE COMUNICACIÓN: capacitación. 
ALCANCE: quincenal.
INDICADOR: 2/mensual.



Plan Estratégico de Comunicaciones

Programa

Sistema de Gestión AmbientalSistema de Gestión Ambiental
El ICBF reconoce que la Protección del Medio Ambiente es vital para el 
progreso y desarrollo de la Institución, y de la calidad de vida de la familia, la 
niñez, los servidores públicos y la sociedad Colombiana en general, es por 
ello, que se compromete a conducir sus actividades de una manera social y 
ambientalmente responsable. 

Tomando en cuenta la misión, visión, valores, objetivos, actividades 
desarrolladas por la Institución y las implicaciones de las mismas en el medio 
ambiente, ha decidido asumir formalmente un derrotero de acciones 
encaminadas a incorporar gradualmente principios, criterios y 
comportamientos ambientales en las diferentes instancias de la estructura 
organizacional.

Lo anterior con el fin de actuar en la prevención, mitigación y corrección de los 
impactos generados por los productos, bienes y servicios brindados por el 
ICBF, el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y el aporte a la 
construcción de un desarrollo humano sostenible para el país, enmarcado en 
los principios de mejoramiento continuo asumidos por la Institución.



Plan Estratégico de Comunicaciones

Proyecto

Ambientalito 
- Diseñar una imagen ambiental para llevar a cabo las diferentes 
estrategias en pro del cuidado del medio ambiente. 

COMPONENTE: ambientalito te ayuda a cuidar el medio ambiente.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: correo electrónico, folleto y carteleras.
ALCANCE: semanal.
INDICADOR: 4/mensual.

ESTRATEGIA 1: Oficina sin papel

Ambientalito educará a los funcionarios públicos a través de tips muy 
sencillos, para que guarden sus evidencias laborales digitalmente y no 
en físico. 

ESTRATEGIA 2: Cuidando el medio ambiente

Se realizarán fuertes campañas de sensibilización en el ahorro de 
energía y de agua dentro de las dependencias.

ESTRATEGIA 3: Juntos disminuimos el impacto ambiental

Ambientalito invitará a los colaboradores del ICBF  a participar de ideas 
que puedan aportar en el cuidado del medio ambiente. Por cada idea 
escogida, el funcionario recibirá un premio. 
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Programa

Modelo Estándar de Control InternoModelo Estándar de Control Interno
Se utiliza para desarrollar una cultura del autocontrol en el servidor público, 
ofrecer un mejor servicio y adelantar una gestión eficaz. 

Proyecto

MECI me apoya
- Desarrollar capacitaciones para los funcionarios públicos sobre los 
subsistemas, componentes y elementos que caracterizan  el MECI. 

COMPONENTE: capacitación “MECI me apoya”
ESPACIO DE COMUNICACIÓN: capacitación. 
ALCANCE: quincenal.
INDICADOR: 2/mensual.



Oficina de Comunicaciones y
Atención al Ciudadano 

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar

REGIONAL VALLE DEL CAUCA
Año: 2010



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SI 1 2 19 2 5 24 5 8 66 87%
NO 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3%

NO SABE/ NO 
RESPONDE 0 2 0 1 2 0 3 0 8 11%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SI 1 2 18 2 5 24 5 8 65 86%
NO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1%

NO SABE/ NO 
RESPONDE 1 2 1 1 2 0 3 0 10 13%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SI 1 3 19 2 5 22 5 8 65 86%
NO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1%

NO SABE/ NO 
RESPONDE 0 2 0 1 2 2 3 0 10 13%

SISTEMATIZACIÓN DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1. ¿Conoce la Misión del ICBF?

2. ¿Conoce la Visión del ICBF?

3. Conoce los objetivos del ICBF?

Proteger  a los niños, niñas, adolescentes y familia.

Satisfacer las necesidades de los usuarios.



