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1. INTRODUCCION 

 
Este Manual de la Calidad establece y describe el Sistema de Gestión de la  

Calidad – SGC bajo los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 

1000:2009, con el fin de que los servidores públicos o usuarios en general 

comprendan su estructura y funcionamiento. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.) del Concejo Municipal de Popayán, 

se encuentra estructurado conforme a los requisitos de calidad planteados en la 

Norma Técnica de Calidad,  

 

En el presente documento se realiza la descripción de nuestro compromiso para el 

cumplimiento de dichos requisitos de calidad., además se describe nueve (9) 

procesos y sus interacciones, éstos se encuentran agrupados en tres niveles, un 

primer nivel estratégico, misional y de apoyo. 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, se pretende 

garantizar la calidad del servicio a nuestros clientes Comunidad, Administración 

Municipal, partes interesadas y usuarios en general. Así como establecer un 

mejoramiento continuo en nuestro SGC, los procesos. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad contenido en el presente Manual de la 

Calidad está adecuado a los requisitos establecidos en la Norma NTC – ISO 

9001:2008 y NTCGP 1000:2009, su implementación por sí sola no garantiza el éxito, 

es necesario el compromiso y concurso de todos los servidores públicos del 

Concejo Municipal de Popayán. 
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2. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD 
 

El Objetivo del Manual de Calidad del Concejo Municipal de Popayán es definir y 

describir el Sistema de Gestión de la Calidad, determinar autoridades, 

responsabilidades y referenciar los procedimientos generales para todas sus 

actividades, así como presentar el Sistema de Gestión de la Calidad a nuestros 

usuarios. 

 

 

3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 

 

“Ejercer el control Político a la administración Municipal y entes 

descentralizados del Municipio de Popayán  

El estudio y gestión de proyectos de acuerdo que benefician al  Municipio de 

Popayán” 

 

 

4. EXCLUSIONES 
 

Los siguientes numerales de la Norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 no aplican 

al Concejo Municipal de Popayán, por lo tanto se excluyen: 

 

Diseño y Desarrollo (Numeral 7.3). Dadas las características de los servicios y 

procesos establecidos en el Concejo Municipal de Popayán,  Los servicios y las 

actividades involucradas en los procesos del Concejo Municipal de Popayán, 

obedecen al cumplimiento de la normatividad vigente, a prácticas y 

Metodologías ya aprobadas, debido a que ejerce su Función Administrativa y el 

Control Político a la Administración Municipal, de acuerdo con el marco normativo 

que le aplica Y por ende se excluye el diseño de productos y servicios, por lo 

tanto, este requisito de la norma no aplica al Sistema de Gestión de la Calidad del 

Concejo.  

 

Validación de los procesos de la prestación del Servicio (Numeral 7.5.2.): Se 

excluye debido a que los servicios resultantes se pueden verificar mediante el 

seguimiento y la medición posterior a su ejecución. 

 

Control de los equipos de seguimiento y de medición (Numeral 7.6). Se excluye 

debido a que el seguimiento y la medición que se realiza al servicio que presta el 

Concejo Municipal, no requieren de equipo de control o medición alguna y 

mucho menos con precisión que a su vez exija calibración. Estas exclusiones no 

afecta la capacidad o responsabilidad de la entidad para prestar el servicios que 

cumplan con los requisitos del usuario y los legales que le son aplicables. 
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5. CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Revisión. El Manual de Gestión de la Calidad debe ser revisado por LA SECRETARIA 

AUXILIAR  de acuerdo a las directrices establecidas en el procedimiento de control 

de documentos. 

 

Aprobación. El Manual de Gestión de la Calidad debe ser aprobado por la 

PRESIDENCIA del Concejo Municipal de Popayán, de acuerdo a las directrices 

establecidas en el procedimiento de control de documentos. 

 

Actualización. El Manual de Gestión de la Calidad debe ser actualizado por 

Coordinador de Calidad y control interno, con previa aprobación del  Secretario 

General de la solicitud de modificación, de acuerdo a las directrices establecidas 

en el procedimiento de control de documentos. 

 

Distribución. Una vez aprobado el Manual de Gestión de la Calidad o actualizada 

una versión del mismo, éste debe ser difundido y quedar disponible para la 

consulta de todos los servidores públicos con responsabilidades en los procesos 

que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de la Calidad del Concejo 

Municipal de Popayán, de acuerdo las directrices establecidas en el 

procedimiento de control de documentos. 

