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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD. 

Introducción 

Artesanías de Colombia S.A. es una empresa de 
economía mixta adscrita al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, que contribuye al progreso del 
sector artesanal, mediante el mejoramiento 
tecnológico, la investigación, el desarrollo de 
productos y la capacitación del recurso humano, 
impulsando la comercialización de artesanías 
colombianas.  

Un 6 de mayo de 1964, nació Artesanías de Colombia, constituida inicialmente como Sociedad 
Limitada mediante escritura pública No. 1998 en la Notaria 9ª de Bogotá. Más tarde, en 1968, 
se convertiría en Sociedad de Economía Mixta con régimen de Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, como Sociedad Anónima. Su objetivo social, desde siempre y hasta hoy, ha sido el 
de la  promoción, fomento y exportación de artesanías nacionales, el montaje de talleres para 
mejorar la producción y en general todas las actividades que mejoren la calidad de vida de 
quienes a diario entrelazan con sus objetos historias de vida.  

Quizá, Artesanías de Colombia, como pocas entidades conserva 
muchas de sus políticas de trabajo, a lo mejor y muy seguramente, 
por que a través de sus cuatro décadas, ha tenido constancia en 
sus administraciones. Tan sólo siete gerentes han pasado por aquí, 
empezando por su fundador Ernesto Polanco Urueña, quien fuera 
sucedido por Felipe Zapata, Federico Echavarría Olarte,  Graciela 
Samper de Bermúdez, María Cristina Palau, Cecilia Duque Duque y 
su actual gerente Paola Andrea Muñoz Jurado, han logrado manejar 
por largos periodos las riendas de esta empresa que tiene historia.  

Y tiene historia, porque en sus memorias reposan muchos recuerdos,  como el día en que en 
gerencia de la señora Graciela Samper de Bermúdez, Artesanías de Colombia traslada su 
sede a una de las más viejas construcción bogotanas, el Claustro de la Aguas, edificado a 
finales del siglo XVII.  

El Claustro de las Aguas, que fue un convento, luego un hospital y más tarde un orfanato, es 
desde la década de los 70s, su sede. Allí funciona con tesón un importante grupo de personas 
que trabajan por hacer realidad los sueños de más de un millón de personas que viven de este 
bello oficio, que conserva la identidad de un país por tradición artesanal.  
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Así, Artesanías de Colombia, seguirá moldeando por muchos años 
más, Si Dios lo quiere, los sueños de quienes a diario reseñan la 
identidad de un país y enfrentan el gran reto de mantener vivo un 
oficio que se enfrenta a los retos que plantean la industrialización  y 
las nuevas tecnologías.   

Misión de Artesanías de Colombia 

Contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal 
estimulando el desarrollo profesional del recurso humano y 
garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y la 
preservación del patrimonio cultural vivo, con el fin de elevar 
su competitividad. 

 

Visión de Artesanías de Colombia 

 

Artesanías de Colombia S.A. en el año 2010, será la entidad que en 
cumplimiento de su misión logre que a través de sus procesos, el 
artesano sienta una representación efectiva de su sector, posicionada 
nacional e internacionalmente, promoviendo estratégicamente al 
artesano en estos mercados y generando oportunidades comerciales 
bajo el nombre “Artesanías de Colombia”. Así mismo fortalecerá su 
presencia en el territorio nacional e incentivara el empresarismo 
artesanal.   

Objetivo institucional general 

Incrementar la participación de los artesanos en el sector productivo 
nacional, logrando un desarrollo integral sostenido que se 
manifieste en el mejoramiento del nivel de vida, que se refleje tanto 
en un índice creciente de ingresos y espacios de participación 
social, como en una mayor productividad y posicionamiento de la 
artesanía en los mercados locales, regionales, nacionales e 
internacionales.  
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Objetivos institucionales específicos 

 

*Facilitar la comercialización de las artesanías a nivel nacional e  
internacional, acompañando a los productores y comercializadores 
para aumentar   sus niveles de competitividad y su participación en el 
mercado.  