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SI 0 2 13 2 5 23 5 8 58 76%
NO 1 1 5 0 0 1 0 0 8 11%

NO SABE/ NO 
RESPONDE 1 2 1 1 2 0 3 0 10 13%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SIEMPRE 0 2 8 2 2 8 1 1 24 32%
CASI SIEMPRE 1 1 3 0 2 12 3 5 27 36%

OCASIONALMENTE 0 0 9 0 1 3 1 1 15 20%
CASI NUNCA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1%

NUNCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

OPORTUNA 1 1 6 2 3 10 1 0 24 32%
EFICIENTE 0 1 7 1 0 6 0 1 16 21%

FRECUENTE 0 1 5 1 2 9 3 4 25 33%
OCASIONAL 0 0 3 0 0 1 1 2 7 9%

POCA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1%
INEXISTENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Eficacia, respeto, solidaridad, compromiso, servicio, honestidad, confianza,  autonomía, transparencia.

2.2 ¿Cómo es la información que recibe de su dependencia?

1.4 ¿Conoce los valores del ICBF?

2. FLUJOS DE COMUNICACIÓN

2.1 ¿La Regional le brinda información general sobre las diferentes actividades que lleva a cabo?



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

MEDIOS
CARTELERA 1 1 15 2 5 20 3 3 50 66%

NTRANET/ INTERNET 0 1 3 2 2 4 0 1 13 17%
CORREO 

ELECTRÓNICO 1 3 19 2 5 8 2 3 43 57%
BOLETÍN INTERNO 1 1 13 2 5 18 2 2 44 58%

IMPRESOS 0 0 7 0 2 11 1 2 23 30%
CIRCULARES 0 0 8 0 2 20 3 4 37 49%

ACTAS 0 0 3 0 0 11 0 0 14 18%
OFICIOS 0 1 6 1 3 21 4 3 39 51%

ESPACIOS
INDUCCIÓN 0 1 1 0 1 11 0 1 15 20%

REINDUCCIÓN 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4%
REUNIONES CON 

EL DIRECTOR 0 1 5 1 2 2 1 0 12 16%

REUNIONES CON 
EL COORDINADOR 1 2 10 2 5 21 3 7 51 67%

GRUPOS 
PRIMARIOS 0 0 8 1 1 6 0 0 16 21%

ACTOS SOCIALES 0 0 1 0 1 5 1 0 8 11%
CAPACITACIONES 0 2 12 1 3 19 3 5 45 59%

REUNIONES DE 
INTEGRACIÓN 0 1 5 1 1 14 1 1 24 32%

EVENTOS 
INSTITUCIONALES 0 0 5 0 1 10 0 0 16 21%

Comunicaciones profesionales del oficio.

Comunicación interna GET Y GOZ.

3 MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

3.1 ¿A través de qué medios y espacios recibe información general de la Regional?

Medios audiovisuales y radiofónicos

Personal y verbal.



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

MEDIOS
CARTELERA 0 1 8 2 3 19 2 2 37 49%

NTRANET/ INTERNE 0 1 0 2 1 4 0 0 8 11%
CORREO 

ELECTRÓNICO 0 3 18 2 5 5 0 2 35 46%
BOLETÍN INTERNO 0 1 7 2 2 11 3 2 28 37%

IMPRESOS 0 2 4 0 1 9 0 1 17 22%
CIRCULARES 0 2 4 1 2 20 4 3 36 47%

ACTAS 0 2 5 1 1 11 1 0 21 28%
OFICIOS 1 2 6 2 4 20 3 3 41 54%

ESPACIOS
INDUCCIÓN 0 1 1 0 0 5 0 0 7 9%

REINDUCCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3%

REUNIONES CON 
EL DIRECTOR 0 1 2 0 1 0 0 0 4 5%

REUNIONES CON 
EL 

COORDINADOR 1 2 14 2 5 22 4 7 57 75%
GRUPOS PRIMARIO 0 0 6 1 2 10 1 0 20 26%

ACTOS SOCIALES 0 2 2 1 0 7 0 1 13 17%
CAPACITACIONES 0 2 4 1 3 16 1 1 28 37%

REUNIONES DE 
INTEGRACIÓN 0 2 6 1 2 11 0 0 22 29%

EVENTOS 
INSTITUCIONALE

S 0 2 2 1 1 10 0 0 16 21%

Comunicación interna GET Y GOZ.

Video Conferencia.

Comité de Restablecimiento.

3.2 ¿A través de qué medios y espacios recibe información sobre su dependencia?



