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1. OBJETO DEL MANUAL 
 

El presente Manual de Calidad establece y describe el Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Administración Municipal de Piedecuesta, con el fin de demostrar la 
capacidad Institucional para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos 
de la Ley especialmente los definidos en el Decreto 1499 de 2017, de la Norma  
NTC ISO 9001:2015, de la Entidad y de la Comunidad, de acuerdo con los objetivos 
establecidos y el direccionamiento estratégico de la Entidad. 
 
Este documento define el alcance, la estructura y la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad y en él se referencian: Los procedimientos documentados que 
planifican y administran las actividades de la Entidad, la planeación estratégica 
(Tales como: Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de 
Procesos, Estructura Organizacional) y demás actividades que aseguran el 
cumplimiento de los requisitos y el valor agregado de servir con calidad humana 
como cultura organizacional. 
 
Para dar cumplimiento a lo enunciado anteriormente, cada proceso ha identificado y 
estandarizado las actividades generando mayor confianza a las partes interesadas, 
lo cual permite asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015. Cada proceso ha determinado las 
condiciones de prestación y operación de sus servicios a través de su 
documentación (procedimientos, guías, registros asociados, etc.) 

 

2. DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

El Municipio de Piedecuesta en conformidad con el marco legal es una entidad 
territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía 
política, fiscal y administrativa dentro de los límites que señalan la Constitución y la 
Ley, cuya finalidad es proporcionar el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en su respectivo territorio.” (Art. 1 Ley 136/1.994). 
 
Geográficamente, Piedecuesta es un Municipio del departamento de Santander, 
Colombia. Se encuentra a 17 Km. de Bucaramanga, formando parte de su área 
metropolitana. Su extensión territorial es de 344 kilómetros cuadrados. La Ley de la 
República de Colombia del 23 de junio de 1824 reconoció la existencia de esa 
municipalidad como la "Villa de Piedecuesta". Después de emplearse durante 
algunos años la abreviatura "Piecuesta", con la reforma político-administrativa de 
1825 se le reconoció como Villa de Piedecuesta. Los colonos españoles de Girón y 
Pamplona dieron el nombre del "Pie de la Cuesta" al sitio ubicado entre los ríos del 
Hato, río del Oro y Manco al ser empleado para pernoctar y aprovisionar las bestias 
de carga antes de continuar los viajeros, arrieros y comerciantes su penoso y 
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arriesgado tránsito hacía Pamplona y los andes colombo-venezolanos a través de la 
cuesta que permitía el ascenso al páramo de Juan Rodríguez (hoy de Berlín) 
siguiendo la ribera norte de la cuenca alta del río de Oro, así como para ascender a 
través del empinado y resbaladizo camino real que llevaba al Socorro, y de allí hasta 
Santa fé de Bogotá, a través de la Mesa de Géridas (hoy de Los Santos) y los andes 
neogranadinos orientales. 
 
En 1984, se expidió la ordenanza No. 048 en la cual se autoriza la entrada del 
Municipio de Piedecuesta al Área Metropolitana de Bucaramanga, lo cual fue 
formalizado el 2 de marzo de 1985, con el Decreto 0332 “Por el cual se integra el 
Municipio de Piedecuesta al Área Metropolitana de Bucaramanga”. 
 
En los últimos años Piedecuesta ha sido el motor de desarrollo del Área 
metropolitana por su ubicación estratégica y recursos naturales disponibles, siendo 
un hito de desarrollo y crecimiento. 
 
NOTA: Los indicadores referenciados a continuación están definidos de acuerdo a la línea 
base de formulación del Plan de Desarrollo vigente, siendo un marco de referencia y no de 
reporte actualizado. 
 

VARIABLE DATO 

Población con NBI (2019) 14,13% 
  

Población SISBÉN (2019) 128506 

  

 
Fuente: Plan de desarrollo “Piedecuesta una ciudad para la gente 2020 – 2023 
Recuperado de: 
https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo/PLAN%
20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPIO%20DE%20PIEDECUESTA%202020%20%20202
3.pdf 
 
 
 
Demografía y Población 
 
La población del municipio de Piedecuesta es predominantemente urbana, ya que 
concentra el 82% de su población en el casco urbano y el restante 17,8% se distribuye en 
los centros poblados rurales. La figura 1 representa la población desagregada por área y 
la Figura 2 corresponde a la pirámide poblacional del municipio de Piedecuesta.  
 
 
 
 
 

https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPIO%20DE%20PIEDECUESTA%202020%20%202023.pdf
https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPIO%20DE%20PIEDECUESTA%202020%20%202023.pdf
https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPIO%20DE%20PIEDECUESTA%202020%20%202023.pdf
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Figura 1. Población Desagregada por área. DANE – Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2020. Unidad de medida: Personas 
 

 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo “Piedecuesta una ciudad para la gente 2020 – 2023” 
 
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 -DANE, el municipio de 
Piedecuesta a 2020 registra una población de 182.959 personas, de las cuales el 48,54% 
(88.820) son hombres y el 51,45% (94.139) son mujeres. 
 