*Consolidar la actividad artesanal como generadora de mejores 
empleos y   mayores ingresos, incrementando su participación en la 
economía nacional. 

*Garantizar el intercambio de técnicas, conocimientos y experiencias, 
que faciliten el   desarrollo artesanal, de manera conjunta con 
entidades nacionales y   extranjeras.    

*Mejorar los procesos tecnológicos, ampliando la fuente de conocimiento,   generación y 
adecuación de tecnologías propias, dentro de un marco de rescate, preservación y desarrollo  
de la artesanía como parte del patrimonio cultural. 

*Institucionalizar las políticas de desarrollo para el sector artesanal a   nivel departamental y 
municipal  

Organigrama. 
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PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 

Objetivo del manual de calidad 

El presente manual tiene como objetivo describir la estructura, 
composición y funcionamiento del sistema de gestión de calidad de 
Artesanías de Colombia, tomando como base los lineamientos 
descritos en las normas ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004, de 
acuerdo con lo establecido en la ley 872 de 2.003.  

 

Alcance del manual de calidad 

 

Este manual describe el sistema de gestión de calidad implementado 
en Artesanías de Colombia, desde la descripción de su alcance, 
exclusiones y justificaciones, la planificación estratégica de la calidad, 
estructura y  niveles del sistema de gestión de calidad, hasta su 
modelo de operación por procesos, sus caracterizaciones y tablero de 
control de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Elaboración, revisión y aprobación del manual. 

La elaboración del presente manual es responsabilidad del 
coordinador del sistema de gestión de calidad, quien se encargará 
de realizar las actualizaciones que surjan a partir del mantenimiento 
y mejoramiento del sistema y de las solicitudes presentadas por el 
Representante de la Dirección, el Comité de Calidad ó los 
responsables de proceso. 

La revisión y aprobación de este manual se realiza de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el procedimiento para el control de documentos PRIPLA01. 

 

Distribución y control de copias del manual de calidad. 

El Coordinador del sistema de gestión de calidad, es el responsable por la distribución y el 
control de las copias que del manual de calidad, soliciten tanto los funcionarios de la entidad, 
como el organismo certificador y los organismos de control. 
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Cambios en el manual de calidad. 

Versión Fecha de 
vigencia 

Cambio Efectuado Pasa a 
versión 

Fecha de 
vigencia 

1 11/05/2004 Se disminuye el tamaño del documento 
dejando como contendido del mismo 
solo los numerales 1. Presentación de la 
empresa.; 2. Presentación del manual 
de calidad y 3. Direccionamiento 
estratégico del sistema de gestión de 
calidad y se eliminan los numerales 4. 
Planeación estratégica; 5. Estructura 
documental.; 6 Comunicación interna.; 
7.Mejoramiento Continuo y 8. Revisión 
Gerencial.  

2 24/09/2004 

2 24/09/2004 Se modifica la sección alcance del 
sistema de gestión de calidad, 
eliminando la descripción de los grupos 
procesos  directivos, productivos y de 
apoyo, para describir el alcance del 
SGC  de acuerdo con los servicios que 
presta la entidad. 

3 30/08/2005 

3 30/08/2005 En el numeral 3. Direccionamiento 
estratégico del SGC, punto 4. Se 
actualiza el objetivo del proceso de 
mejoramiento. 

4 10/10/2006 

4 10/10/2006 Se ajusta el manual de calidad de 
acuerdo a los requerimientos de la 
norma NTCGP 1000:2004. 

5 26/04/2007 

5 26/04/2007 Se cambia la presentación y estructura 
del manual. Se elimina como exclusión 
del SGC el numeral 7.3. Diseño y 
Desarrollo aplicando únicamente los 
requisitos 7.3.1.; 7.3.2.; 7.3.3. y 7.3.4 al 
proceso de Formación y Asistencia. 
Se actualizan los anexos: Objetivos de 
calidad y mapa de procesos; se 
adicionan como anexos: Despliegue de 
objetivos de calidad; Tablero de control 
de indicadores de eficiencia, eficacia y 
efectividad y Resolución de 
conformación del comité de calidad. 

