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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual describe el Sistema de Gestión de Calidad implementado por 
la Alcaldía de Cota, para el aseguramiento de la calidad en sus servicios, 
cumpliendo con los estándares de calidad de la Norma Técnica de Calidad ISO 
9001:20015.Los funcionarios de la Alcaldía deben Participar con empeño en todas 
las actividades que permitan la implementación y mejora continua del Sistema. 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Definir y describir como la Alcaldía Municipal de Cota,  ha planificado el Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, su contexto,  su alcance y los mecanismos que 
permiten mantenerlo, mejorarlo para asegurar que los productos  y/o servicios 
prestados cumplan con los requisitos de calidad establecidos en las Normas NTC 
ISO 9001: 2015. 
 

      2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Describir el Sistema Gestión de Calidad de la Alcaldía Municipal de Cota.  

● Establecer una guía en donde se establecen las directrices para la 

implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

    3. ALCANCE 
 
El presente Manual aplica a todos los procesos de la Alcaldía Municipal de Cota, 
de la sede administrativa principal, la comisaria de familia, inspección de policía, 
sede de SAMADE . Debe ser conocido por todos los servidores públicos para el 
desarrollo de las operaciones y actividades estratégicas, misionales, de apoyo y 
de evaluación. 
 

4. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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● Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015. 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
● Documentos generales como manuales técnicos, guías, instructivos del 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG). 
● Normograma. 
● Listado maestro de documentos y de registros de del Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión (SIPG). 
 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel. 
 

Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas 
que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y 
logro de sus objetivos. 

Calidad: Grado de cumplimiento de los requisitos esperados sobre un producto o 
servicio. 

Caracterización De Procesos: Es la identificación en detalle de cada 
subproceso, la cual debe incluir: los objetivos del proceso, su responsable, las 
entradas, los proveedores de estas entradas, los requisitos que deben cumplir y el 
responsable por el cumplimiento de dichos requisitos. Así mismo debe identificar 
las salidas, sus clientes, los requisitos que deben cumplir y el responsable. Todo 
proceso requiere recursos, documentación asociada, y los indicadores de gestión, 
seguimiento y medición, de igual forma el control de los riesgos y sus formas de 
control, por último se relaciona la normatividad que rige el proceso. 

Ciclo PHVA De Los Procesos: Todo proceso debe tener claramente identificadas 
las etapas PHVA; Planear, Hacer, Verificar, y Actuar (mejoramiento continuo). 

Control de cambios: Actividades para controlar las salidas después de la 
aprobación formal de su información sobre configuración del producto. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
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Cliente: Organización o persona que recibe el resultado de un proceso. 

Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para 
un objeto en requisitos más detallados para ese objeto. 

Documento: Información y su medio de soporte, por ejemplo los registros, las 
especificaciones, los procedimientos, los dibujos, las normas, los informes. 

Especificación: Documento que establece requisitos. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad- 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto. 
 
Proveedor: Organización que proporciona un producto  o un servicio. 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Manual De La Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la 
Calidad de una Organización. 

Mapa De Procesos: Es un mapa del funcionamiento de la Entidad por procesos, 
todos interrelacionados para lograr la satisfacción del Cliente a partir del 
cumplimiento de sus requisitos. 

Misión: Corresponde al qué hacer de la Entidad Estatal para lo cual fue 
constituida y su objetivo principal. La misión involucra el cómo lograr el 
cumplimiento de dicho objetivo y para quién va orientado. Definida en el tiempo, la 
misión equivale al ahora de la Entidad. 

Mejora: Actividad para mejorar el desempeño. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 
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Objetivo de calidad: Algo ambicionado, relacionado con la calidad. 

Registro: Documento que presenta los resultados obtenidos o evidencia las 
actividades desempeñadas. Los registros se utilizan para documentar la 
trazabilidad y para proporcionar la evidencia de verificaciones, acciones 
preventivas y acciones correctivas. 

Registro De Calidad: Es la evidencia por escrito de que un proceso fue ejecutado 
de acuerdo con la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. 

Requisito: Necesidad o expectativa obligatoria, establecida por la Organización, 
sus clientes, u otras partes interesadas. 

Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente 
llevada a cabo entre la organización y el cliente. 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 
para lograr estos objetivos. 

Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de 
un objeto. 

Visión: Es el estado ideal al que quiere llegar la Entidad en un mediano y largo 
plazo. En el tiempo equivale al futuro, y se expresa mediante el qué estará 
haciendo en ese momento y cómo lo logrará 

 

7.  SISTEMA DE INFORMACIÓN RELACIONADOS 
 
● Acceso al Sistema de Información ALMERA. 
 