 

6. INFORMACION INSTITUCIONAL 
 

6.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 
Como referente histórico sintetizado se puede señalar que esta institución 

inicialmente contó entre sus miembros con  criollos y  tuvieron un lugar importante 

en las guerras propias de la 

época, en los últimos tiempo y en 

particular en  los últimos 20 años en 

donde nuestros concejos 

municipales han asimilado la 

transcendencia de los programas 

administrativos y han abierto 

espacios de reflexión para 

conformidad y beneficio de la 

ciudadanía sobresaliendo a nivel 

local por ejemplo, la inmunidad de 

criterios como la que se realizó en 

la época del terremoto en 1983 

hasta el día de hoy en donde nuestro concejo municipal prevalece por su 

acciones positivas racionales por su democracia su ideología y transparencia  

impulsando a llevar un proceso adecuado dinámico y eficiente.  
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Históricamente el Cabildo se constituyó a lo largo del siglo XX; En el siglo XIX, en la 

Carta Política de 1853 se fortaleció la figura del Cabildo, pues el municipio adquirió 

una importancia fundamental como espacio de relación social con el Estado 

resaltando una de las características, del Concejo Municipal en la que carece de 

personalidad jurídica propia, lo que lo hace, en términos de financiamiento propio, 

y capacidad para contratar, dependiente de los recursos del municipio como 

entidad territorial, que si la tiene.  

 

Parece ser que los  cabildos fueron impuestos en España, pero en ese entonces 

eran  organismos que representaban a la comunidad y además un instrumento de 

la voluntad popular de ahí han surgido varias transformaciones  institucionales, 

constitucionales y legales sociales y económicas como en la Constitución de 1886, 

el Frente Nacional y la Constitución de 1991.  

 

 

Como institución, El Concejo 

Municipal en Colombia 

aparece como una de las 

más representativas del 

derecho constitucional y 

administrativo. Dicha 

institución constituye el 

espacio democrático por 

excelencia, en razón a que  

allí se discuten y analizan los 

problemas del municipio y se 

imparten las orientaciones 

políticas, administrativas y 

económicas específicas 

para atender las 

necesidades básicas de una 

determinada población.  

 

En el concejo municipal el pueblo es partícipe fundamental de la vida política 

local. Cada  uno, a su manera, tiene la oportunidad de sentirse directamente 

representado por un amigo o un vecino, cuando no lo es por alguien cercano a su 

entorno familiar o laboral. Es la institución que provee de  mayores oportunidades 

de inmediación directa entre la población y el estado.  
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6.2 MISION 

“El Concejo Municipal de Popayán como Corporación Pública, de elección 

popular Político Administrativo, ejercerá control político a la Administración 

Municipal, facilitara la participación democrática, debatirá y expedirá Acuerdos 

para promover el desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes, en 

cumplimiento de los fines sociales del Estado Social de Derecho, a través de una 

Organización Administrativa, autónoma, eficiente y moderna. De igual manera 

vigilara y controlara la Gestión de las Autoridades Municipales de conformidad 

con los deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, la Ley y los 

acuerdos Municipales”.  

(Acuerdo Número 13 De 2013) 

 
6.3 VISION 

 

EL Concejo Municipal de Popayán en el año 2030, será el mejor Concejo del país 

dentro de las categorías de los Municipios por su ejercicio democrático, la 

innovación de sus políticas y prevalencia del bien común. (Acuerdo Número 13 De 

2013) 

 

6.4 VALORES 

Los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión del Concejo Municipal 

de Popayán relacionados a continuación, son los definidos en la Declaración de 

Principios y Valores éticos: 

 

 SOLIDARIDAD: Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses 

y responsabilidades  de otros, de manera desinteresada y oportuna, 

expresando un alto grado de integración, estabilidad interna, adhesión 

ilimitada y total a una causa, situación a circunstancia, lo que implica asumir y 

compartir por ella beneficios y riesgos.      

 RESPONSABILIDAD: Es garantizar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. Es proteger y cuidar la Corporación, así como la calidad de los 

servicios que se prestan. Es tener la capacidad de reconocer y hacerse cargo 

de las consecuencias de sus actuaciones y omisiones.      

 TOLERANCIA: Aceptar y respetar las actuaciones y comportamientos 

individuales, sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y 

posiciones de cada uno, aun cuando no se compartan. 