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

MEDIOS
CARTELERA

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2 0 0 0 1 0 1 1 0 3 4%
3 0 0 3 0 1 0 0 1 5 7%
4 1 1 5 0 3 12 1 1 24 32%
5 0 1 4 0 1 6 1 1 14 18%

INTRANET/ 
INTERNET

1 0 0 1 0 0 4 0 0 5 7%
2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3%
3 0 0 2 1 0 2 1 0 6 8%
4 0 2 1 0 0 0 0 0 3 4%
5 0 0 1 0 1 1 1 1 5 7%

CORREO 
ELECTRÓNICO

1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 7%
2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3%
3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3%
4 0 1 3 0 2 5 0 2 13 17%
5 0 2 13 2 3 1 1 1 23 30%

BOLETÍN  INTERNO
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1%
2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3%
3 0 0 0 0 0 3 1 1 5 7%
4 0 0 3 1 2 3 1 1 11 14%
5 1 2 4 1 3 5 1 1 18 24%

IMPRESOS
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2 0 0 1 0 0 1 0 2 4 5%
3 0 1 1 0 0 4 1 0 7 9%
4 0 2 2 0 1 5 1 1 12 16%
5 0 0 5 0 0 4 0 0 9 12%

3.3 Evalúe de 1 a 5 (Siendo 5 la calificación más alta y 1, la más baja) los medios y espacios de la Regional. 

Personal y verbal.



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

CIRCULARES
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1%
2 0 0 1 0 0 1 2 0 4 5%
3 1 1 1 0 0 2 1 2 8 11%
4 0 1 3 0 1 8 0 1 14 18%
5 0 0 4 1 0 8 1 1 15 20%

ACTAS
1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 4%
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4%
4 0 2 2 1 0 4 1 0 10 13%
5 0 0 2 0 0 5 0 1 8 11%

OFICIOS
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1%
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1%
3 0 0 3 0 0 3 3 1 10 13%
4 0 0 3 0 1 7 1 1 13 17%
5 0 2 3 0 0 9 0 0 14 18%

ESPACIOS
Inducción

1 0 0 0 1 0 0 1 2 4 5%
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3 0 0 1 0 0 2 1 0 4 5%
4 0 1 1 0 0 5 0 0 7 9%

5 0 1 1 0 1 3 0 0 6 8%

Reinducción
1 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5%
2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3%
3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 4%

4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1%
5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3%



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y

SISTEMAS
 

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

Reuniones con el 
Director

1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3%
2 0 0 1 0 0 3 1 0 5 7%
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
4 0 1 2 0 0 0 1 0 4 5%
5 0 1 5 1 3 2 0 0 12 16%

Reuniones con el 
Coordinador

1 0 0 0 0 0 11 0 0 11 14%
2 0 0 0 0 0 8 0 1 9 12%
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
4 0 0 5 0 1 0 4 1 11 14%
5 1 2 6 2 4 0 1 3 19 25%

Grupos Primarios

1 1 0 0 0 0 6 0 0 7 9%
2 0 0 1 0 0 1 1 0 3 4%
3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3%
4 0 1 1 1 1 1 1 1 7 9%
5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3%

Actos Sociales
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1%
2 1 0 2 0 0 3 1 0 7 9%
3 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4%
4 0 0 2 0 0 2 0 1 5 7%
5 0 2 5 1 0 0 0 0 8 11%

Capacitaciones
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1%
2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3%
3 0 0 2 0 0 4 1 2 9 12%
4 1 0 2 0 1 8 1 2 15 20%
5 0 3 4 1 1 7 0 0 16 21%



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

Reuniones de 
Integración

1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3%
2 0 0 1 0 0 2 1 1 5 7%
3 0 0 0 1 0 1 1 0 3 4%
4 0 0 1 0 2 3 0 0 6 8%
5 0 2 3 1 0 5 0 0 11 14%

Eventos 
Institucionales

1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4%
2 0 0 1 0 0 1 0 1 3 4%
3 1 0 0 0 0 2 2 0 5 7%
4 0 2 1 0 1 4 0 0 8 11%
5 0 0 2 0 0 5 0 0 7 9%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SI 1 2 11 1 3 19 5 4 46 61%
NO 0 1 6 1 2 5 0 4 19 25%

NO SABE/ NO 
RESPONDE 1 2 2 1 2 0 3 0 11 14%

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.1 ¿Conoce los elementos del SIGE?

Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión Calidad, Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Todos los procesos y procedimientos existentes en el Sistema los cual permitirá eficacia y eficienica en el servicio.



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SI 0 2 13 2 4 23 5 6 55 72%
NO 1 1 4 1 1 1 0 2 11 14%

NO SABE/ NO 
RESPONDE 1 2 2 0 2 0 3 0 10 13%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

Procedimientos y 
procesos 0 2 5 1 4 9 1 3 25 33%

Personas y 
Recursos 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1%

Todas las 
anteriores 1 1 9 1 0 13 4 4 33 43%

Ninguna de las 
anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SI 1 2 13 2 4 21 4 7 54 71%
NO 0 1 3 0 1 3 1 1 10 13%

NO SABE/ NO 
RESPONDE 1 2 3 1 2 0 3 0 12 16%

4.4 ¿Conoce la política de calidad?

4.2 ¿Conoce la finalidad del SGC?

4.3 ¿Qué elementos integra el SGC?

Satisfacción y calidad en la prestación de servicios en el ICBF.

Mejorar la calidad del servicio y aumentar la satisfacción de nuetsros clientes y/o usuarios.



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

Tablero de control 
de procesos 1 1 13 1 0 12 4 3 35 46%
Hoja de vida 
Indicadores 1 0 6 1 0 3 3 0 14 18%

Matriz de 
responsabilidades

0 0 1 0 0 2 0 0 3 4%

Matriz de 
requisitos y 
procesos

0 1 0 0 0 3 0 0

4 5%

Todas las 
anteriores

0 1 3 1 5 11 0 4
25 33%

Ninguna de las 
anteriores

0 0 1 0 0 0 0 0
1 1%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

Para desarrollar 
una cultura de 

autocontrol 0 0 2 1 0 4 1 1 9 12%
Para ofrecer un 
mejor servicio 0 0 2 0 0 3 0 0 5 7%

Para adelantar una 
gestión eficaz 0 1 3 0 0 2 0 1 7 9%

Todas las 
anteriores

1 2 11 1 5 16 3 6
45 59%

Ninguna de las 
anteriores

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0%

4.6 ¿Para qué se implementa el Modelo Estandár de Control Interno (MECI)?

4.5 ¿Qué instrumentos integran el SGC?



OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

Subsistemas, 
componentes y 

elementos
0 1 5 2 2 7 0 1

18 24%

Control estratégico, 
de gestión y 
evaluación

0 2 11 0 2 12 4 3

34 45%

Acuerdos, 
compromisos y 

protocolos
0 1 0 0 0 0 0

1 1%

Políticas, 
procedimientos y 

controles 1
2 3 0 0 8 0 1

15 20%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SI 0 2 16 1 4 21 4 5 53 70%
NO 1 0 2 0 0 2 0 3 8 11%

NO SABE/ NO 
RESPONDE 1 3 1 2 3 1 4 0 15 20%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Prevención, 
detección y 

corrección de 
eventos

0 0 10 1 2 10 3 4

30 39%

4.7 ¿Cómo se estructura el MECI?

4.8 ¿Conoce el mapa de riesgos?

4.9 ¿Qué características conforman la política de administración de riesgos?



Todas las 
anteriores

0 2 7 1 3 11 1 2
27 36%

Ninguna de las 
anteriores

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

SI 1 2 15 2 5 24 5 6 60 79%
NO 0 1 2 0 0 0 0 2 5 7%

NO SABE/ NO 
RESPONDE 1 2 2 1 2 0 3 0 11 14%

OPCIONES DIRECCIÓN GRUPO 
JURÍDICO

GRUPO 
ADMINISTRATIVO/ 

RECAUDOS/ 
FINANCIERO

GRUPO 
PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS

GRUPO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

CENTRO 
ZONAL 

CENTRO

CENTRO 
ZONAL 

LADERA

CENTRO   
ZONAL 

NORORIENTAL

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS

PORCENTAJE

Caracterización, 
diagnóstico, 

formulación e 
implementación

0 1 0 1 2 4 1 2

11 14%

Conducción de 
actividades de 

manera social y 
ambientalmente 
responsables. 