8. ABREVIATURAS 
 

ISO International Standard Organization. 
SGC Sistema de Gestión de Calidad. 
NTC Norma Técnica Colombiana 
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     9.1 DESCRIPCIÓN 
 
La Alcaldía Municipal de Cota Cundinamarca,  es una entidad territorial de la 
división política y administrativa del Estado, con autonomía política, administrativa 
y fiscal, dentro de los límites que le señala la Constitución y la Ley, tiene como 
misión y objetivos generales asegurar el desarrollo social, político, económico, 
físico y ambiental del municipio, el bienestar general y el mejoramiento continuo de 
la calidad de vida de su población; mediante el ejercicio a través de la 
Administración Municipal de las competencias y funciones establecidas en el 
artículo 311 de la constitución Política, las disposiciones legales en concordancia 
con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental. 
 

9.2 DATOS GENERALES  
 
Razón social: Alcaldía Municipal de Cota. 
Naturaleza jurídica: Alcaldía. 
Municipio: Cota.  
Clasificación orgánica: Ejecutiva. 
Orden: Territorial. 
Sitio web: http://www.cota-cundinamarca.gov.co 
 

9.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

9.3.1 ORGANIGRAMA 
 
La estructura orgánica de la Alcaldía Municipal de Cota, se encuentra conformada 
por las siguientes secretarias, dependencias y direcciones: 

http://www.cota-cundinamarca.gov.co/
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● Dirección de Control Interno 

● Dirección de Talento Humano. 

● Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

● Secretaría General y de Gobierno.  

Comisaría de Familia. 

Almacén General. 

Inspección de Policía. 

Archivo Central. 

Contratación. 

● Secretaría de Desarrollo Social. 

● Secretaría de Salud. 

● Secretaría de Cultura y Juventudes. 

● Secretaria de Educación. 

● Secretaría de Planeación. 

SISBEN 

Sistemas.  

● Secretaría de Hacienda. 
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 9.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

9.4.1 MISIÒN 
 

“Cota Municipio Ecoindustrial de la Sabana” busca consolidar el futuro del 
Municipio y de la región como un territorio sostenible y competitivo, con una actitud 
INNOVADORA hacia el CAMBIO y el desarrollo social de sus habitantes. La 
Administración Municipal de Cota, es una entidad comprometida en dar respuesta 
a las necesidades de su población y propende por la protección, promoción, la 
garantía y la restitución de los derechos humanos de sus comunidades.  
 

 

9.4.2 VISIÒN 
 

Para el 2036, Cota será un municipio ejemplo regional en iniciativas de desarrollo 
económico, social y ambiental incluyentes y sostenibles, articulando el contexto 
regional y nacional. Como líder estratégico impulsara la creación de la región 
agropecuaria, industrial y comercial de la sabana, que desde criterios de desarrollo 
sostenible y sustentable elevara el nivel de vida y bienestar general de los 
cotenses. 
 

9.4.3 VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 
Los valores y acciones que orientan la integridad y comportamiento de cada uno 
de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cota, están definidos en el 
Código de Integridad, estos definen el marco de  actuación  de los funcionarios y 
contratistas: 
 

● Honestidad. 

● Respeto. 

● Compromiso. 

● Diligencia. 

● Justicia. 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
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El contexto contribuye a conocer y controlar las cuestiones externas e internas de 
la Entidad, ya que permite conocer las condiciones generales de la organización 
en su entorno, lo cual conlleva a que se cumpla con los propósitos institucionales y 
ayuda a determinar la capacidad de lograr los resultados previstos por el Sistema 
de Gestión de Calidad. 
 
Para el análisis del contexto estratégico se han usado las siguientes herramientas: 
 

1. Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas): se 

realizó la matriz con los líderes o delegados de los líderes operativos de 

cada uno de los diecisiete procesos de la entidad; para determinar las 

cuestiones interna y externas que pueden llegar afectar el direccionamiento 

estratégico y el propósito de la Alcaldía Municipal de Cota. A partir de esta 

matriz DOFA se establecieron las estrategias FO (Fortalezas y 

Oportunidades, estrategias FA (Fortaleza y Amenazas), estrategias DO 

(Debilidades y Oportunidades Estrategias DA (Debilidades y Amenazas). 

 

2. Matriz de PESTEL: Una herramienta de planificación estratégica para 

definir el contexto de la entidad. En la cual se analizan factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. 