 RESPETO: Es la actitud amable y el trato cortes que se le brinda a una persona, 

en razón de su autoridad, edad, merito y su dignidad como ser humano. Es 

aceptar el derecho de los demás  a su propia forma de pesar, sentir y actuar.        
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 COMPROMISO: Capacidad de asumir y tomar como propio los proyectos y 

propósitos Institucionales con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y metas plateadas. 

 TRANSPARENCIA: Actitud para hacer públicas las actuaciones y sus resultados, 

comunicar ampliamente los resultados de nuestra gestión y estar dispuestos al 

libre examen por parte de la comunidad y de las Entidades de Control. 

 HONESTIDAD: Es obrar de manera recta y transparente, es tener un 

comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación al respeto y 

cuidado de los bienes públicos y privados. 

 DIALOGO: Este valor nos permite entre los seres humanos el encuentro para la 

búsqueda de la verdad y la solución a los conflictos.  También es un 

procedimiento para aprender a escuchar y entender al otro. 

 SERVICIO A LA COMUNIDAD: Es contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Municipio de Popayán, con proyección hacia el 

Departamento del Cauca, atendiendo a todos los ciudadanos con respeto, 

diligencia e igualdad de condiciones. 

 EFECTIVIDAD: Ser efectivo significa el logro de los objetivos o de la misión de la 

Entidad de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el mejor 

método, al menor costo  y en el menor tiempo posible. 

 

6.5 POLITICA DE CALIDAD  

 

El Concejo Municipal de Popayán está comprometido en estudiar y aprobar 

proyectos de acuerdo, ejercer control político y propiciar la participación 

ciudadana dentro del marco de la constitución y la normatividad legal vigente,  

contando con procesos de calidad,  personal competente y servidores públicos 

comprometidos, convirtiéndose en los pilares fundamentales que contribuyen al 

mejoramiento continuo de la entidad a través de evaluación, seguimiento y 

control de la de gestión, y la administración del riesgo, aplicando los principios de 

eficiencia, eficacia y efectividad en pro a la satisfacción de las necesidades de los 

Ciudadanos. 

 

6.6 OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 

 Ejercer un eficaz Control Político a la Administración Municipal y entes 

descentralizados 

 Gestionar los proyectos de Acuerdos que redunden en beneficio de la 

Comunidad. 

 Aumentar el grado de  satisfacción de atención de los ciudadanos que 
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acuden diariamente al  Concejo Municipal de Popayán. 

 Fortalecer la competencia de los funcionarios del Concejo Municipal de 

Popayán 

 Mejorar continuamente los procesos del Sistema de Gestión de calidad. 

 

6.7 ESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN  
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6.8 ESTRUCTURA POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
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6.9 ARBOL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

7. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 

CALIDAD 
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La entidad ha determinado los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y su 

interrelación, para lo cual cuenta con un Mapa de Procesos, donde se describen 

los  niveles de procesos existentes, que son: - Estratégicos, Misionales y de Apoyo y 

los procesos que hacen parte de cada nivel. 

 

Procesos Estratégicos. Los procesos Estratégicos del Concejo Municipal de 

Popayán, son los que ejecutan la planeación, seguimiento y control a todos los 

procesos del Concejo. Estos procesos definen el direccionamiento estratégico de 

la entidad (Misión, Visión, Política, Objetivos e calidad y estrategias), igualmente, 

velan por la implementación y permanente mejoramiento del Sistema de la 

Gestión de Calidad. 

 

Además el proceso de gestión de la calidad y control interno es el que permiten 

valorar en forma permanente la efectividad del control interno de la entidad, la 

eficacia, eficiencia, y efectividad de los procesos, el cumplimiento de ejecución 

de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, 

establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de 

mejoramiento de la entidad 

 

Este proceso están conformados por: Direccionamiento Estratégico, Gestión de la 

calidad y Control interno 

 

Procesos Misionales Los procesos Misionales del Concejo Municipal de Popayán  

son los que desarrollan las actividades propias de la misión institucional, 

asegurando el ejercicio eficaz, eficiente y efectivo del control Político y la Función 

de estudiar, aprobar los proyectos de acuerdo que lleguen de la administración 

Municipal o las de iniciativa propia o de la comunidad, velando además por la 

implementación y permanente mejoramiento del Sistema de la Gestión de la 

Calidad y están conformados por: Proceso de Control Político y el Proceso de 

Acuerdos. 