0 1 6 0 1 10 2 1

21 28%

Incorporación 
gradual de 

principios, criterios 
y comportamientos 
ambientales en las 

diferentes 
instancias 

organizacionales

0 0 14 1 1 16 3 3

38 50%

Actuación en la 
prevención, 
mitigación y 

corrección de los 
impactos. 

0 1 4 0 3 5 3 1

17 22%

4.11 ¿Bajo que parámetros se establece el SGA?

4.10 ¿Conoce el Sistema de Gestión Ambiental (SGA)?



Bitácora de observación No. 1 
Fecha: 08 julio de 2008 

Lugar: Tabares Trading Ltda. 
Tiempo de observación: 8:40 am – 11:00 am 

2:00 pm  –  4:00 pm 
 

 
 
 
 
 

Bitácora Nº 2 
Sede 

Administrativa 
ICBF- Regional 
Valle del Cauca 

Hora: 8:44 am a 9: 
44 am 

Septiembre 14 de 
2009 

Lugar: Portería 
Principal 

Espacio Actores Actividades Objetos Actos Sucesos Fines 
 
 Instalaciones de 

la  organización. 
 
Es un espacio 
cerrado, consta 
de tres oficinas y 
seis módulos de 
trabajo.  

 
 Recepcionista 1 
 Asesores 

comerciales 3 
 Auxiliar de 

facturación 1 
 Gerente 

Financiera 1 
 Gerente 

Comercial 1 
 Auxiliar de 

importaciones 1 
 Mensajero 1 
 

 
Cada persona de 
la organización  
realiza las 
actividades 
propias de su 
cargo.   

 
 Computadores 
 Teléfonos 
 Impresoras 
 Faxes  
 Máquina de 

escribir 
 

 
 Conversaciones 
de no más de dos 
minutos, entre la 
recepcionista  y la 
auxiliar de cartera.
 Conversaciones 
entre la 
recepcionista y la 
gerente 
financiera. 
 Se relaciona a 
empleados de la 
organización con 
la representante 
en Miami. 
 Conversaciones, 
llamados y 
comentarios en 
tono de voz alto. 
  En horas de la 
tarde las 
conversaciones 
entre la gerencia y 
los empleados de 
la organización 
son más 
frecuentes. 
 Solicitudes de la 
gerencia de 
documentos  a la 
recepcionista. 

 
 Salida de la 
organización del 
Gerente 
Comercial y 2 
asesores 
comerciales. 
 Visita de la 
representante de 
la organización 
en Miami.  
 Llegada de 
proveedores y de 
personas 
externas a la 
organización.  
 

 
 Conocer y recibir 
información 
oportuna y 
esencial para el 
desarrollo de las 
actividades de 
cada cargo.  

 

 



CARACTERÍSTICA OBSERVACIÓN 
ESPACIO Una pequeña oficina ubicada al lado derecho de la entrada principal al ICBF.  

Mide aproximadamente: 2 metros por 1.50 metros  
Tiene buena ventilación (cuatro ventanas). 
La portería se encuentra pintada de colores azul (Dentro)  y amarilla (Fuera). 
Consta de los siguientes insumos: 

1. Ventilador 

2. Teléfono 

3. Libros (Registro de  los visitantes) 

4. Caja de escarapelas en cuatro diferentes colores. 

5. Silla con girándulas 

6. Extintor mediano 

ACTOR Carlos Alberto Agudelo 
Porta uniforme de la Empresa Atlas (Colores Vino tinto  y crema) con su respectiva arma (Color café) y un 
Radioteléfono (Color negro) 
Aparenta 52 años de edad 
Contextura delgada y alto (178 cm) 
Carnet de Presentación 
Buen Humor 

ACTIVIDADES Vigilante 
Turno: 6 am hasta 2 pm 
10: am descanso 
Recibir a clientes internos y externos de la organización, brindarles información sobre las frecuentes preguntas 
de ubicación que se presentan y abrir o cerrar la puerta a los mismos.  
 