9.5 PARTES INTERESADAS  
 

La Alcaldía Municipal de Cota, determino las partes interesadas que intervienen en 
el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), por medio de una matriz en la cual se 
identificaron las necesidades y exceptivas pertinentes ( ver anexo); las cuales se 
convierten en requisitos (del cliente, legales, reglamentarios y aplicables) para 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Esta matriz se elaboró en conjunto con los 
líderes o delegados de cada uno de los diecisiete (17) procesos de la Entidad. 
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La Alcaldía Municipal de Cota realiza el seguimiento y la revisión de la información 
sobre estas partes interesadas cada vez que se implemente un nuevo Sistema de 
Gestión, se cree un proceso o procedimiento y se realicen cambios que afecten la 
capacidad de la Entidad. 
 

9.6 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

En la Alcaldía Municipal de Cota, Cundinamarca, el alcance del Sistema de 
Gestión de Calidad es la planeación, formulación, direccionamiento, coordinación, 
ejecución, cobertura e inclusión a programas, planes, proyectos y políticas 
públicas de la entidad. Focalizando la problemática y necesidades de los 
habitantes del Municipio de Cota, para fortalecer la gestión municipal y satisfacer 
la necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos y partes interesadas. 

   
Partes 

Interesadas 

 
La 

Comunidad 
Cotense. 

 
El Concejo 

Municipal de 
Cota. 

 
IMRD- 

Instituto de 
Recreación y 

 EMSERCOTA. 

 
Centro de 

Salud. 

 
Resguardo 
Indígena. 

 
Juntas de acción 

comunal.  Funcionarios.  

Contratistas y 
proveedores 

de la Alcaldía. 

 

Entes de controles 
nacionales y 

departamentales. 

 
Veedurías 

ciudadanas. 

 
Presidencia de 

la república. 

 
Gobernación 

Cundinamarca. 

 

Otros entes 
nacionales, 

gubernamentales y 
departamentales. 
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Nuestro Sistema de Gestión de Calidad incluye todos los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015, debe ser acogido y aplicado por todos los servidores públicos y 
contratistas de la Entidad. 
 

9.6.1 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
El Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Cota Cundinamarca no 
excluye ningún requisito de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015. 

9.7 ENFOQUE POR PROCESOS 
 

Las Alcaldía Municipal de Cota, estableció por medio Decreto 629 de julio 30 del 
2018, por medio del cual se adopta la versión actualizada del Manual de Procesos 
y Procedimientos para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en el cual se 
establece la un modelo de operación por procesos el cual está conformado por 
cuatro (4) cuatro tipos de procesos o macro procesos, estos son: Estratégicos, 
Misionales, Apoyo y de Evaluación. Y estos a su vez se dividen en diecisiete (17) 
procesos,  los cuales se interrelacionan entre sí y trabajan bajo el ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 
 

● Planificar (P): Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados, de acuerdo con los requisitos del cliente, los legales 

aplicables y las políticas de la entidad.  

● Hacer (H): Implementar los procesos.  

● Verificar (V): Realizar el seguimiento y la medición de los procesos, los 

productos y/o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos 

para el producto y/o servicios, e informar sobre los resultados. 

● Actuar (A): Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos. 

La Alcaldía Municipal de Cota  diseño el mapa de proceso  el cual de manera 
gráfica describe el accionar de la entidad, tal como se evidencia en la Figura 1.  
 
Figura  1. Mapa de procesos de la Alcaldía Municipal de Cota 
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Fuente: Entidad 

 
Estos procesos se clasifican en cuatro (4) tipos de procesos, estos son:  
 
PROCESOS ESTRATEGICOS: Son aquellos que se encargan de determinar la 
planeación estratégica, establecer los controles y proyectar las herramientas 
necesarios para soportar el proceso de innovación y mejora de la Entidad, dentro 
de su marco normativo. Estos procesos son: 
 
PR-01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (DE) 
PR-02 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO (PD) 
 
PROCESOS Misionales: Son los procesos que reflejan la operación misma de la 
Alcaldía Municipal de Cota y están ligados al cumplimiento del objetivo social o 
razón social de la entidad. Estos son los siguientes:  
 
PR-03 GESTIÓN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA (GOPI). 
PR-04 GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (GDS). 
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PR-05 GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, AMBIENTAL Y 
AGROPECUARIO 
PR-06 GESTIÓN EN SALUD (GS). 
PR-07 GESTIÓN EN EDUCACIÓN (GE). 
PR-08 GESTIÓN CULTURAL Y JUVENTUDES (GCJ) 
PR-09 GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (GCSC) 
 
PROCESOS DE APOYO: Son los procesos que ayudan al funcionamiento de la 
entidad y ayudan a los procesos estratégicos, misionales y de evaluación a la 
mejora continua de estos. Los procesos que se definieron son los siguientes:  
 
PR-10 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (GTH). 
PR-11 GESTIÓN FINANCIERA (GF). 
PR-12 GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GBS). 
PR-13 ATENCIÓN AL CIUDADANO (GPC). 
PR-14 GESTION CONTRACTUAL. 
PR-15 GESTIÓN DOCUMENTAL (GD). 
PR-16 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES (GTC). 
 