 

 

Procesos de apoyo. Los procesos de Apoyo del Concejo Municipal de Popayán, 

son los que se encargan de proveer los recursos a todos los procesos con el fin que 

se lleven a cabo la misión institucional y se cumplan los requisitos establecidos para 

cada uno de ellos. Estos procesos suministran los recursos humanos, tecnológicos, 

financieros y logísticos, igualmente, velan por la implementación y permanente 

mejoramiento del Sistema de la Gestión de la Calidad y están conformados por: 

Gestión Administrativa y del Talento Humano, Gestión documental y de archivo, 

Gestión de recursos físicos y tecnológicos, Gestión económica y financiera. 

Comunicación y divulgación. 

 

En cada una de las caracterizaciones de los procesos, se encuentran descritas las 

actividades que lo componen, así mismo en la metodología adoptada a 
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nivel institucional se puede observar claramente los procesos proveedores y 

clientes donde se muestra la interacción entre cada uno de ellos.  

Ver anexo caracterizaciones de procesos de: 

 Direccionamiento Estratégico  

 Gestión de la calidad y control interno  

 Control Político 

 Acuerdos. 

 Gestión Administrativa y del Talento Humano. 

 Gestión Documental y archivo 

 Gestión de Recursos Físicos.  

 Gestión Económica y Financiera. 

 Comunicación y Divulgación Pública 

7.1 MAPA DE PROCESOS 

 

 

8.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 
 

8.1  CÓDIGO DE ETICA, BUEN GOBIERNO Y ESTILO DE DIRECCION: MANUAL DE 

POLÍTICAS GERENCIALES 
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El Código De Ética, Buen Gobierno Y Estilo De Dirección Del Concejo Municipal De 
Popayán mediante la Resolución No. 117 (Agosto 25 de 2014) “Por Medio De La 
Cual Se Deroga Y  Modifica La Resolución No.246 De Diciembre 20 De 2013 Y Se 
Adopta El Nuevo Código De Ética, Buen Gobierno Y Estilo De Dirección Del Concejo 

Municipal Del Popayán Cauca”  ha sido elaborado y adoptado con la amplia 

participación de todo el nivel directivo de la entidad. En este documento queda 

expresado el renovado compromiso con  la aplicación de una gestión 

caracterizada por la integridad, la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la 

clara orientación hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

8.2 ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACIÓN DE GRUPOS SGC Y MECI.  

Para garantizar el diseño e implementación del sistema integrado de gestión, se 

emite la Resolución No 119 del 25 de Agosto de 2014, Por medio de la cual  se 

designa como delegado a la Secretaria Auxiliar Con Funciones De Tesorera 

Pagadora Como Representante Por La Dirección, se constituye el Comité de 

Coordinación de Control Interno,  se crea el Equipo MECI  y  el Grupo evaluador 

del MECI del Concejo Municipal de Popayán”, se asignan sus responsabilidades, 

sus integrantes, requisitos de funcionamiento, entre otros. 

 

8.3 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

En vista de la importancia del establecimiento e implantación de un Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) que nos permita estandarizar los diferentes procesos del 

Concejo Municipal de Popayán y consecuentemente definir lineamientos claros y 

unificados para la actuación Publica, la Presidencia del Concejo Municipal de 

Popayán, está plenamente comprometida y consciente de la pertinencia e 

importancia de las ventajas de la certificación bajo los lineamientos de la Norma 

NTC GP 1000: 2009,   ISO 9001:2008, que garantice la confianza de los usuarios. 

Para dar fe del compromiso hacia el Sistema de Gestión de Calidad y teniendo en 

cuenta el liderazgo que deben asumir la Presidencia, en tan importante proceso se 

han estructurado los siguientes pilares fundamentales para su éxito y buen 

desarrollo: 

 Se nombró a – SECRETARIA AUXILIAR CON FUNCIONES  DE TESORERA 

PAGADORA , COMO REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN, quien acompaña el 

proyecto y tiene bajo su responsabilidad el seguimiento, buen desempeño y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Se establecieron la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad 
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en donde se fundamentan los lineamientos de Dirección, realizando la 

medición y control al cumplimiento de estas. 

 

 Se realiza revisiones por la dirección, en donde los diferentes líderes de 

proceso exponen su desempeño, oportunidades de mejora y necesidad de 

recursos para el mejoramiento del Sistema de gestión de calidad  

 

 La Presidencia está dispuesta a suministrar los recursos necesarios para el 

funcionamiento de los procesos, tanto de índole humana, económica y 

logística, a fin de facilitar el mantenimiento del sistema de gestión de calidad. 