6 30/11/2008 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El Manual de calidad de Artesanías de Colombia define y describe el sistema de gestión de 
calidad de la entidad, tomando como base los lineamientos definidos por las normas ISO 
9001:2000 y NTCGP 1000:2004.  Así mismo presenta las exclusiones y justificaciones 
correspondientes en cuanto a los requisitos que no aplican a la entidad por su actividad 
económica. 

Así mismo se constituye en el elemento que sintetiza el sistema de 
gestión de calidad, con el propósito de orientar a nuestros clientes, 
proveedores, funcionarios y demás partes interesadas, sobre los 
lineamientos, políticas, procesos y procedimientos establecidos en 
la entidad y que se encuentran direccionados hacia el logro de los 
fines esenciales del estado, el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, la satisfacción de nuestros clientes y el 
mejoramiento continuo de nuestros procesos.  

El presente manual describe el sistema de gestión de calidad de Artesanías de Colombia, 
incluyendo su política de calidad, objetivos de calidad, procesos y procedimientos. Este 
manual de calidad se entiende además como el manual de procesos y procedimientos de la 
entidad, de acuerdo con lo establecido en la nota 3, del numeral 4.2.1 Generalidades de la 
norma NTCGP 1000:2004. 

 

Alcance del sistema de gestión de calidad 

 

El alcance del sistema de gestión de calidad cobija los servicios 
de: Comercialización de productos artesanales, realización de 
eventos feriales, alquiler de escenarios, formación y asistencia 
técnica para los artesanos. Asesoría en innovación, diseño y 
desarrollo de producto e información y documentación para el 
sector artesanal.  

 

Exclusiones. 

Dentro del sistema de gestión de calidad de Artesanías de Colombia se han considerado 
como exclusiones de los requisitos de las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000 las 
siguientes: 
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Numeral Titulo Norma Justificación 

7.3.5 
Verificación de 

Diseño y 
Desarrollo 

ISO 9001:2000 
La entidad aplica el numeral 7.3. 
Únicamente en su proceso misional 
de Servicios de Formación y 
asistencia técnica. Sin embargo las 
actividades de verificación y 
validación son desarrolladas por los 
artesanos asesorados.  

NTCGP 
1000:2004 

7.3.6. 
Validación del 

diseño y 
desarrollo 

ISO 9001:2000 

NTCGP 
1000:2004 

7.5.2. 

Validación de 
los procesos y 

de la prestación 
del servicio 

ISO 9001:2000 
Se excluye dado que en los 
procesos productivos se pueden 
hacer verificaciones y 
comprobaciones mediante 
actividades de seguimiento y 
medición. 

NTCGP 
1000:2004 

7.6. 

Control de 
dispositivos de 
seguimiento y 

medición  

ISO 9001:2000 
Por no ser una entidad dedicada a 
la producción, no se cuentan con 
equipos que requieran calibrarse o 
verificarse a intervalos planificados, 
para proporcionar la evidencia de 
conformidad del servicio con los 
requisitos especificados.  

NTCGP 
1000:2004 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

Política y objetivos de calidad. 

Artesanías de Colombia establece su sistema de gestión de calidad 
con base en una serie de lineamientos que le permiten cumplir 
efectivamente el logro de su objeto social, como lo son su política y 
objetivos de calidad, todos orientados hacia la búsqueda 
permanente de la satisfacción de nuestros clientes, mejorando 
continuamente la prestación de sus servicios y generando 
beneficios para el sector artesanal colombiano. Estos lineamientos 
son revisados periódicamente con el propósito de evaluar su 
eficacia, eficiencia, efectividad, adecuación y conveniencia para el 
sistema de gestión de calidad en las revisiones por la dirección. La 
política de calidad y los objetivos de calidad vigentes se presentan 
en el anexo N° 1. Así mismo el tablero de control de los objetivos de 
calidad vigentes se muestran en el anexo N°2. 