La pirámide poblacional, muestra que, por grupos de edad, el 4,3% de hombres se 
concentra en los grupos de edades entre 20-24 y 25-29 y el menor grupo (0,6%) se 
concentra en el rango de 75-79. Por su parte, en lo que respecta a las mujeres, el mayor 
grupo se concentra en el rango de 25-29 años con el 4,4% y el menor grupo se encuentra 
en el rango de edades de 75-79 con el 0,8%. 
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Figura 2: Pirámide Poblacional Municipio de Piedecuesta 

 
 

Fuente: Plan de desarrollo “Piedecuesta una ciudad para la gente 2020 – 2023” 
 
 
 
La tradición musical, cultural y social de Piedecuesta hace que se mantenga el núcleo de 
una cultura y sociedad que confluyen en los invaluables eventos de participación y 
encuentro como los son las verbenas, las ferias e indudablemente la celebración de la 
Semana Santa, la semana mayor que es un patrimonio cultural y religioso que convierte a 
Piedecuesta en un destino religioso de preferencia para los habitantes no solo del área 
metropolitana, sino también del País. 
 
La Administración Central Municipal está constituida por diez (10) Secretarías como son 
(Secretaría General y de las TIC, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Desarrollo Rural y Económico, Secretaría de Educación, Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Gobierno y Participación 
Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Tránsito y 
Movilidad), al igual cuenta con dos Oficinas Asesoras (Oficina Asesora de Planeación; 
Oficina Asesora Jurídica), y con la Oficina de Control Interno de Gestión y la Oficina de 
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. De igual manera cuenta con la Unidad Administrativa 
Especial (UAE) que corresponde al Instituto del Deporte, la Educación Física, la Recreación 
y la Cultura, INDERPIEDECUESTA.  
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De conformidad al ACUERDO No. 002 DE 2020 (Mayo 30 de 2020) Por medio del cual se 
adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Piedecuesta para la vigencia 2020-2023: 
“Piedecuesta una Ciudad para la Gente””, Se ha logrado una articulación y apalancamiento 
del SGC a los diferentes sectores y dimensiones a intervenir desde la planeación estratégica 
 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 

  Niveles Cantidad 

Nivel 1 

Línea 
Estratégica/Eje/Pilar/Dimensión/Reto/

Pactos 3 

Nivel 2 Sectores/ Políticas/Componentes/ 17 

Nivel 3 Programas/  48 

Nivel 4 Subprogramas/Proyecto 0 

Nivel 5 

Metas e Indicadores de Resultado 63 

Metas e Indicadores de Producto 335 

Metas e indicadores de Gestión   

       
Esta nueva estructura implicó una redistribución de las metas definidas para cada secretaría 
y sector.  
 
La evolución municipal involucra las dimensiones de lo poblacional, el ambiente natural, el 
ambiente construido, lo socio cultural y lo económico. El concepto de sustentabilidad 
definido en este modelo de desarrollo, se fundamenta en el resultado de la interrelación 
de las dimensiones anteriormente descritas; tomando como base los principios de lo 
lógico, lo estético, lo ético y las relaciones que se empoderen desde la Alianza Público - 
Privada. 
 
La construcción de una ciudad sustentable impone retos que requieren ser abordados de 
forma interinstitucional, en donde el concurso de todos los actores involucrados en el 
desarrollo de Piedecuesta asumen un rol desde el abordaje de los diferentes sectores de 
desarrollo, permite edificar un pacto de cohesión social, el cual en un escenario futurista 
permitirá el sueño de ciudad que tienen todos los Piedecuestanos para su Municipio. 
 
 

3. MISION 
 
El Municipio de Piedecuesta es una entidad pública de servicio social que encamina su 
accionar a garantizar el desarrollo integral de sus habitantes, a través de políticas y 
proyectos que impulsen la sostenibilidad y competitividad, con un modelo de gestión 
eficiente y participativa. Orientado al logro de los objetivos misionales generando el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Piedecuestana y el  relacionamiento 
con sus partes de interés. 
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4. VISIÓN 
 
El Municipio de Piedecuesta tiene una visión al año 2.030, busca convertirse en un 
territorio competitivo del nivel regional, en los sectores de la producción de sistemas 
hídricos, producción agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y de turismo 
ecológico de aventura y deportivo, permitiendo a sus habitantes mantener un bienestar 
social dentro de un territorio agradable y cohesionado institucionalmente para lograr un 
desarrollo individual y colectivo sostenible. 
 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
Mediante el  Decreto municipal 174 de noviembre 11 de 2021 se establece la estructura 
administrativa de nivel central del municipio de Piedecuesta.  
 

 
ESTRUCTURA ACTUAL 

 

ESTRUCTURA  # DEPENDENCIAS IDENTIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

SECRETARÍAS DE 
DESPACHO 

10 

 GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  

 GENERAL Y DE LAS  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 HACIENDA 

 TRÁNSITO Y MOVILIDAD 

 EDUCACIÓN 

 DESARROLLO SOCIAL 

 DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO 

 SALUD 

 INFRAESTRUCTURA 

OFICINAS ASESORAS 2 
 JURÍDICA 

 PLANEACIÓN 

OFICINAS 2 
 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  

 MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL (UAE) 

1 
Instituto del Deporte, la Educación Física, la Recreación y la Cultura, 
INDERPIEDECUESTA 

DIRECCIONES 7 

 DIRECCIÓN DE CULTURA 

 DIRECCIÓN DE CONTRATACION 

 DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 DIRECCIÓN DE TESORERÍA E IMPUESTOS  

