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

dos (2) instructivos, cinco (7) formatos y un (1) manual,  que soportan la 
operación del proceso, se tienen los registros. Cuenta con los registros que 
evidencian el   registro del producto no conforme. 

2. Mercadeo y Ventas: El proceso se encuentra documentado así: nueve (9) 
procedimientos, uno (1) plan,  y ocho (8) formatos, ajustados a las operaciones 
y cuenta con los registros incluidos en el Sistema. Cuenta con los registros que 
evidencian el registro del producto no conforme.  

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

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

 
Como se evidencia en la información anterior, el sistema tiene definidas y 
documentadas sus actividades, aunque ocasionalmente hay variaciones en su 
aplicación debido a la dinámica del negocio, en términos generales se cumplen de 
acuerdo con lo documentado.  
 
Producto No conforme 
 
De acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad del Canal, el 
producto y/o servicio no conforme en la entidad se aplica a los procesos 
misionales, dándole cumplimiento a lo establecido en la matriz de producto no 
conforme y al procedimiento. 
 
Debido al cambio de sede y la incorporación de nuevas tecnologías para la 
operación del canal, el producto y/o servicio no conforme de los procesos 
Producción, Transmisión, y Mercadeo y Ventas, se encontró que no respondían a 
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la nueva forma de producción y realización de contenidos, para lo cual se realizó  
una revisión y actualización de la matriz. 
 
A continuación se presentan las diferentes matrices de productos no conforme 
detectados en cada uno de los diferentes proceso misionales de la organización 
los cuales son: Mercadeo, Producción, Programación y Trasmisión. 
 
El proceso de Mercadeo comunica que con corte al mes de septiembre no 
presenta producto no conforme, por lo que se prosigue con los demás procesos 
misionales que deben llevar registro de dicha matriz. 
 
Del proceso de producción en la entrada de productos no conforme quedaron 
identificados los siguientes registros de esta manera: 
 
 

Tabla de productos NC – Producción 
Mes Identificados Corregidos 
   

Producción - 2018 
Abril 6 6 
Mayo 10 10 
Junio 9 9 
Julio 4 4 
Agosto 22 22 
Septiembre 26 26 
Octubre 17 17 
 
Cabe resaltar que del 100% de todos los productos no conformes que generaron 
su registro en esta vigencia fueron corregidos en el 100% para que posteriormente 
estos fueran emitidos. 
 
Del proceso de programación se pudieron identificar en matriz de producto no 
conforme los siguientes registros: 
 
 

Tabla de productos NC – Programación 
Mes Identificados Corregidos 
   

Programación - 2018 
Marzo 2 2 
Noviembre 4 4 
Diciembre 5 4 
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De la matriz de producto no conforme presentada por el proceso de programación 
se obtuvo un cumplimiento de las acción correctiva como consecuencia de los 
registros de productos no conforme superior al 96% 
 
En el proceso de trasmisión se pudo evidenciar que existieron registros de 
productos no conforme  los cuales e su totalidad generaron sus respectivas 
acciones correctivas según lo manifestado por el jefe de proceso. 
 

Tabla de productos NC – Trasmisión 
Mes Identificados Corregidos 
   

Producción - 2018 
Enero 2 2 
Marzo 1 1 
Julio 1 1 
Agosto 1 1 
Octubre 1 1 
 
 
3.4 Estado de las acciones Correctivas y Preventivas 

 

Porceso NC Obs Op Mejora Estado 

Producción 2 0 1 Cerradas  

Transmisión 2 1 0 Cerradas  

Mercadeo 6 2 0 Cerradas 

Programación 1 1 1 Cerradas  

Administrativa 2 3 0 Cerradas  

legal 1 6 1 Cerradas  

Financiera 0 1 0 Cerrada  
Correspondiencia y 
archivo 1 2 0 Cerrada  
Tecnología de la 
Información 1 0 1 Carrada 

Talento Humano 4 2 1  Carradas 

Control Interno 1 1 0  Carradas 

Gerencial 4 3 0  Cerradas 

Totales 25 22 5 
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En el informe entregado por la oficina de Control Interno se evidencia el estado de 
las acciones correctivas y preventivas y destaca aquellas que más requieren 
cuidado por la frecuencia en que han sido detectadas en las auditorias.  
 
Cabe resaltar que a la fecha de realización del presente comité, el gerente de 
calidad ha validado el 100% de las rutas de acción de los diferentes procesos del 
sistema de gestión de calidad que generaron no conformidades, observaciones y/o 
acciones de mejoras. 
 
La gerencia de calidad encargada del mantenimiento del SGC, se compromete a 
reducir en un 20% el número de hallazgos negativos detectados al sistema, con la 
puesta en marcha de un plan de entrenamiento, revisión y actualización de la 
documentación del sistema 
 
3.5 Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la 
dirección 
  
Estas son las acciones que están pendientes por terminar de los años 2014,2015 
y 2016: 
 

Revisión por la Dirección 2014 
COMPROMISOS ESTADO 

Dentro del proceso de talento humano en el procedimiento GH-245.96.13 de Retiro 
de Personal de fecha 25 de noviembre de 2016, se establecieron los pasos a seguir 
para las personas que renuncian, se retiran por pensión o muerte del trabajador. 