Dentro del actuar estratégico del sistema de gestión de calidad, se ha implementado el 
Proceso de Planeación del Sistema de Gestión de calidad, el cual tiene entre otras funciones, 
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la de garantizar la integridad, adecuación, conveniencia, eficiencia, eficacia y efectividad del 
Sistema de gestión de calidad, cuando ocurran cambios que lo puedan afectar. Estos cambios 
se deben presentar debidamente justificados en cuanto a su alcance, impacto dentro del 
sistema (producto, servicio, proceso) y es evaluado en la revisión gerencial para su posterior 
implementación. 

 

Procesos del sistema de gestión de calidad 

Artesanías de Colombia dentro de su modelo de operación por procesos y de acuerdo a los 
requisitos de las normas ISO 9001:2000 Y NTCGP 1000:20041, ha definido cuatro (4) grupos 
de procesos así: Procesos directivos, procesos productivos o misionales, procesos de apoyo y 
procesos de evaluación.  

 

Procesos de Dirección 

Está conformado por el proceso de Planeación del sistema de gestión 
de calidad, el cual tiene como objetivo mantener el sistema de gestión 
de calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, 
asegurando la disponibilidad de los recursos e información que 
contribuyen a lograr los objetivos de calidad y la satisfacción de nuestros 
clientes. Así mismo establece y direcciona el sistema de gestión de 
calidad a partir de la formulación e implementación de la política de 
calidad, los objetivos de  calidad, la actualización del manual de calidad, 
la realización de las revisiones gerenciales al sistema y la realización de 
actividades que garanticen la efectiva comunicación interna. 

 

 

Procesos productivos o misionales. 

Este grupo está conformado por los procesos que permiten cumplir y desarrollar la actividad 
económica de la entidad. Estos son: Comercialización, Ejecución de eventos, Alquiler de 
Escenarios, Formación y asistencia técnica e Información y documentación. 

 

 

 

 

 
                                                            
1 Requisito 4.1.a Normas ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004. 
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Proceso de Comercialización 

Este proceso tiene como objetivo la compra y venta de 
productos artesanales y servicios relacionados con el sector, 
en el ámbito nacional e internacional. Ello, con el fin de 
atender los requerimientos del cliente y contribuir a la 
promoción y gestión comercial de las comunidades 
artesanas, a la vez que generar rentabilidad a la actividad 
comercial de la empresa. 

 

Proceso de Ejecución de Eventos 

 

Este proceso propende por el desarrollo de eventos para la 
comercialización de productos artesanales y de la microempresa. 
Entre los eventos de mayor posicionamiento a nivel nacional e 
internacional, se encuentra la feria EXPOARTESANIAS, a la cual 
concurren artesanos de todas las zonas del país, para dar a 
conocer y comercializar los productos elaborados bajo las 
diferentes técnicas y oficios que se desarrollan en nuestro país.  

Proceso de Alquiler de Escenarios 

Este proceso tiene como objetivo el promocionar, alquilar 
espacios y ofrecer servicios para la realización de eventos a 
terceros de orden social, cultural, tecnológico, académico y 
comercial. Sus operaciones se desarrollan en el Centro de 
Exposiciones y Negocios Plaza de los Artesanos. 

Proceso de Formación y Asistencia Técnica 

 

Este proceso tiene como propósito estructurar y ejecutar 
programas y proyectos para la formación de los artesanos y 
agentes vinculados a la cadena de valor del sector artesanal. Su 
alcance está orientado hacia la prestación de servicios de 
desarrollo social, de productos, de producción y comercialización. 
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Proceso de Información y Documentación 

 

Este proceso tiene como objetivo el prestar servicios de 
información especializada de manera eficiente y efectiva a las 
personas vinculadas al sector y a la ciudadanía en general que 
tenga interés en el tema artesanal. Su alcance está orientado 
hacia la información y documentación especializada sobre el 
sector artesanal colombiano, su organización social, productiva y 
comercialización.  

Procesos de apoyo. 

Este grupo de procesos soportan el que hacer de los procesos productivos o misionales, 
brindando los recursos necesarios para su desempeño. Ellos son: Proceso de Contratación, 
Proceso de Gestión del Talento Humano y Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. 