PROCESOS DE EVALUACIÓN: Son aquellos procesos que buscan evaluar el 
sistema de gestión de calidad. Los procesos que se definieron son los siguientes:  
 
PR-17 EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTRATEGÍAS (ECE) 
 
La Alcaldía Municipal de Cota tiene documentado sus diecisiete (17) procesos por 
medio del formato FO-RE-PD-12 versión 0.2 “Caracterización de Procesos”, en el 
cual se describe claramente los aspectos generales de cada uno de los procesos, 
con el fin de establecer la interrelación entre procesos y evidenciar los aspectos 
que se deben tener en cuenta como:  
 

● Las entradas requeridas y salidas esperadas de cada uno de los procesos. 

● Las actividades y acciones que se desarrollan en orden secuencial, lógico y 

se clasifican por medio de las fases del ciclo de PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar). 

● Se definen los recursos necesarios para los procesos (Persona, 

infraestructura y ambiente para la operación de los procesos). 

● Se estipula el responsable o líder del proceso. 

● Se establecen los requisitos aplicables. 
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● Se establecen los riesgos de gestión y corrupción. Por medio del formato 

FO-RE-PD-16 “Matriz de Riesgos”. 

● Se definieron los indicadores por cada uno de los procesos por medio del 

formato FO-RE-PD-42 “Matriz de indicadores”. 

 
 
9.8 LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 
La alta dirección de la Alcaldía Municipal de Cota evidencia liderazgo y 
compromiso con respecto al Sistema de Gestión de Calidad:  
 

● Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la 

eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

● Asegurándose de que establezcan las política y los objetivos de calidad 

para que sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la 

entidad. 

● Asegurándose de la integración de los requisitos del Sistema de Gestión de 

Calidad en cada uno de los procesos de la entidad. 

● Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en 

riesgos de los procesos. 

● Asegurándose de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión 

de Calidad estén disponibles. 

● Comunicando la importancia de una gestión eficaz y conforme con los 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 

● Asegurándose de que el Sistema de Gestión de Calidad logre los 

resultados previstos. 

● Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del 

sistema. 

● Promoviendo e incentivando la mejora continua por medio del equipo de 

mejoramiento por procesos. 

 
ENFOQUE AL CLIENTE 
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La Alta dirección de la Alcaldía Municipal de Cota demuestra su liderazgo y 
compromiso con respecto al enfoque al cliente, asegurándose de que: 
 

● Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos 

del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. 

● Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden 

afectar a la conformidad de los productos y/o servicios; y a la capacidad de 

aumentar la satisfacción del cliente o ciudadano. 

● Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente o 

ciudadanos, a través de la implementación del protocolo de atención al 

ciudadano y/o usuario. 

 

9.8 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La Alta dirección de la Alcaldía Municipal  de Cota, promueve el principio de 
transparencia, el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, en beneficio de 
la comunidad cotense, a través de procesos estandarizados y el fortalecimiento 
de la gestión pública municipal, en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Municipal, en búsqueda del mejoramiento continuo del Sistema Gestión de 
Calidad (SGC), asegurando así  la adecuada prestación de servicios  con el fin de 
satisfacer las necesidades y requerimientos de los cotenses  y las partes 
interesadas, mediante el uso eficiente, eficaz y efectivo de los recursos 
administrativos, tecnológicos y  financieros. 
 

9.8.1 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La política es difundida y comunicada a los funcionarios y contratistas de la 
Entidad, a través de los siguientes canales de comunicación:  
 

● Divulgación a través de reuniones a los líderes y delegados de los líderes 

de cada uno de los procesos. 

● Sistema de información ALMERA. 

● Por medio correo institucional. 

● Impresos en todas las carteleras de todas las dependencias y direcciones 

de la Alcaldía Municipal de Cota. 
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● Folletos entregados  

● Socialización de política y los objetivos de calidad con todos servidores 

públicos y contratistas de la Alcaldía Municipal de Cota. 