Cumplida 

Revisar el mapa de procesos de la entidad, buscando integrar el proceso de 
comunicaciones, atendiendo el nuevo esquema del MECI adoptado por el DAFP Parcialmente 

Revisión por la Dirección 2015 
Incluir la evaluación del cliente interno en los procesos misionales, para determinar 
el grado de satisfacción parcialmente 

Con la implementación del software AZ Digital se dio cumplimiento al compromiso 
adquirido en la vigencia 2015 Cumplida 

Revisión por la Dirección 2016 
Revaluación y reingeniería del SGC con base en tres procesos fundamentales: 
Televisión, Mercadeo y administrativo financiero No cumplido 

Actualización de los mapas de riesgos Parcialmente 
 
 
 
3.6 Cambios que podrían afectar al Sistema Integral de Gestión 
 
Los responsables de procesos identificaron los siguientes cambios que podrían 
afectar la integralidad del Sistema Integral de Gestión   
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1.5.1 Cambios externos 
 

1. La promulgación de la nueva ley de Tic´sc 
2. El nuevo ministerio de  tecnología e innovación 
3. Finalización del periodo de miembros de Junta Administradora Regional 

(JAR) 
4. Actualización de la documentación del sistema de Gestión de la calidad 

bajo Norma ISO9001:2015 
5. Ley de garantías 
6. Cambios Tecnológicos: Ingreso de nuevas tecnologías, formas de consumir 

los contenidos (Multipantallas). 
7. Cambios en el entorno de negocio: Mayor competencia de los actores por 

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

 
1.5.2 Cambios internos: 
 
 

1. Cambio de la estructura organizacional. 
2. Cambio de la Imagen Corporativa del Canal,  logo y presentación de la 

multiplataforma. 
3. Se revisó la política y los objetivos de calidad del sistema de gestión del 

Canal y se encontró que con la actualización de la Norma ISO 9001:2015 y 
la adopción del sistema de  seguridad y salud en el trabajo, tanto la política 
como los objetivos se deben actualizarse para incorporar  nuevos 
elementos a estos componentes del Sistema de Gestión. 

 
 
3.7 Recomendaciones para la mejora 
 
 

1. integrar la satisfacción al cliente de los procesos de cara al servicio para 
que sea más eficiente y útil para la medición y satisfacción de nuestros 
clientes. 

2. Aplicar la  reingeniería de procesos al SGC para aumentar su eficacia en la 
prestación de los servicios 

3. Elaboración del plan modernización de la planta para ajustar los recursos 
humanos con las necesidades de la empresa y funcionalidad en la 
prestación de los servicios 
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Integrar los procesos del canal a tres líneas fundamentales del negocio.; 
producción, administración de recursos y Comercialización y búsqueda de 
recursos. 
 
Disponer de recursos para la vigencia 2019, para desarrollar un plan que permita 
modernizar la estructura y planta del canal para afrontar los retos de la 
competencia en la era digital. 
 

3.8 Gestión realizada sobre los riesgos. 
 
El Canal cuenta con sus mapas de riesgos por procesos y un mapa de riesgos 
institucional, anualmente los jefes de procesos son los responsables de actualizar 
estos como responsables de cada uno de sus procesos, a la fecha se cuenta con 
una primera fase de diagnostico por los representantes de los diferentes procesos 
para su actualización, próximamente se estará realizara su valoración con la 
finalidad de que la prox vigencia ya este se encuentre implementado. 
 
Entre los principales riesgos institucionales encontramos, la deficiente planeación 
que puede suceder con la inadecuada identificación de debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades que no permitan priorizar las acciones para el 
desarrollo de la empresa. 
 
Encontramos el riesgo publico: de asonada, retención ilegal de personas por 
grupos al margen de la ley, disturbios, bloqueos, protestas. 
 
Por otro lado tenemos la perdida de bienes, hurtos incendios y fenómenos 
naturales. 
 
Por ultimo encontramos Operador sin señal: telepuerto fuera del aire, estación 
repetidora fuera del aire, daño en el centro de emisión, caída del fluido eléctric. 
 
Recomendaciones: 
   
Se recomienda crear un plan de incentivo que permita que la colaboratividad del 
personal alcance metas globales que ayuden al cumplimiento de objetivos 
estratégicos, metas que aseguren la sostenibilidad del negocio en el corto y largo 
plazo 
 
 
RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 
• Se concluye que el sistema es conveniente para Telecaribe, teniendo en 

cuenta que durante la vigencia, el sistema ha madurado, se ha mantenido y 
evidencia mejora en los procesos. 
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• Es adecuado porque la política y objetivos de calidad, se encuentran ajustados 
a la razón de ser del canal y así mismo porque da cumplimiento a los requisitos 
de la Norma NTCGP 1000:2009, pero cabe resaltar que se requiere ajustar la 
política y los objetivos dado al cambio que ha sufrido la norma  pasando de la 
Iso 9001:2008 a la Iso 9001:2015, además de la norma referente al sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Es conveniente porque es un sistema implementado y mantenido de acuerdo a 
las necesidades y expectativas, de una forma responsable y comprometida. 

• El sistema es eficaz porque se cumple con el objetivo misional de la compañía 
y se generan los recursos necesarios para su operación y sostenibilidad en el 
tiempo.  

 
Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Colombia a los veinticuatro (13) 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). 
 
 
 
 
JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ  CARLOS GUEVARA                     
Gerente                                                   Gerente de Calidad 
 
 
 