 

Procesos de Evaluación. 

 

Está conformado por el proceso de Mejoramiento, quien tiene como 
objetivo principal realizar las actividades de mejoramiento que 
contemplan las acciones correctivas y preventivas que se 
compromete a ejecutar cada responsable de proceso, con el 
propósito de subsanar o corregir cada una de las no conformidades y 
observaciones evidenciadas en la medición,  seguimiento  y control 
de los procesos y en las auditorías internas. 

El modelo de operación por procesos de la entidad ó mapa de procesos se presenta en el 
anexo N°3, de este documento y también se encuentra publicado en el minisite de calidad 
ubicado en la página web de la entidad. 

Cada uno de los 10 procesos del sistema de gestión de calidad cuenta con su correspondiente 
caracterización, en las cuales se describen en detalle el objetivo y alcance del proceso, sus 
entradas, proveedores, actividades, salidas, clientes, según el ciclo PHVA, los recursos, 
requisitos y actividades de seguimiento, sus indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad y 
el mapa de riesgos del proceso. 

El conjunto de mapa de riesgos de los diferentes procesos, conforman en conjunto el mapa de 
riesgos de la entidad de acuerdo con los requisitos de la norma NTCGP 1000:2004, numeral 
4.1. Requisitos generales, literal d. 
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Procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2000 y NTCGP 
1000:2004. 

De acuerdo con los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2000 y NTCGP 
1000:2004, Artesanías de Colombia ha elaborado, revisado, aprobado y difundido a todos sus 
funcionarios los seis procedimientos básicos del sistema de gestión de calidad, los cuales se 
constituyen en el pilar del funcionamiento y mejoramiento continuo del sistema. 

Las versiones actualizadas de estos procedimientos se encuentran publicadas en el minisite 
de calidad ubicado en la página web de la entidad www.artesaniasdecolombia.com.co., para 
consulta y aplicación por parte de todos los funcionarios de la entidad y partes interesadas. A 
continuación se presenta el objetivo de cada uno de estos documentos. 

Procedimiento de Control de Documentos.   

El objetivo de este procedimiento es el de asegurar que los 
documentos del sistema de gestión de calidad, se mantengan en las 
condiciones y en los lugares apropiados, permitiendo así su fácil 
acceso para demostrar la conformidad con los requisitos 
especificados y la operación eficiente, eficaz y efectiva del sistema 
de gestión de calidad.   

Procedimiento de control de registros. 

 

Busca asegurar que los registros del sistema de calidad, se 
mantengan en las condiciones y en los lugares apropiados, 
permitiendo así su fácil acceso para demostrar la conformidad 
con los requisitos especificados y la operación eficiente, eficaz y 
efectiva del sistema de gestión de calidad.  

Procedimiento de Auditorías internas de calidad. 

El objetivo de este procedimiento es el de realizar auditorías 
internas para verificar la capacidad de los procesos de cumplir los 
requisitos de las normas legales vigentes, de los clientes, de la 
entidad y los requisitos especificados por las normas ISO 9001:2000 
y NTCGP 1000:2004. Así mismo busca acompañar, asesorar, 
evaluar y garantizar la adecuación y conveniencia del sistema de 
gestión de calidad para que se ejecute en forma planificada y se 
mantenga en las condiciones adecuadas  garantizando su eficacia, 
detectando oportunidades para la mejora continua.  
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Procedimiento de control de producto no conforme. 

 

Este procedimiento se establece con el propósito de generar 
lineamientos al sistema de gestión de calidad para detectar un 
servicio ó producto no conforme, en la fase de implementación o 
seguimiento.  

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 

El objetivo de este procedimiento es el de tomar acciones con el fin 
de eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales 
que se generan dentro del sistema de gestión de calidad, dando 
alcance a todos los procesos de la entidad. 

 

Conformación y niveles de autoridad del sistema de gestión de calidad. 

