
Instituto de Estudios
del Ministerio Público

RESOLUCiÓN NÚMERO 163
(04 de septiembre de 2014)

"Por medio de la cual actualiza el Sistema Integrado de Gestión en el Instituto de
Estudios del Ministerio Público"

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los
numerales 8 y 13 del artfculo 54 del Decreto Ley 262 de 2000, y

CONSIDERANDO QUE:

Mediante la Ley 872 de 2003 se adopta el Sistema de Gestión de la Calidad para
las Entidades del Estado, como una herramienta que permite 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 de las Entidades.

El Artfculo 40 de la Ley 872 establece, entre otros requisitos para la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, que se identifiquen y
prioricen aquellos procesos estratégicos de la Entidad que resulten determinantes
de la calidad en la función que les ha sido asignada y que se documenten y
describan de forma clara, completa y operativa.

De acuerdo con el numeral 1 del Artfculo 60 de la Ley 872, la norma técnica por la
cual se implementa el SGC debe contener, como mfnimo, disposiciones relativas a
los requisitos que incluyan la documentación necesaria para el funcionamiento del
Sistema de Gestión de la Calidad contemplando la definición de la poHtica y los
objetivos de calidad, procedimientos necesarios para la eficaz planificación,
operación y control de procesos, y los requisitos de información que maneje la
Entidad.

Mediante el Decreto 4110 de 2004, por el cual se reglamentó la Ley 872 de 2003 y
se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGTP 1000
como herramienta para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en
las Entidades Públicas.

A través del Decreto 4485 de 2009 se adoptó la actualización de la Norma Técnica
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000.

La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 como
herramienta para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en las
Entidades públicas, señala los requisitos mfnimos para establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema de Gestión de la calidad.

El artfculo 49 del Decreto Ley 262 de 2000 señala que "el Instituto de Estudios del
Ministerio Público es una unidad administrativa especial de carácter académico,
autonomía financiera y autonomía presupuestal en los términos del Estatuto
Orgánico del Presupuesto y capacidad de contratación y autonomía administrativa
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solamente para expedir su propia actividad y establecer las tarifas de los servicios
que presta. " (. ..)

El artículo 54 numeral 13 del Decreto 262 de 2000 especifica dentro de las
funciones del Director dellEMP organizar el Sistema de control Interno de Gestión
deIIEMP.

La Resolución N° 269 del 21 de agosto de 2012, del señor Procurador General
de la Nación, señaló que "El Director del Instituto de Estudios del Ministerio
Público tiene plenas facultades para expedir los reglamentos que atañen a las
funciones propias de esa dependencia, en ejercicio de su autonomía
administrativa, financiera y presupuestal".

Por resolución N° 246 del 26 de octubre de 2012 se adoptó el sistema de gestión
de calidad en el IEMP

Como parte del mejoramiento continuo, se hace necesario actualizar el Sistema
Integrado de Gestión en eIIEMP.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. Actualizar el Sistema Integrado de Gestión en el Instituto
de Estudios del Ministerio Público, bajo los modelos de la Norma Técnica
Colombiana de Calidad NTC ISO 9001 :2008 y la Norma Técnica de Calidad para
la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.

ARTíCULO SEGUNDO. Alcance del SIG del Instituto de Estudios: El SIG del
Instituto de Estudios aplica a todos los procesos del Instituto definidos en su
manual de gestión-

ARTíCULO TERCERO. Estructura Organizacional y responsabilidades en el
SIG del Instituto de Estudios del Ministerio Público:

Estructura Organizacional:

El SIG se compone de dos niveles jerárquicos así:

• Un nivel decisorio, el cual está conformado por la Alta Dirección,
representada por el Director del Instituto o quien él delegue, los jefes de
división o dueños de proceso y un representante del grupo coordinador del
sistema integrado de gestión.