 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA  

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SECTOR 
EDUCATIVO 

 DIRECCION DE VIVIENDA 
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ESTRUCTURA  # DEPENDENCIAS IDENTIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

TOTAL 22  

 
Fuente: Decreto 174 de noviembre 11 de 2021 “Por el cual se establece la Estructura 
Administrativa del Nivel Central del Municipio de Piedecuesta.” 
Recuperado de: 
https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%2017
4%20DE%202021.pdf 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL 

 

 
 
 

Figura 3. Organigrama 
Fuente: Decreto 171 del 11 de noviembre de 2021 “Por el cual se modifica y ajusta 
parcialmente la Estructura Administrativa del nivel central  del Municipio de Piedecuesta.” 

https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20174%20DE%202021.pdf
https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20174%20DE%202021.pdf
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Recuperado de: 
https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%2017
1%20DE%202021.PDF 
 
 

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de una 
Entidad, por los cuales se administra de forma ordenada la calidad y gestión de la entidad, 
con la intención de dar cumplimiento a los requisitos identificados en cada servicio 
logrando la satisfacción de sus usuarios. El Sistema Integrado de Gestión - Sistema de 
Gestión de Calidad, armonizado con el Modelo Integral de Planeación y Gestión 
establecido mediante Decreto 1499 de 2017, busca garantizar que los procesos y 
procedimientos que se adelanten en la Administración Municipal de Piedecuesta, cumplan 
las normas, logren los objetivos de la Entidad, y satisfagan cabalmente las expectativas 
de los beneficiarios del servicio y mantengan el buen relacionamiento con sus partes de 
interés. 
 
La siguiente gráfica representa el concepto del Sistema de Gestión de la Calidad para la 
Alcaldía de Piedecuesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20171%20DE%202021.PDF
https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20171%20DE%202021.PDF
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Figura 4. Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 
 

De conformidad con la Resolución N°048 del 26 de agosto de 2015, se designó como 
Representante de la Alta Dirección al Secretario General y de las TIC. 
 
Dentro del Sistema de Gestión de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta, se identifican 
como partes de interés cualquier organización, persona o grupo que tenga un interés en el 
desempeño y servicios prestados por la municipalidad tales como: ciudadano-clientes, 
servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, proveedores, 
sindicatos, organizaciones gremiales, empresarios, entes de control, veedurías 
ciudadanas, líderes comunitarios, JAC, universidades y demás miembros de la sociedad. 
Y que puedan ser afectados o percibirse como afectados por la Administración Municipal. 
En tal sentido desde cada uno de los diferentes procesos se adelantará en cada vigencia 
el proceso de formulación de la matriz de partes de interés, incluyendo su identificación, 
determinación de factores externos e internos acorde al diagnóstico del entorno y se 
formularán las acciones correspondientes. 
 
Se entenderá el enfoque del sistema orientado hacia los clientes internos y externos de la 
entidad como únicos destinatarios de los servicios que presta la institución. 
 
La comunicación con las partes de interés se realizará bajo los principios de participación 
ciudadana establecidos desde la carta magna, y demás principios de transparencia y 
acceso a la información con el fin de realizar una labor conjunta frente a los fines del 
Estado. Esta comunicación estará establecida en las matrices de comunicación de cada 
proceso, que serán integradas a los ejercicios e rendición de cuentas. 
 

6.1 ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS NO APLICABLES DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Aplica a los servicios de:  
 
Gestión Integral de la Salud; Gestión Infraestructura Física; Gestión Desarrollo 
Social; Movilidad; Servicio de Educación; Desarrollo Económico y Rural; Gestión 
Cultural y Deportiva; Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana; Gobierno y 
participación Ciudadana; Gestión del Riesgo y Desarrollo Sostenible. 
 
Se considera como requisito no aplicable para el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Alcaldía de Piedecuesta el numeral 8.4.1 b) puesto que en la administración municipal no 
se presenta la situación que los productos y servicios sean proporcionados directamente 
a los clientes (ciudadanos) por proveedores externos en nombre de la organización. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad se planificó y diseñó para todos los procesos 
identificados en la Alcaldía de Piedecuesta, tanto los estratégicos, misionales, de apoyo y 
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de verificación  buscando mejoramiento continuo del Sistema. 
 
 

6.2 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 
La Administración Municipal presta sus servicios a las diferentes partes de interés de la 
comunidad Piedecuestana en condiciones de oportunidad y eficacia a través del 
desarrollo articulado de programas y proyectos en cumplimiento del Plan de Desarrollo, la 
constitución y la Ley, mediante la óptima administración de los recursos, el compromiso 
del talento humano y las estrategias de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión 
integrado. 
 
 

6.3 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 

 Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad Piedecuestana a través de 
la prestación oportuna y eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la 
comunidad. 
 

 Suministrar los recursos necesarios para apoyar la implementación, el 
mantenimiento y el mejoramiento del Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la 
Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la comunidad. 
 

 Generar espacios de participación ciudadana que permitan dar respuesta oportuna 
a los requerimientos de la comunidad dentro del ámbito de competencia del Municipio 
 

 Gestionar y el fomento y fortalecimiento de la formación integral de los servidores 
públicos. 
 

 Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la Entidad se 
implemente, mantenga y mejore para asegurar la satisfacción de las partes interesadas 
mediante el cumplimiento de los procesos establecidos. 
 
Los líderes de cada proceso designan enlaces que facilitan la difusión de la información 
en los diferentes niveles de la entidad así como el impulso y desarrollo de los planes de 
acción de cada proceso. 
 

6.4 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 
 
En la Administración Municipal de Piedecuesta se promueve la adopción de un enfoque 
basado en procesos para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad, y para aumentar la satisfacción del cliente y demás partes 
interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre 
los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como 
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sobre su combinación e interacción. Dicho enfoque enfatiza la importancia de: 
 
 
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 
b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 
c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
 
El Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos (Figura 3) ilustra los 
vínculos entre los procesos de la Entidad presentados en el Capítulo 6.7: “Descripción de 
Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad”. Esta figura muestra que el cliente o 
usuario y demás partes interesadas juegan un papel significativo para definir los requisitos 
como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente y demás partes 
interesadas es evaluado mediante la información relativa a la percepción del mismo 
acerca de si la Administración Municipal ha cumplido sus requisitos. 
 
La metodología (PHVA – Planear, Hacer, Verificar, Actuar) se encuentra implícita en cada 
una de las caracterizaciones de los procesos de Sistema de Gestión de la Calidad, las 
cuales se presentan como documentos del sistema integrado de gestión. 
 

6.5 MAPA DE PROCESOS 
 
El Mapa de Procesos de la Administración Municipal de Piedecuesta, es la representación 
gráfica de los procesos identificados en la Entidad, se realizó de manera concertada, 
tomando como base la Misión, Visión y Objetivos Institucionales, obteniendo como 
resultado el que se presenta en la Figura 5, bajo la estructura del Ciclo. 
 
La Administración Municipal de Piedecuesta, ha establecido, documentado e 
implementado un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la  
norma NTC ISO 9001:2015; sobre ésta norma se da origen al Mapa de Procesos, en el 
cual se identifican los diferentes procesos de la Entidad, las interacciones existentes entre 
ellos están representadas en caracterizaciones de proceso, en donde teniendo en cuenta 
las diversas solicitudes y requisitos de las partes interesadas, se inicia con una 
Planeación estratégica de la operatividad de todos los procesos de la Entidad en aras de 
la satisfacción de las necesidades a través de la prestación de un buen servicio, 
controlando y midiendo continuamente el sistema, garantizando así el mejoramiento 
continuo del mismo. 
 
Esta interacción de procesos, permite el aseguramiento de la disponibilidad de los 
recursos e información para medir el nivel de gestión tanto del sistema como de la 
Entidad, realizar seguimiento y analizar los procesos implementando las acciones 
necesarias para alcanzar los resultados planificados, la temática a seguir, las 
responsabilidades de las personas que intervienen en cada uno de los procesos y los 
registros derivados de su desarrollo, que representan la evidencia del quehacer diario de 
nuestra Administración Municipal de Piedecuesta. 
 



 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

MANUAL DE CALIDAD 

Código: M-MAM-001 

Versión: 7.0 

Página 14 de 29 

 
 

Código:  M-MAM-001 Versión: 7.0 Página 14 de 29 

Elaboró: SIG  Revisó: Secretaría General y de las TIC Aprobó:  SIG 
                   COPIA CONTROLADA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 5. Mapa de Procesos Sistema de Gestión de la Calidad Alcaldía de Piedecuesta 
 
 

6.6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
 

6.6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
Orientan la toma de decisiones sobre planeación, comunicación, mejoramiento, 
proyección y enlace institucional, definiendo estrategias que permiten generar acciones 
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tácticas para el efectivo desempeño de la Administración Municipal. Se realizan para 
brindar dirección a toda la Administración Municipal, establecer su estrategia corporativa y 
darle un carácter único. En estos procesos, la autoridad es la Alta Dirección (entiéndase 
Señor Alcalde y Secretario General y de las TIC delegado por Acto Administrativo como 
representante de la alta dirección con el apoyo de los Secretarios de Despacho y Jefes de 
oficinas Asesoras) y se ejecutan con su guía y liderazgo. 
 
 
 
 
 
A los Procesos Estratégicos pertenecen los siguientes: 

PROCESO DEPENDENCIA A CARGO 

Planeación Estratégica Despacho del Alcalde, Asesores del 
Despacho, Oficina Asesora de Planeación 

Gestión de la Comunicación Asesora de Despacho asignada a Prensa y 
Comunicaciones 

 
Tabla 2. Relación entre Procesos Estratégicos y Dependencias 
 
 

6.6.2 PROCESOS MISIONALES 
 
Hace realidad la misión organizacional; y a través de ellos es posible satisfacer las 
necesidades de la comunidad. Aquí, la Autoridad es el (la) Secretario(a) de cada 
dependencia o Jefe de Oficina 
 
A los Procesos Misionales, pertenecen los siguientes: 
 

PROCESO DEPENDENCIA A CARGO 

Gestión Infraestructura física Secretaría de Infraestructura – Dirección 
de Vivienda 

Servicio Educación Secretaría de Educación 

Gestión Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo Social 

Seguridad, Justicia y Convivencia 
Ciudadana 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 

Gobierno y Participación ciudadana Secretaría de Gobierno y Participación 
Ciudadana 