Artesanías de Colombia dentro del sistema de gestión de calidad ha definido los niveles de 
autoridad y responsabilidad en cuanto al funcionamiento y desempeño de los procesos. Estos 
niveles garantizan la integridad y mantenimiento del sistema y se encuentran estructurados de 
la siguiente manera: 

Comité de Coordinación de Control Interno: Como parte del compromiso de la alta dirección 
con el sistema de gestión de calidad, en el comité de Coordinación de Control Interno se tratan 
aspectos relacionados con el desempeño y funcionamiento del mismo, como son la 
aprobación del programa de auditorías internas de calidad, el seguimiento a las acciones 
correctivas y preventivas derivadas de auditorías de seguimiento por parte del organismo 
certificador y auditorías internas de calidad, entre otros aspectos. 

Representante de la Dirección. Dando cumplimiento al requisito 5.5.2., de las normas ISO 
9001:2000 y NTCGP 1000:2004, la entidad ha designado al Jefe de la Oficina de Planeación e 
Informática  como Representante de la dirección ante el sistema de gestión de calidad, quien 
tiene entre otras funciones las de asegurar que se establecen, implementan y mantienen los 
procesos necesarios para la implementación del sistema de gestión de calidad, informar a la 
alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad 
de mejora y asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 
en todos los niveles de la entidad. 

Así mismo y de acuerdo con la nota presentada en el numeral 5.5.2., de la norma NTCGP 
1000:2004, entre las responsabilidades del representante de la dirección se encuentra 
además la de gestionar las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el 
sistema de gestión de calidad. 

Comité de calidad. Artesanías de Colombia ha constituido el comité de calidad, con el objetivo 
de implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad de la 
empresa, para brindar seguridad a los clientes sobre la calidad de los productos y servicios 
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ofrecidos. Los integrantes y funciones del comité de calidad se establecieron por acto 
administrativo el cual se presenta en el anexo N° 4.   

Coordinador de Calidad. Según la resolución mencionada en el párrafo anterior, es el 
secretario del comité de calidad, quien entre otras funciones tiene las de convocar a las 
reuniones del comité de calidad, elaborar las actas del comité, velar por el acceso fácil y 
oportuno a la documentación del sistema de gestión de calidad de una forma fácil y oportuna y 
coordinar las reuniones de trabajo necesarias con los responsables de proceso para dar 
trámite a las acciones correctivas y preventivas derivadas del funcionamiento del sistema. 

Responsables de proceso. Para cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad, 
se ha designado un funcionario responsable por el cumplimiento del objetivo y metas definidos 
para el proceso. 

Los niveles del sistema de gestión de calidad, se muestran gráficamente en el anexo N°5. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1 POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 
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ANEXO N°2. TABLERO DE CONTROL DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

Objetivo de calidad Nombre del indicador Tipo de 
indicador 

Unidad de 
medida 

Meta 

Contribuir a la formación del 
artesano y a su  

mejoramiento productivo 

Inversión por beneficiario Eficiencia Pesos $900.000 
Cumplimiento de las 

actividades del proyecto Eficacia % 90% 

Cobertura Poblacional Efectividad Beneficiarios 9.000 

Registrar la información de 
todos los proyectos en 

medios digitales sobre una 
plataforma de software 

unificada 

Registro de información 
en la base de datos Eficiencia Días ≥ 5 días 

hábiles 

Procesos incorporados a 
la base de datos Eficacia Procesos 

3 procesos 
GTH, CNT, 

FAT 

Información oportuna Efectividad Días 5 días 
hábiles 

Cumplir los tiempos de 
entrega pactados con el 

cliente 

Días de entrega Eficiencia Días 

Máximo 3 
días para 

envíos 
nacionales. 

Porcentaje de pedidos 
entregados en la fecha 

pactada 
Eficacia % 80% 

Índice de satisfacción del 
cliente con el pedido Efectividad puntos Mínimo 4. 