9.9 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 
 
La Alta dirección asegura las responsabilidades y autoridades asignando los roles 
pertinentes mediante la asignación efectiva de perfiles que identifiquen la 
descripción de funciones esenciales, conocimientos básicos, competencias, 
requisitos de estudio y experiencia; los cuales se comunican y dan a entender 
dentro de la organización a través de los manuales de funciones y competencias 
laborales. 
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para: 
 
• Asegurarse de que el sistema es conforme con los requisitos de las normas 
aplicables. 
• Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las 
salidas previstas. 
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño de los sistemas de gestión 
y sobre las oportunidades de mejora. 
• Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la 
organización. 
• Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión se mantiene cuando 
se planifican e implementan cambios en el SIGC 
 
La Alta Dirección del Alcaldía Municipal de Cota, de acuerdo con su estructura 
organizacional, ha definido los niveles de autoridad, roles y responsabilidad. De la 
siguiente forma: 
 
Alta dirección: Está conformado por el Alcalde Municipal de Cota, secretarios, 
directores de dependencias quienes conforman  el Comité de coordinación del 
Sistema de Control Interno y son los responsables de coordinación y  desarrollo de 
actividades de la implementación y control de Sistema de Gestión de Calidad 
conformes a los requisitos de la de la norma ISO 9001:2015, así como de la 
mejora continua del mismo. 
 
Representante de la alta dirección: Es el Secretario de Planeación que es el 
responsable del diseño, implementación, administración y mantenimiento de 
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Sistemas de Gestión de Calidad y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) de la Alcaldía Municipal de Cota. 
 
Grupo operativo MECI-Calidad: Está conformado por los líderes de proceso o por 
los delegados de los líderes de proceso de acuerdo con la resolución No 900-01-
64-0091 de Marzo 2 de 2016, “Por el cual se modifica y se adiciona la resolución 
363 de 2009,  mediante la cual se modifica  el equipo MECI para la Alcaldía 
Municipal de Cota y se señalan sus funciones”. 
 

Equipos de mejoramiento: Está conformado por los delegados de los líderes de 
proceso o por los delegados de los líderes de proceso de acuerdo al Decreto 068 
de julio de 2018 “Por la cual se conforma el equipo de mejoramiento por proceso 
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG) de la Alcaldía Municipal de 
Cota”. 
 

9.10 PLANIFICACIóN 
 

9.10.1 ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 
 

La Alcaldía Municipal de Cota identifica, analiza permanente cuestiones y factores 
de riesgos internos y externos de la entidad, comprendiendo las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, determinando así los riesgos y 
oportunidades que sean necesarios abordar con el fin de: 
 

● Asegurar que el Sistema  de Gestión de Calidad pueda lograr los resultados 

previstos.   

● Aumentar los efectos deseables.  

● Prevenir o reducir efectos no deseados.  

● Lograr la mejora.  

● Evaluar la eficacia de estas acciones. 

 
La Alcaldía Municipal de Cota estableció uno parámetros y directrices para la 
administración del riesgo que están Guía para la administración de riesgos y 
oportunidad, la cual  está fundamentada en la Guía para la administración del 
riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en la 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000: 2018 y en Norma Técnica 
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Colombiana ISO 9001:2015.  Las cuales incluyen el pensamiento basado en 
riesgos, considerado como una herramienta preventiva. 
 

9.11 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
 

Al contar con un Sistema de Gestión Calidad y en la aplicación de las directrices 
establecidas en la política de la calidad, se han definido los siguientes objetivos de 
la calidad: 
 

● Disminuir el tiempo en los trámites y servicios ofrecidos a la comunidad por 

la Administración Municipal de Cota. 

 

● Implementar un sistema de medición sistemático para el Sistema Integrado 

de Planeación y Gestión SIPG, que permita evaluar la eficiencia y calidad 

de los procesos a través de ciclos de mejoramiento continuo, teniendo en 

cuenta el Direccionamiento Estratégico de la Entidad. 

 

● Hacer uso eficiente y eficaz de los recursos financieros asignados a los 18 

factores de inversión en la Administración Municipal de Cota. 

 

PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 
La Alcaldía Municipal de Cota estableció el formato FO-RE-PD-49 “Gestión del 
Cambio” en el cual identifica las necesidades de cambio en cada uno de los 
procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en cual se analiza los 
siguientes parámetros: 
 

● El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; 

● La integridad del sistema de gestión de la calidad; 

● La disponibilidad de recursos; 

● La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

APOYO 
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9.12 RECURSOS  
 

La Alta Dirección provee los recursos humanos (personas), de infraestructura y de 
ambiente para la operación de los procesos que se requieren para el 
funcionamiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad,  a 
través de los procesos de apoyo de la entidad.  
 