Movilidad Secretaría de Tránsito y Movilidad 

Gestión Cultural y el deportiva Inderpiedecuesta – Dirección de Cultura 
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Gestión Integral Salud Secretaría de Salud 

Gestión Riesgo y Desarrollo Sostenible Oficina de Medio ambiente y gestión del 
riesgo 

Gestión Desarrollo Económico y Rural Secretaría de Desarrollo Rural y 
Económico 

 
Tabla 3. Relación entre Procesos Misionales y Dependencias 
 
 

6.6.3 PROCESOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA CONTINUA 
 
Han sido definidos con el propósito de asegurar la medición, seguimiento de datos para el 
análisis del desempeño y la mejora de la eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión de 
la Administración Municipal. Para este caso, la autoridad está Representada en el (la) 
Secretario (a) de cada dependencia y Jefe de las Oficinas Asesoras, el (la) Líder (a) del 
Sistema integrado de Gestión y Control y el (la) Asesor de Control Interno. En referencia a 
la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión y Control 
de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 
resultados de las auditorías internas, el análisis de datos, el sistema de evaluación para 
seguimiento y medición, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 
dirección. 
 
A los Procesos de Seguimiento y Control, pertenecen los siguientes: 
 

PROCESO DEPENDENCIA A CARGO 

Control Interno de Gestión Oficina de Control Interno de Gestión. 

Medición, Análisis y Mejora SIG y todas las Dependencias 

 
Tabla 4. Relación entre Procesos de Seguimiento, control,  y dependencias 
 
 

6.6.4  PROCESOS DE APOYO 
 
Soportan el desarrollo de los demás procesos de la Administración Municipal, cuanto a 
recursos requeridos, incluyendo las herramientas logísticas requeridas en organización. 
 
A los Procesos de Apoyo, pertenecen los siguientes: 
 

PROCESO DEPENDENCIA A CARGO 

Control Interno Disciplinario Secretaría General y de las TIC 
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Gestión Jurídica Oficina Asesora Jurídica 

Gestión Finanzas Públicas Secretaría de Hacienda – Dirección de 
Tesorería e Impuestos 

TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) 
Secretaría General y de las TIC – Dirección 
TIC 

Gestión Administrativa Secretaría General y de las TIC – Dirección 
de Contratación 

Gestión Talento Humano Secretaría General y de las TIC 

 
Tabla 5. Relación entre Procesos de apoyo  y dependencias. 
 

6.1 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
 

 
Figura 6. Estructura Documental del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
La Estructura Documental es la forma como se articulan e interrelacionan los documentos 
del Sistema de Gestión de la Calidad, para formar un sistema coherente, funcional y útil. 
 
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad se sustenta mediante cuatro 
niveles (tal como se ilustra en la Figura 6)  su desarrollo depende de la naturaleza, 
tamaño, nivel de complejidad y madurez del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Administración Municipal de Piedecuesta, consiguiendo la descripción los procesos de 
forma estandarizada, coherente, aplicable y trazable. 
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La documentación, dentro de un Sistema de Gestión de la Calidad permite el correcto 
desempeño y evaluación del mismo, ser punto de referencia y mantenimiento de mejoras 
alcanzadas, proporcionar evidencia de que se han definido procesos, procedimientos y 
registros logrando la adecuada comunicación dentro de la organización y facilitando la 
realización de Auditorías Internas de Calidad. 
 
Se elaboraron caracterizaciones para cada uno de los procesos que contemplan los 
recursos y actividades necesarios para cumplir sus objetivos y metas propuestas, los 
indicadores para medir la gestión del procesos, y la normatividad vigente para el 
desarrollo del mismo, que estará asociada al Normograma de cada dependencia; al igual 
que los demás documentos del Sistema Integrado de Gestión, también se documentaron 
de forma concertada con los líderes de cada proceso. 
Los procedimientos, y demás documentos del sistema de gestión están relacionados y se 
controlan a través del “Listado Maestro de Documentos” (archivo en medio digital 
manejado por el encargado del Sistema de Gestión de la Calidad). La información 
contenida en ellos, es el reflejo de la manera cómo opera cada área. 
 
 

6.2 INDICADORES Y METAS 
 
 
Los indicadores de gestión permiten a la entidad evaluar su nivel de cumplimiento y de 
impacto, hacen las veces de control y permiten detectar a tiempo falencias en la 
prestación del servicio. 
 
La entidad cuenta con dos tipos de indicadores que permiten medir el grado de 
cumplimiento frente a los fines institucionales: 
 
Indicadores Plan de acción misional: corresponde a las metas definidas por cada una 
de las dependencias, contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, que permiten 
observar la gestión realizada por la entidad en cada una de las líneas estratégicas. 
 
Indicadores de Gestión: Son las metas planteadas por cada una de las dependencias 
que permiten apalancar la ejecución de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo 
Municipal. Y de tal manera contribuir con la gestión de cada proceso orientados al 
cumplimiento de la Política de calidad. Estos estarán incluidos en las caracterizaciones y 
su reporte se realizará por medio del tablero de indicadores de gestión. 
 
 

6.3 PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS 
 
El pensamiento basado en riesgos  es esencial para lograr un sistema de gestión de la 
calidad eficaz.  
 