Desarrollar con oportunidad 
y transparencia las 

directrices del plan sectorial 
de desarrollo administrativo 

Oportunidad en el 
reporte de informes de 

avance del plan de 
desarrollo administrativo 

Eficiencia Días 2 días 
hábiles 

Cumplimiento de las 
actividades del plan de 

desarrollo administrativo 
Eficacia % 95% 

Productividad en la 
ejecución del plan de 

desarrollo administrativo 
Efectividad Días 5 días 

hábiles 

Incrementar la competencia 
profesional de los 

funcionarios de la entidad 

Eficiencia en la ejecución 
del plan de capacitación Eficiencia $ >1 

Eficacia de las 
capacitaciones Eficacia % 90% 

Profesional con mayor 
nivel de formación Efectividad Funcionarios 1 
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Incrementar la efectividad 
del sistema de gestión de 

calidad 

Eficiencia en los 
procesos del SGC Eficiencia % 80% 

Eficacia del SGC Eficacia % 80% 
Efectividad de los 

procesos misionales del 
SGC 

Efectividad % 80% 

Satisfacer las necesidades y 
expectativas de los 

artesanos, compradores de 
artesanía y agentes del 

sector artesanal 

Tiempo de respuesta a 
las peticiones, quejas y 

reclamos 
Eficiencia días Máximo 15 

días hábiles 

Quejas, reclamos y 
derechos de petición Eficacia % 95 % 

Nivel global de 
satisfacción del cliente Efectividad % 80 – 85% 

 

ANEXO N°3. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. 
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ANEXO N° 4. RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 

 

    RESOLUCIÓN N° 
 

 

Por la cual  se subroga la Resolución No. 5001112 de fecha 28 de de mayo de 2004, por medio 
de la cual se conforma el Comité de Calidad de   

Artesanías de Colombia S.A. 

 

LA GERENTE GENERAL DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las contempladas en el 
artículo 115 de la ley 489 de 1998, y en los literales b, p y q, del artículo 33 de los estatutos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que la Ley 812 de 2003, mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2003-2006, establece en el numeral 6, literal b) del artículo 8° que con el fin de mejorar 
la competitividad de las entidades públicas, estas adoptarán sistemas de calidad total y 
eficiencia administrativa, buscando en lo posible la certificación de calidad ISO. 

2. Que la Ley 872 de 2003 crea el Sistema de Gestión de Calidad de las entidades del 
estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y 
evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará 
enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 

3. Que Artesanías de Colombia S.A. para lograr dicho propósito implemento el Sistema de 
Gestión de Calidad bajo los pilares de mejoramiento continuo y satisfacción del cliente 
obteniendo la certificación del mismo bajo la norma técnica internacional ISO 
9001:2000, el día 19 de enero de 2.005, por parte del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas ICONTEC como organismo certificador acreditado internacionalmente. 

4. Que mediante la Resolución No 5001112 de fecha 28 de de mayo de 2004 se conformó 
el   Comité de Calidad. 
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5. Que es necesario reglamentar el Comité de Calidad, en cuanto a su objetivo,  
integración, funciones, periodicidad de las reuniones. 

6. Que es importante modificar integralmente  la Resolución  No. 5001112  de 28 de Mayo  
de 2004, para integrar su estructura y reglamentación en un solo acto.  

  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Subrogase la Resolución  No. 5001112  de 28 de Mayo  de 2004, 
así:  

 

CAPITULO I 

 

OBJETIVO, INTEGRANTES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 

 

1.- Objetivo del Comité de Calidad.-  Implementar, mantener y mejorar continuamente el 
Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, para brindar seguridad a los clientes sobre la 
calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

2.- Modifíquese  la integración del  Comité Calidad,  así: 

De la Integración.-  El Comité de Calidad  estará integrado por los siguientes funcionarios: 

1. Subgerente Administrativo y Financiero o su delegado. 
2. Subgerente Comercial o su Delegado. 
3. Subgerente de Desarrollo o su Delegado.    
4. Jefe de la Oficina de Control Interno o su delegado. 
5. Profesional Especializado de Planeación, quien lo Presidirá y será el Representante de la 

dirección. 
6. Profesional de la Oficina de planeación, quien será el Coordinador de Calidad y 

