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NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVO: Coordinar que la planeación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión sean conformes a las disposiciones establecidas por

la Sistema Integrado de Transportes de Valledupar , los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los requisitos legales aplicables, asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema.

RESPONSABLE: Profesional Gerencia y Administrativa

IDENTIFICACION DEL RIESGO  VALORACION  DE RIESGOS

N° OBJETIVO ESTRATEGICOPARTES INTERESADAS

CONTEXTO 

ESTRATEGIC

O INTERNO-

EXTERNO-

PROCESO

CAUSAS 

(Asociadas al 

Factor 

Generador)

RIESGOS

(Inventario)
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N 
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1

Mantener el 

sistema de 

gestión de 

calidad del 

SIVA de 

manera 

eficaz

Macroproces

os y 

procesos del 

Sistema de 

Gestión 

Integrado 

(Todas las 

áreas del 

Sistema 

Integrado de 

Transportes 

de 

Valledupar)

PERSONAL

Deficiente 

implementaci

ón de los

procesos

Este riesgo

se presenta

cuando los

procesos no

implementan 

o usan

correctament

e 

Reprocesos

Insatisfacció

n de los 

usuarios

 Pérdida de 

imagen

Cumplimiento Probable Menor Alta Posible Menor Alta

2

Deficiente 

implementaci

ón de la

medición

análisis y

mejora y de

las acciones

de mejora y

correctivas 

de los

procesos

Este riesgo

se presenta

por la

Inadecuada  

seguimiento 

y control a la

ejecución de

actividades 

planificadas 

y la

efectividad 

de las

acciones de

mejora en

los procesos

del SGC de

la entidad 

Reprocesos

Insatisfacció

n de los 

usuarios

 Pérdida de 

imagen

Cumplimiento Probable Menor Alta Probable Menor Alta
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S
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Proceso Objetivo

Contexto Interno 

(Fortalezas o Debilidades relevantes para el 

proceso)

Contexto Externo 

(Oportunidades o Amenazas relevantes para el 

proceso)

Contexto  del proceso

1. Qué puede afectar el 

cumplimiento del objetivo 

del proceso?

2. Cómo puede suceder?
3. Cuándo puede 

suceder?

4.Qué consecuencias 

tendría su materialización?

Acción u 

Omisión 
Uso del Poder

Desviación de 

la Gestión de 

lo público

Beneficio 

particular

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: Alcance:

Personal comprometido, calificado y 

competente para el desempeño de las 

funciones.

Conocimiento de la Entidad

Imagen institucional favorable 

Cumplimiento de lineamientos estratégicos

Funcionarios formados como auditores en 

diversas Normas, y conocedor del Sistema de 

calidad

Experiencia y conocimientos de la jefe de la 

oficina 

Implementación del sistema de gestión de 

calidad

Actualización del Modelo Estándar de Control 

Interno e implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y gestión

Cambios en la normatividad

Inicia con la definición de los 

parámetros para la implementación y 

mejora continua del Sistema Integrado 

de Gestión hasta el tratamiento de los 

productos y/o servicios no conformes.

DEBILIDADES: AMENAZAS:
Descripción del Proceso e 

interrelación con otros Procesos
x x x

Ausencia y debilidad de un sistema de la 

información integrado (herramientas 

dispersas)

Falta de empoderamiento del Sistema de 

Gestión-Enfoque por procesos

Cambio de gobierno, políticas y programas

Cambios normativos .

GESTION DE LA 

CALIDAD

Coordinar que la planeación, 

documentación, 

implementación, 

mantenimiento y mejora 

continua del Sistema Integrado 

de Gestión sean conformes a 

las disposiciones establecidas 

por la Sistema Integrado de 

Transportes de Valledupar , 

los requisitos de la norma ISO 

9001:2015, y EL Modelo 

Integrado de Planeacion y 

Gestion MIPG :2017 y los 

requisitos legales aplicables, 

asegurando la eficacia, 

eficiencia y efectividad del 

sistema.