En tal sentido la administración Municipal, ha adoptado al desempeño integral de su 
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sistema los lineamientos establecidos por el Departamento administrativo de la Función 
Pública a través de guía de administración del riesgo, lo cual se materializa en los mapas 
de riesgo formulados para cada proceso, a los cuales se les hace revisión y seguimiento 
trimestralmente desde la oficina de control interno de gestión.  
 

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA 
 
La Responsabilidad de la Dirección consiste en lograr que el Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Administración Municipal de Piedecuesta se implemente, mantenga y 
mejore continuamente para asegurar la satisfacción del cliente y demás partes 
interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, demás partes interesadas y de la 
propia organización, y los cambios potenciales a presentarse, como son: legislación, 
procesos, política de la calidad, alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, productos 
y/o servicios nuevos, , estructura organizacional, requerimientos de la NTC ISO 9001 se 
generan las directrices y recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar 
eficazmente el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización. 
 
La entidad elabora anualmente el Informe de Revisión por la Dirección, herramienta que 
permite a la alta dirección revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, a 
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, 
eficiencia y efectividad continuas, incluyendo la evaluación de las oportunidades de 
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad de la 
entidad. 
 
Esto es demostrable y viable, principalmente cuando se cuenta con la mayor fortaleza, 
como es el compromiso e idoneidad del recurso humano que viabiliza la sostenibilidad. El 
direccionamiento y apoyo del Equipo Directivo, se constituye en el otro lado de la balanza, 
bajo una misma óptica y proyección. 
 
La política de Administración del Riesgo, la cual da cumplimiento a lo establecido en el 
Modelo Estándar de Control Interno y se basa en la guía de administración del riesgo del 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en referencia a los riesgos 
asociados a la Gestión y frente a la matriz de riesgos de corrupción del Plan 
anticorrupción y Atención al ciudadano se seguirán los lineamientos dados por el DAFP y 
la Secretaria de la Transparencia. El componente de administración del riesgo faculta a la 
entidad para emprender las acciones de control necesarias que le permitan el manejo de 
los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales o 
entorpezcan la gestión de las entidades. 
 
El Responsable de la Mejora Continua, toma como base para su gestión los Resultados 
de la revisión de la política y objetivos de la calidad; Resultados de las auditorías internas 
y externas de calidad; resultados de la medición de la satisfacción del cliente; análisis del 
desempeño de los procesos y la conformidad del producto; el estado de las acciones 
correctivas,  de mejora y salidas no conforme, gestión del riesgo; análisis de las 
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peticiones, quejas y reclamos de los usuarios y el análisis de los resultados de la revisión 
por la dirección. Obteniendo el aumento de la satisfacción del cliente y de los demás 
grupos de interés. 
 
Las actividades planteadas dentro del proceso de Mejora Continua son: 
 
• Tomar acciones para eliminar las causas de no conformidades actuales con el 
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
• Tomar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades identificadas en los 
diferentes procesos del sistema de gestión. 
 
La Mejora Continua es un proceso muy importante dentro de la entidad, ya que éste 
permite mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
organización por medio de la implementación de acciones correctivas y de mejora, con el 
fin de aumentar la satisfacción del ciudadano, de la comunidad y de los demás grupos de 
interés. 
 
El gobierno nacional ha generado nuevas directrices para el ejercicio de las funciones de 
las entidades territoriales. El Sistema de Gestión de Calidad de la Administración 
Municipal busca dar respuesta al nuevo marco normativo dispuesto por el gobierno 
central, entre los que se encuentran: 
 
El MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, adoptado por el Decreto 
1499 de 2017 que actualmente integra 19 políticas institucionales organizadas en 7 
dimensiones que se articulan al sistema de gestión actual. Las políticas de MIPG incluyen 
entre otras  la Estrategia de Gobierno digital,  Políticas de la dimensión de Talento 
Humano, ley de transparencia y acceso al ciudadano, Política asociada al Plan 
Anticorrupción y de atención al ciudadano, y demás contempladas en el MIPG. 
 
La Directiva Presidencial 04 de 2012, la cual busca que mediante la identificación, 
racionalización, simplificación y automatización de los procesos, procedimientos y 
servicios internos, así como la aplicación de buenas prácticas, las entidades avancen en 
la implementación de una política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.  
 
El decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011, más conocida como Estatuto Anticorrupción, el cual define la estrategia para la 
construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” como instrumento de tipo 
preventivo para el control de la gestión. 
 
Esta metodología incluye recomendaciones generales que invitan a las entidades a 
incorporar dentro de su ejercicio de planeación estrategias encaminadas al fomento de la 
participación ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, 
financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 
administración pública. Esta herramienta debe ser implementada por todas las entidades 
del orden nacional, departamental y municipal. 
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La Ley 594 de 2000 y decretos reglamentarios, la cual tiene por objeto establecer las 
reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. Bajo esta 
legislación se estructura el Sistema de Gestión Documental de la Administración 
Municipal. 
 
La Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
Reglamentada parcialmente por el Decreto nacional 103 del 2015, que establece 
mecanismos y procedimientos frente a las garantías de acceso a la información 
Institucional, en pro de una cultura de transparencia y buen gobierno, es así como el SIG 
ha permitido asegurar los contenidos de interés y aquellos que reglamenta la Ley en 
mención. 
 