• Un nivel ejecutor liderado por el Representante ante la Dirección
debidamente facultado por el director del Instituto de Estudios, el grupo
coordinador del sistema integrado de gestión con su respectivo líder, el
grupo MECI y los usuarios del sistema quienes tendrán responsabilidades
de acuerdo a las caracterizaciones de los procesos.
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RESPONSABILIDADES

Nivel Decisorio

• Establecer, mediante acto administrativo, las directrices y orientaciones
generales para:

• Definir la Política Integral y los objetivos de Calidad y revisarlos de forma
continua. '

• Revisar y controlar los objetivos y el alcance del Sistema, garantizando su
cumplimiento.

• Disponer los recursos necesarios para la implementación y sostenimiento del
SIG.

• Revisar el estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del SIG.
• Controlar que el Sistema Integrado de Gestión funcione de acuerdo a lo

establecido .
• Expedir los actos administrativos relacionados con el SIG.
• Definir las directrices necesarias para que se cumplan con las actividades de

implementación, mantenimiento y mejora del SIG.
• Realizar periódicamente la revisión del funcionamiento del SIG, según el

procedimiento que se establezca para tal efecto.

Dueños de Procesos:

• Facilitar el desarrollo, implementación y sostenimiento del SIG en el proceso en
el que interviene.

• Ejecutar y controlar las actividades programadas para los procesos .
• Asesorar a los servidores que intervienen en los procesos del Instituto.
• Actuar como multiplicador en la divulgación y correcta operación del SIG.
• Ser gestor del cambio.

Nivel Ejecutor

Representante ante la Dirección:

• Coordinar la implementación, desarrollo y mejora continua del SIG en el
Instituto.

• Informar a la Alta Dirección del IEMP sobre el desempef\o y las mejoras
realizadas del SIG.

• Disef\ar mecanismos que permitan asegurar que los servidores comprendan la
importancia de cumplir con los requisitos del usuario interno y externo .

• Representar al Instituto en asuntos relacionados con la calidad, ante
organismos externos previa autorización del Director.

• Las demás que le asigne la Alta Dirección y que correspondan al desarrollo del
SIG.

Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión:

Éste grupo tendrá un líder encargado de la coordinación y ejecución de las
acciones necesarias para:
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• Adelantar los procesos de diseño, implementación y sostenimiento del SIG.
• Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos

necesarios para el SIG.
• Informar al Representante de' la Dirección y/o Alta Dirección sobre el

desempeño del Sistema y de cualquier necesidad de mejora .
• Asegurar que se divulgue y se conozca los requisitos del cliente y la

normatividad de calidad en todos los niveles del Instituto.
• Administrar la documentación del SIG .
• Mantener registros actualizados de los documentos vigentes que están

siendo utilizados.
• Las demás que le asigne la Alta Dirección y que correspondan al desarrollo

del SIG.

Grupo MECI

Su objetivo es verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad
del Sistema de Control Interno del IEMP brindado recomendaciones para la
mejora continua a los procesos y a la Dirección

Usuarios del Sistema:

Son usuarios del SIG todos los Servidores Públicos del Instituto quienes deben:

• Cumplir con todas las disposiciones que se expidan en torno a la
implementación, sostenimiento y uso del SIG .

• Ser diligentes en el adecuado uso del sistema .
• Participar activamente en los distintos comités y equipos de trabajo que se

conformen con ocasión del SIG .
• Suscribir y mantener el compromiso de cumplir la política y los objetivos de

calidad, así como de todos los planes institucionales .
• Asistir y participar activamente en las jornadas de capacitación que con ocasión

del SIG se programen y realicen.

ARTICULO CUARTO: El Director dellEMP reglamentará el funcionamiento de las
diferentes instancias del Sistema Integrado de Gestión.

ARTICULO QUINTO: Vigencia y modificatorias. La presente resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga en su integridad la Resolución N° 246
de octubre 26 de 2012

Dada en Bogotá, D.C. el 4 de septiembre de 2014

JOSÉ MORA PADILLA
DIRECTOR

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Proyectó: Marcela Narvaez, Laura Mera, Sonia Mendoza
Revisó: Lorenza Escobar RlLizeth Figueredo B.
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