Secretario del Comité 
 
A las reuniones del Comité de Calidad, podrán asistir en calidad de invitados, con voz pero sin 
voto,  las personas que los miembros del comité, de manera individual o conjunta,  determinen;  
de acuerdo con las necesidades de los temas a tratar. 
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3.- Modifíquese  las funciones del  Comité de Calidad, así:  

De las Funciones.- Serán funciones del  Comité de Calidad, las siguientes:  

1. Coordinar, controlar y realizar seguimiento a las acciones de implementación, 
mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Formular y actualizar permanentemente la política y los objetivos de calidad. 
3. Realizar seguimiento permanente a los indicadores de los objetivos de calidad y los 

indicadores de los procesos, proponiendo estrategias de acción para lograr las metas 
establecidas. 

4. Realizar seguimiento y velar por el cumplimiento de las actividades establecidas 
para las acciones correctivas y preventivas que se propongan.  

5. Velar porque la documentación del sistema de calidad esté actualizada y vigente. 
6. Cooperar con la planeación y realización de las auditorias internas.  
7. Garantizar la eficacia de la comunicación interna.  
8. Definir estrategias y mecanismos que propicien, en los funcionarios, la 

interiorización de las directrices del Sistema de Gestión de Calidad.  
9. Cooperar con la revisión del Sistema de Gestión de Calidad, analizar su desempeño 

y tomar acciones para su mejoramiento. 
10. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General relacionadas con el Sistema 

de Gestión de Calidad en la entidad. 
 

CAPITULO II 

REUNIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 

 4.- Clases de reuniones y lugar de realización.-  Las reuniones del Comité de Calidad serán 
Ordinarias y Extraordinarias  y se llevaran a cabo  en las Instalaciones de Artesanias de 
Colombia S.A., ubicadas en la Carrera 2 No. 18 A-58 de Bogotá,  o en el lugar que indiquen 
previamente cada uno de los miembros. 

5.- Sesiones.-  El Comité de Calidad deberá sesionar  de manera ordinaria  por lo menos una 
vez al mes y de manera extraordinaria,  cuando las necesidades lo requieran. 

6.- Medios de convocatoria a reuniones.- La convocatoria a reuniones ordinarias deberá ser 
realizada por el Coordinador de Calidad, quien ejerce las funciones de secretario del comité. 
Cualquiera de los miembros del  Comité podrá convocar a reuniones extraordinarias 
presentando la propuesta del orden del día que someterá a consideración.   

7.- Orden del Día.-  El orden del día de la reunión, será organizado por el Coordinador de 
Calidad que ejerce las funciones de Secretario del Comité, el cual preparará previamente la 
Agenda de los temas a tratar. 
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De manera extraordinaria, el orden del día puede ser propuesto por cualquiera de los miembros 
del Comité, cuando las necesidades así lo requieran.  

8.- Quórum deliberatorio y quórum decisorio.- El Comité  deliberará válidamente con un 
número igual o superior a cinco (5)  de sus miembros. Para adoptar decisiones el Comité  
discutirá las propuestas y planteamientos del Representante de la Dirección o del Coordinador 
de Calidad, en su caso, hasta llegar a una posición de consenso. Los miembros que se aparten 
dejarán expuesta su posición y en ese caso la decisión se adoptará por mayoría simple de los 
votos de los miembros presentes. 

9.- Actas.- De las deliberaciones y decisiones del Comité se dejará constancia en el formato 
estandarizado actas FORFAT08, el cual será diligenciado por el secretario del comité. 

 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES VARIAS 

14.- Responsabilidades de los integrantes del comité.- A parte de las previsiones del Art. 116 
de la Ley 489 de 1998, es responsabilidad de los miembros del Comité:   

1. Asistir puntualmente a todas las reuniones establecidas por el comité de calidad. 
2. Participar activamente en las reuniones aportando observaciones y sugerencias de 

mejora. 
3. Comunicar y retroalimentar a las dependencias sobre los avances y los compromisos 

adoptados. 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

CECILIA DUQUE DUQUE 

Gerente General 
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ANEXO N° 5. NIVELES DE AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