9.12.1 RECURSO HUMANO (PERSONA) 
 
La Alcaldía de Cota a través del Proceso de Gestión de Talento Humano, 
selecciona, vincula y evalúa el personal en función de los requisitos de: 
Educación, experiencia, formación, competencias y habilidades requeridas para el 
mejor desempeño de los funcionarios públicos de planta globalizada  y para 
mantener la eficacia del sistema de Gestión de Calidad. 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano, elabora un plan de capacitación anual, 
inducción, re inducción que es ejecutado durante la vigencia correspondiente, con 
la finalidad de fortalecer las competencias de los funcionarios de planta 
globalizada y de los servidores públicos que pertenecen a cada uno los procesos 
de la Alcaldía Municipal de Cota. 
 

9.12.2 INFRAESTRUCTURA 
 
La Alcaldía asegura la permanente revisión de sus equipos informáticos, redes, de 
hardware y software, realizando seguimiento permanente a la actividad de 
mantenimiento de equipos el cual es administrado por la Secretaria de Planeación 
por la oficina de Sistemas. De igual manera, la Alcaldía realiza mantenimiento 
permanente de las instalaciones físicas, con el fin de identificar, suministrar y 
mantener la infraestructura para el funcionamiento normal de los procesos.   
 
 

9.12.3 AMBIENTE DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
La Alta Dirección proporciona  y mantiene  un entorno de trabajo adecuado  la 
satisfacción y desempeño del personal que hace parte de cada uno de los 
procesos, con el fin de mejorar la productividad  y lograr la conformidad de los 
servicios de la Alcaldía Municipal de Cota. 
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9.13 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La Alcaldía Municipal de Cota determinar los conocimientos necesarios para la 
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y 
servicios, se ha determinado que los conocimientos necesarios son: 
 

● Normas legales y reglamentarias aplicables a cada uno delos diecisiete (17)  

procesos de la entidad. 

● Conocimiento de los requisitos de los clientes, proveedores y de las partes 

interesadas. 

● Propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la experiencia; 

lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito. 

● Capturar, compartir y retener los conocimientos y experiencias, los 

resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios de la 

entidad. 

● Forma de operar los procesos, los riesgos  a los que están expuestos cada 

uno de los procesos y las oportunidades de mejora de los mismos. 

En marco de referencia relacionado con Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG la Secretaria de Planeación, Dirección de talento humano y la 
oficina de prensa  son las responsable de la Gestión del conocimiento que genera 
la entidad y que se debe alinear con el numeral antes citado, y es el conjunto de 
acciones desarrolladas para la identificación, acceso, valoración, sistematización, 
transferencia y preservación de los conocimientos necesarios en los diferentes 
procesos, para el desarrollo de la misión de la entidad. 
 

9.14 COMPETENCIA  
 

La Alcaldía Municipal de Cota, tienen definido las funciones y responsabilidades, 
mediante el Manual de Funciones y de Competencias Laborales, en este se 
establecen las competencias necesarias relacionadas a cada uno de los cargos de 
carrera administrativa relacionadas con la: formación, experiencia, educación. 
Para el caso de los contratistas, se encuentran definidas en las obligaciones  
contractuales; y estas son comunicadas al momento de la suscripción del contrato. 
 

9.15 TOMA DE CONCIENCIA  
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La Alcaldía Municipal de Cota se asegura que los funcionarios y contratista de la 
entidad tomen conciencia a través de campañas de sensibilización y socialización 
de la importancia de: 
 

● La política y los objetivos de calidad. 

● Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos 

los beneficios de implementar el sistema gestión en la entidad. 

● Mejorar el desempeño de los diecisiete (17) procesos de la Alcaldía 

Municipal de Cota. 

● Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

9.14 COMUNICACIÓN  

La Alcaldía Municipal de Cota, estableció el formato FO-RE-PD-51 “Matriz de 
comunicaciones” en la cual se incluye: 

● Qué comunicar. 

● Cuándo comunicar. 

● A quién comunicar. 

● Cómo comunicar. 

● Quién comunica. 

Todo lo anterior con el fin de propender por una comunicación  activa, 
transparente, respetuosa, veraz y permanentemente entre cada uno de los 
diecisiete (17)  proceso de la entidad, contribuyendo así al fortalecimiento de la 
cultura organizacional, el clima laboral y fluidez de la información hacia el 
ciudadano (cliente externo), partes interesadas y servidores públicos (clientes 
internos), posicionando la imagen institucional de la entidad. 

9.15 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 

La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad es determinada y 
gestionada por el proceso de Gestión Estratégica. Se han establecido se clasifica 
en 6 niveles, estos son: 
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Los documentos, formatos y/o registros se elaboran según lo estipulado en la guía 
para la elaboración de los documentos del Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión (SIPG) GU-PD-01, la cual se controla de acuerdo con el procedimiento 
(PRC-PD-24) Elaboración y codificación de los documentos del Sistema Integrado 
de Planeación y Gestión (SIPG). 