 
 

8. HISTORIAL DE REVISIONES 

 
VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

0.0 Original 10 junio de 2015 

 

1.0 
Ajustes estructura plan de Desarrollo 2016-2019, 
inclusión indicadores plan de Acción funcional y 

marco normativo 

 

18 de julio de 2016 

            2.0 Ajustes referidos a la reingeniería del proceso y 
nuevo marco normativo Decreto 1499 de 2017 y 

Norma ISO 9001:2015 

19 de Septiembre de 2018 

            3.0 Ajustes objetivo, Alcance y se incluyó en el 
punto6 Sistema Gestión Calidad el 6.8 

pensamiento basado en riesgos 

27 de Septiembre de 2019 

4.0 Ajuste Plan de Desarrollo actualización de 
términos, actualización en el organigrama  

25 de junio de 2020 

5.0 Actualización del organigrama, la información 
base del plan de desarrollo 2020- 2023, se 
incluyen datos estadísticos de DANE 2018 

Octubre 01 de 2021 

6.0 Actualización del organigrama, procesos 
misionales, mapa de procesos, requisitos 

aplicables a la norma, número de Secretarías de 
la Alcaldía, se eliminan los anexos, puesto que 

corresponden a las caracterizaciones que 
corresponde a otros documentos del SIG, se 

actualiza la descripción del Manual teniendo en 
cuenta el cambio en la estructura organizacional 

y la creación del proceso Gobierno y 
Participación Ciudadana 

Octubre 13 de 2022 
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GLOSARIO 
 
Los siguientes términos y definiciones son aplicables para el Sistema de Gestión de la 
Calidad, y son tomados de la MIPG  y NTC ISO 9000:2015. 
 
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 
vuelva a ocurrir. 
Nota 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.  
Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir, mientras 
que la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra. 
 
Adquisición de bienes y servicios: Cualquier modalidad de contratación, convenio, 
concesión o provisión de bienes y/o servicios, inherentes al cumplimiento de la misión de 
la entidad. 
 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 
una entidad. 
 
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

Nota: En el ámbito de esta norma las condiciones incluyen solamente aquellas que 
puedan tener una influencia significativa sobre el producto o servicio. Algunos ejemplos 
son: metodologías de trabajo creativas y oportunidades de aumentar la participación 
activa de los servidores públicos y/o particularidades que ejercen funciones públicas, la 
ubicación del lugar de trabajo, interacción social , ergonomía, instalaciones para el 
personal en la entidad, calor, humedad, luz, flujo de aire, higiene, limpieza, ruido, 
vibraciones y contaminación. 
 
Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que 
se cumplen los criterios definidos para las auditorías internas. 
Nota: Las evidencias consisten en registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que sea pertinente para los criterios de auditoría, y que sea verificable. 
 
Autoridad: Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación. 
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
Nota 1: El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, 
buena o excelente. 
Nota 2: “Inherente”, en contraposición a “asignado”, significa que existe en algo 
especialmente, como una característica permanente. 
 
Capacidad de una entidad: Aptitud de una entidad, sistema o proceso para realizar un 

producto o prestar un servicio que cumple los requisitos para ese producto o servicio. 
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Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 

Nota 1: Para efectos de esta norma, y de conformidad con la Ley 872 de 2003, el término 
“cliente” incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
Nota 2: El cliente puede ser interno o externo a la entidad 
 
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
 
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 
requisitos de la calidad. 
 
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 
Documento: Información y su medio de soporte 
Ejemplo Registro, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. 
Nota: El medio de soporte puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, muestra 
patrón o una combinación de estos. 
 
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
Nota: La medición de la efectividad se denomina en la Ley 872 de 2003 como una 
medición del impacto. 
 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 
Nota: La medición de la eficacia se denomina en la Ley 872 de 2003 como una medición 
de resultado 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los resultados alcanzados y los 
recursos utilizados. 
 
Enfoque basado en los procesos: Identificación y gestión sistemática de los procesos 

empleados en las entidades. En particular, las interacciones entre tales procesos se 
conocen como “enfoque basado en los procesos”. 
 
Entidades: Entes de la rama ejecutiva de poder público y otros prestadores de servicios 

cubiertos bajo la Ley 872 de 2003. 
Nota 1: Según el artículo 2 de la Ley 872 de 2003, el Sistema de Gestión de la Calidad se 
desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma obligatoria en los organismos y 
entidades del sector central y del sector descentralizado, por servicios de la rama 
ejecutiva del poder público del orden nacional, y en la gestión administrativa necesaria 
para el desarrollo de las funciones propias de las demás ramas del poder público en el 
orden nacional. Así mismo, en las corporaciones autónomas regionales, las entidades que 
conforman el Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley 
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100 de 1993, y de modo general, en las empresas y entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza pública o las privadas 
concesionarias del Estado. 
 
Nota 2: Las Asambleas y concejos podrán disponer la obligatoriedad del desarrollo del 
Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades de la administración en las entidades 
de la administración central y descentralizada de los departamentos y municipios. 
Equipo de medición: Instrumentos de medición, software, patrón de medición, material de 
referencia o equipos auxiliares, combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un 
proceso de medición. 
 