Pasos para realizar su labor: 



1. Exigir la documentación respectiva (cédula) 

2. Revisión de objetos personales (Carteras, etc.) 

3. Preguntar hacia dónde se dirige 

4. Dar respuesta a los cuestionamientos 

SUCESOS El tiempo estimado para la observación fue de una hora, en la que, funcionarios y usuarios ingresaron y salieron 
del ICBF. 
32 personas ingresaron a las diferentes dependencias. 
9 personas ingresaron  a la oficina de comunicaciones (Niños, padres y familiares). 
Los usuarios que vienen en motocicleta se les solicita que dejen su casco en la portería. 
Durante la observación se presentaron dos situaciones de crisis: 

1. El día viernes,  Carlos Agudelo,  no informó adecuadamente a usuarios de la institución sobre horarios de 
atención, provocando que se molestarán por la falta de atención. Sin embargo, el vigilante se excusó y 
ofreció un número telefónico para solucionar el problema  en la mayor brevedad posible. 

2. Una usuaria que solicitó información al vigilante sobre la oficina de comunicaciones se dirigió a varias 
dependencias, provocando disgusto por parte de los funcionarios. Hecho que ocasionó, un llamado de 
atención a los dos protagonistas de esta situación.  

 



 
 
 
 
 
 
 

BITÁCORA Nº3 
Deyanira Rodríguez 

Oficina de Comunicaciones y Atención al ciudadano 
Septiembre 14 de 2009 

Hora: 3 pm a 4 pm 
 

CARACTERÍSTICA OBSERVACIÓN 
ESPACIO Oficina ubicada en el tercer piso al lado derecho de la Sede Administrativa.  

Fuera de la oficina  de comunicaciones y atención al ciudadano se encuentra una sala de espera. 
Al ingresar  a la oficina, en el primer escritorio se encuentra situada la funcionaria.  
La oficina consta de: 

1. Escritorio 

2. Teléfono 

3. Silla de la funcionaria 

4. Dos sillas de atención 

5. Mesa pequeña  

6. Ventilador 

7. Computador 



8. Papelería/Documentación 

En las paredes que rodean la oficina se ubican 3 afiches sobre: 
a. Dónde acudir cuando se presente una situación de violencia intrafamiliar. 

b. Hagamos un pacto familiar. 

c. Desayunos infantiles. 

ACTOR Deyanira Rodríguez 
Abogada de familia 
52 años de edad aproximadamente 
Viste ropa artesanal (pantalón corto y blusa seria) de color blanco. 
Buen humor 
Disposición para atender a los ciudadanos.  
Le gusta que los usuarios le realicen preguntas claras.  

ACTIVIDADES 1. Ubica al usuario para conocer el centro zonal que le corresponde. 

Usuario- Expone el caso- abogada brinda soluciones- ubicación del centro zonal y qué documentación debe 
llevar el usuario. 
Dependiendo del caso del usuario,  la consultoría puede tener una duración de cinco minutos a quince 
minutos. 

2. Recibe llamadas de los usuarios 

Usuario- Expone el caso- abogada brinda soluciones- ubicación del centro zonal  y qué documentación 
debe llevar el usuario. 
Dependiendo del caso del usuario, la consultoría puede tener una duración de cinco minutos a quince 
minutos. 

3. Registra en el Sistema de Información Misional denuncias, casos y reclamos de usuarios en el 
departamento del Valle del Cauca. 

La funcionaria digitaliza en una base de datos los oficios en un tiempo estimado de  tres a cuatro minutos.  



La funcionaria expone conceptos a los usuarios para que entiendan mejor los procesos. 
Les entrega un papelito con la información pertinente sobre la ubicación del centro zonal y sobre los 
requisitos. 

SUCESOS El Sistema de Información Misional se expira frecuentemente debido al tiempo que le toma a la funcionaria 
asesorar a un usuario.   
Durante la observación de la bitácora se cayó el sistema.  
El puesto de trabajo se encuentra desordenado.  
En la hora de la observación siete personas llegaron para solicitar información de sus respectivos casos. 
Algunos de los usuarios se encuentran desinformados sobre los servicios que presta el ICBF.  
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