9.16 OPERACIÓN  

 

9.16.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

En cada proceso en conjunto con los líderes operativos del equipo SIPG,  se han 
documentado en la caracterización de cada uno de los procesos de las actividades 
requeridas para la prestación del servicio, los procedimientos, las políticas de 
operación y los documentos necesarios para prestar un mejor servicio y dar 
cumplimiento a los requisitos,  expectativas de los clientes y partes interesadas de 
la Alcaldía Municipal de Cota. 

Los criterios que se establecieron para el control operacional de cada uno de los 
procesos son: 
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● La identificación y formulación riesgos de gestión de corrupción con sus 

respectivos controles. 

● Actividades de verificación y seguimiento para el proceso, así como los 

criterios de aceptación del mismo.  

● La estandarización de cada uno de los formatos y/o registros necesarios 

para proporcionar evidencia de la conformidad de los procesos. 

9.16 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

9.16.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

La Alcaldía Municipal de Cota, eestablece las disposiciones para comunicar la 
información relacionada con los aspectos relativos a la ejecución los planes, 
programas y proyectos, contratos de los contratistas y proveedores para la 
consulta ciudadana, y otros escenarios de participación ciudadana de la entidad, a 
través de los siguientes medios: 

● Página web. 
● Carteleras 

● Correo electrónico. 
● Periódico Institucional. 
● Teléfono 

● Oficios. 
● Material impreso. 
● Encuestas de satisfacción de ciudadano y/o usuario. 
● Eventos y mecanismos de rendición de cuentas. 
● Perifoneo. 
● Videos informativos. 

9.16.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La Alcaldía Municipal de Cota define los requisitos para los productos y servicios, 
que se ofrecen a los clientes y/o ciudadanos bajo condiciones controladas, 
descritas en los siguientes documentos: caracterización de procesos, 
procedimientos y documentos asociados a los mismos.  

9.16.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS  
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La Alcaldía Municipal de Cota, tiene establecida una lista de chequeo para llevar a 
cabo la revisión de los requisitos expresados por el cliente, con la finalidad de 
asegurarse, de que se tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los servicios 
que ofrecemos a los clientes, incluidos:  

a) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios.  

b) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
actividades de entrega. 

c) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 
especificado o previsto del servicio.  

9.16.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

La Alcaldía Municipal de Cota estableció el formato FO-RE-PD-49 “Gestión del 
Cambio” en el cual identifica las necesidades de cambio de los requisitos para los 
productos y servicios de cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) y establece las estrategias de comunicación  que se utilizan para 
dar a conocer los cambios. 

9.16.5 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

La Alcaldía Municipal de Cota formula, desarrolla e implementa el Plan de 
Desarrollo de cuatrenio y de Políticas públicas, mediante la aplicación del 
procedimiento Plan de Desarrollo, políticas públicas, que se encuentra en el 
proceso Direccionamiento Estratégico. 
 
 
9.16.6 DISEÑO Y DESARROLLO 
 

La Alcaldía Municipal de Cota definió actividades para la planificación de los 
productos y de la prestación de los servicios por medio de los controles para lo 
cual se han documentado las políticas de operación, los criterios y métodos 
necesarios a través de manuales, procedimientos, guías e instructivos para cada 
uno de los procesos de la entidad. 
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9.17 CONTROL DE DISEÑO Y DESARROLLO 

La revisión y el control  del diseño y desarrollo de los productos de la prestación 
de los servicios, garantizan que se cumplan todas las etapas del proceso para la 
generación de políticas públicas, planes, programas y proyectos, todo lo anterior 
con el fin de darle cumplimiento a las actividades que se desarrollan para dar 
cumplimento. El líder del proceso participará de todos los proyectos de diseño y 
desarrollo en actividades de control tendientes a asegurar que: 

• Los resultados a lograr están definidos. 
• Se ha revisado y evaluado la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo 
para cumplir con los requisitos 
• Se han realizado actividades de verificación (cuando sea posible) para 
asegurarse de que la salida cumple con los requisitos de entrada. 
• Se han realizado actividades de validación para asegurarse de que las salidas 
son apropiadas para su uso previsto o aplicación especificada. 
• Se toman las acciones necesarias sobre los problemas identificados durante las 
revisiones, verificaciones o validación. 
• Que existe la información documentada necesarias 

9.18 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO  

La Alcaldía Municipal de Cota, se asegura de que las salidas del diseño y 
desarrollo del servicio que se presta:  

a) Cumplen los requisitos de la entrada de cada proceso. 

b) Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, por 
medio de indicadores, por cada uno de los diecisiete (17) procesos. 

c) Especifican las características del servicio, la Alcaldía Municipal de Cota, 
conserva la información documentada sobre las salidas de  productos y/o servicios 
no conformes.  