Especificación: Documento que establece requisitos  
NOTA: Una especificación puede estar relacionada con actividades (por ejemplo, 
procedimiento documentado, especificación de proceso y especificación de ensayo / 
prueba), o con productos o servicios (por ejemplo, una especificación de producto, una 
especificación de desempeño, un plano o una especificación de un servicio derivada de 
una reglamentación). 
 
Estructura de la entidad: disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones 
entre el personal. 
NOTA 1: Dicha disposición es, generalmente, ordenada. En entidades del Estado la 
estructura organizacional está definida, normalmente, por la Ley. 
NOTA 2: Habitualmente, se incluye una expresión formal de la estructura de las entidades 
en un manual de la calidad o en un plan de la calidad para un proyecto. 
NOTA 3: El alcance de la estructura de la entidad puede incluir interfaces pertinentes con 
organizaciones externas. 
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad. 
 
Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación. 
 
Indicadores: herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e 
impactos, además permiten verificar cambios o resultados. 
 
Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una entidad. 
 
Manual de la calidad: Especificación para el sistema de gestión de la calidad de una 
entidad. 
NOTA: Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para 
adecuarse al tamaño y complejidad de cada entidad en particular. 
 
Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 
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cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
 
Misión de una entidad: Se entiende como el objeto social o la razón de ser de la entidad. 
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.  
NOTA 1: Los objetivos de la calidad se basan en la política de la calidad definida por la 
entidad. 
NOTA 2: Los objetivos de la calidad se especifican, generalmente, para los niveles y 
funciones pertinentes de la entidad. 
 
Parte interesada: organización, persona o grupo que tenga un interés en el desempeño 
de una entidad. 
EJEMPLO: Clientes, servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas 
de una entidad, proveedores, sindicatos, socios o accionistas, entidades de control, 
veedurías ciudadanas o la sociedad en general. 
 
Plan de desarrollo: es un instrumento de gestión pública empleado para propulsar el 
desarrollo social de un determinado territorio. 
 
Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento 

de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y 
de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad. 
 
Política de la calidad de una entidad: Intención(es) global(es) y orientación(es) 

relativa(s) a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección de la 
entidad. 
 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

NOTA: Es recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, 
dónde, cuándo, por qué y cómo. 
 
Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
NOTA 1: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de otros 
procesos. 
NOTA 2: Los procesos de una entidad son, generalmente, planificados y puestos en 
práctica bajo condiciones controladas, para generar valor. 
NOTA 3: Un proceso en el cual la conformidad del producto o servicio resultante no pueda 
ser fácil o económicamente verificada, se denomina habitualmente "proceso especial". 
NOTA 4: Cada entidad define los tipos de procesos con los que cuenta, típicamente 
pueden existir, según sea aplicable, los siguientes: 
- Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y 
estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 
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- Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 
previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 
 
 
- Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los 
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, 
análisis y mejora. 
- Procesos de evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y 
la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones 
correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo 
y los misionales. 
 
Producto o servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos 

 
Producto no conforme: servicio que no cumple con los requisitos del cliente, 
reglamentarios o de la propia Entidad. 
 
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. EJEMPLO: 
Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio. 
NOTA 1: Un proveedor puede ser interno o externo a la entidad. 
NOTA 2: En una situación contractual, un proveedor puede denominarse "contratista". 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
NOTA 1: "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la 
entidad, sus clientes y otras partes interesadas, el que la necesidad o expectativa bajo 
consideración esté implícita. 
NOTA 2: La palabra obligatoria, se refiere, generalmente, a disposiciones de carácter 
legal. 
NOTA 3: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por 
ejemplo, requisito de un producto y/o servicio, requisito de la gestión de la calidad, 
requisito del cliente. 
NOTA 4: Los requisitos para la realización de un producto o la prestación de un servicio 
se refieren, pero necesariamente no se limitan, a aquellos que una entidad debe cumplir 
para satisfacer al cliente o cumplir una disposición legal. 
NOTA 5: Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un 
documento. 
NOTA 6: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas. 
Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia 
para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.  
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, 
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. 
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EJEMPLO: Revisión por la dirección, revisión del diseño y el desarrollo, revisión de los 
requisitos del cliente y revisión de no conformidades. 
NOTA: En el contexto de esta norma, los términos conveniencia, adecuación, eficacia, 
eficiencia y eficiencia se refieren a: 
 
 
- Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las 
metas y políticas organizacionales 
- Adecuación: Determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, etc., 
para cumplir los requisitos. 
- Eficacia 
- Eficiencia 
- Efectividad 
 
Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el 
desarrollo normal de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. 
 
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos y expectativas. 
NOTA 1: Las quejas y reclamos son un indicador habitual de una baja satisfacción del 
cliente, pero la ausencia de estas no implica necesariamente una elevada satisfacción de 
aquel. 
NOTA 2: Aun cuando los requisitos del cliente se han acordado con él mismo y éstos han 
sido cumplidos, esto no asegura, necesariamente, una elevada satisfacción de su parte. 
 
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de 

lograr un propósito. 
 
Sistema de gestión de la calidad para entidades: Herramienta de gestión sistemática y 
transparente 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. 
Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 
 
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración. 
Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
 
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han 
cumplido los requisitos especificados. 
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ANEXOS 
Referenciados en los listados maestros de documentos de los diferentes  procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