9.19 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

La Alcaldía Municipal de Cota, identifica, revisa y controla los cambios hechos 
durante el diseño y desarrollo de los servicios prestados. La Alcaldía Municipal de 
Cota, conserva la información documentada sobre:  
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a) Los servicios y los trámites ofrecidos a los ciudadanos y partes interesadas. 

b) La trazabilidad de los servicios ofrecidos con sus modificaciones  y/o cambios.  

9.20 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

La Alcaldía Municipal de Cota asegura que sus procesos, productos y servicios 
suministrados externamente son conformes a los requisitos de cliente, de la 
entidad y cumpla con los requisitos legales normativos. 

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos 
y servicios suministrados externamente cuando: 

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a 
incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización; 

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por 
proveedores externos en nombre de la organización; 

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor 
externo como resultado de una decisión de la organización. 

9.21 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 

 
La entidad preserva, manipula, almacena y protege de los documentos que 
soportan la prestación del servicio o los trámites de cada uno de los procesos. 
 
9.22 CONTROL DE SALIDAS DE PRODUCTOS NO CONFORMES 
 
La Alcaldía Municipal de Cota identifica, define y controla  las salidas no 
conformes de los productos y/o servicios generado por los procesos del Sistema 
Integrado Planeación y Gestión (SIPG), con el fin de prevenir su uso o entrega no 
intencionada., a través  el procedimiento y un formato  de salidas de productos y/o 
servicios no conformes donde se describe la no conformidad, las acciones tonadas 
y las acciones de mejora propuestas para eliminar las no conformidades que se 
están presentada en cada uno de los procesos. 
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9.20 EVALUCIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

9.20.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 

 

La Alcaldía Municipal de Cota ha dispuesto los siguientes criterios de seguimiento 
y medición los cuales permiten:  
 

● Realizar seguimiento a lo que es necesario y lo que se quiere medir. 
● Métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación donde se 

aseguran los resultados, según los criterios frente a los que se evaluará el 
desempeño. 

● cuándo realizar el seguimiento y la medición; y analizar, evaluar y 
comunicar los resultados obtenidos. 

 
La Alcaldía Municipal de Cota a dispuesta para la medición y seguimiento a través 
del análisis de los indicadores de cada uno de los procesos. Dicho análisis lo 
realiza la Secretaria de Planeación por medio de los profesionales de apoyo de 
equipo de mejoramiento del SIPG y de acuerdo a este se establecen las acciones 
correctivas y de mejora. 

 

9.20.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
Se estableció como herramientas para la medición de la percepción de los 
ciudadanos y/o usuarios con respecto al cumplimiento de sus requisitos y 
expectativas. Los siguientes mecanismos: 
 
* La encuesta de satisfacción de ciudadano y/o usuarios. 
* Las peticiones, quejas y reclamos (PQRS). 
 
 
9.22 AUDITORÍAS INTERNAS  
 
El proceso de evaluación y control de estrategias es el responsable de las 
auditorías de calidad y las auditorías de Control Interno, estas últimas de acuerdo 
con la reglamentación aplicable al Sistema de Control Interno. Las auditorias de 
calidad se desarrollan acorde con lo establecido en el procedimiento de auditorías 
de calidad y de acuerdo a los resultados se establecerán las acciones correctivas 
y de mejora. 
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9.23 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO 
 
La planificación de la medición se han detallado en la matriz de indicadores medir 
la eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades desarrolladas en cada uno de 
los procesos de la Alcaldía Municipal de Cota. 
 
 
9.24 MEJORA 
 
Como mecanismo para atender las recomendaciones y análisis generados por: 
La Revisión por la Dirección, auditorías internas integradas, auditorías externas, 
productos y/o servicios no conforme, incumplimientos legales, análisis de 
indicadores, análisis de riesgos o resultados de las encuestas de satisfacción del 
cliente y/o usuarios, acciones correctivas se establecerán o formularan planes de 
mejora por procesos para así aumentara la eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 

9.25 ACCIONES CORRECTIVA 
 
Acción correctiva estarán a cargo  del proceso de Planeación del Desarrollo que 
se tiene establecido el procedimiento acciones correctivas, preventivas y de 
mejora, con cuya aplicación se busca la mejora del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
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   12- Diciembre-
2017 

02 Se actualizo el 
Manual de calidad. 

En general se 
actualiza el 
contenido del 
documento de 
acuerdo a las 
requisitos de la 
Norma Técnica de 
Calidad ISO 
9001:2015. 
 

 
 