 

En vista de la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos por nuestros 

usuarios y, en procura de su satisfacción, es deber de todos los funcionarios que 

colaboran en EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN, el cumplimiento de los 

procedimientos y estándares de calidad que se han implantado. 

 

En constancia de ello firma: 

 

 

_________________________ 

Presidente  

Concejo Municipal de Popayán 

 

 

8.4 COMPROMISO CON EL MODELO ESTÁNDAR DE  CONTROL INTERNO 

 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005 

 

El suscrito Presidente del Concejo, conjuntamente con la Mesa Directiva de la 

Corporación Edilicia en su interés de coadyuvar de manera directa y recurrente a 

la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el 

Concejo Municipal de Popayán, a través de la expedición de un acto 

administrativo por medio del cual se adopta y reglamenta el Modelo Estándar de 

Control Interno, en cumplimiento del mandato constitucional  y legal de la Entidad 

Pública y en particular a lo establecido en el Decreto 1599 del 20 de Mayo de 

2005.   

El Sistema de Control Interno que se adopta, se constituirá un instrumento gerencial 

que permita el cumplimiento de los objetivos fijados por la Entidad en desarrollo de 

su función institucional y el mejoramiento de la gestión, así como la cualificación 

del ejercicio del Control Interno con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, 

transparencia y efectividad en el cumplimiento de sus fines sociales.    

Esta herramienta fundamental, le permitirá al Concejo Municipal de Popayán, 

desarrollar, implementar y mantener en operación del Sistema de Control Interno 

establecido en la Ley 87 de 1993.  Con base en este Modelo Estándar de Control 

Interno se busca unificar criterios y parámetros básicos de Control Interno, 

procurando construir la mejor forma de armonizar los conceptos de control, 
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eliminando la dispersión conceptual existente, permitiendo una mayor claridad 

sobre la forma de desarrollar la función administrativa del Estado.   

Este Sistema se constituye en una herramienta de control que tiene la ciudadanía 

para analizar el grado de gestión de la Entidad, contribuye a la calidad de la 

gestión institucional, a la cualificación de los Planes de Mejoramiento, el 

fenecimiento de las Cuentas, el ejercicio del Control Interno Contable, el 

cumplimiento de las medidas de austeridad y Lucha contra la Corrupción, entre 

otros aspectos.   

El suscrito  Presidente del Concejo y su Mesa Directiva  expresan su compromiso 

con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control 

Interno que se adopta para la Entidad, conforme al Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 y convoca a los demás  niveles 

directivos y a todos los servidores públicos, a poner en marcha los métodos y 

procedimientos necesarios para que el Control Interno se convierta en un medio 

efectivo para el cumplimiento de la Misión y los objetivos institucionales del 

Concejo Municipal de Popayán.   

Igualmente, el suscrito y su equipo Directivo se comprometen a adelantar la 

sensibilización sobre el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005  a 

generar y estimular la participación de los Servidores Públicos a su cargo en pro del 

Diseño,  Implementación, Desarrollo, Seguimiento y Evaluación del mismo.   

Así mismo, se compromete a tener en cuenta las recomendaciones y 

observaciones producto de la Evaluación Independiente de las Oficinas de 

Control Interno o quien haga sus veces, como un insumo básico dentro del 

proceso de planeación y seguimiento.    

 

 

 

Presidente del Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS 

NORMA NTC ISO 9001:20018 y GP 1000:2009 
 

La matriz de correspondencia de procesos muestra la distribución, aplicación y 

desarrollo de los numerales de la Norma NTCG 1000: 2009 y ISO 9001:2008 
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NUMERAL NORMA NTCG 

1000: 2009 y ISO 

9001:2008 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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4.1. Requisitos 

Generales 

Concejo Municipal de Popayán , ha recopilado toda la información 

referente al establecimiento, documentación, implementación, 

mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) en el presente manual, en el que se expresa nuestro compromiso 

con el mismo, el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001: 

2008 y GP 1000:2009, para ello se ha plasmado la identificación de los 

procesos a través de un mapa y la interacción de los mismos mediante las 

caracterizaciones, todo esto con un único fin “la satisfacción permanente 

de los funcionarios y usuarios  

 

Subsistema: Control Estratégico 

Componente: Direccionamiento Estratégico 

 

Se han implementado  las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados de plan estratégico de la entidad 

 

Se ha realizado un mapa estratégico en donde se puede verificar y hacer 

un seguimiento a los objetivos institucionales, objetivos específicos y 

estrategias utilizadas. 

 

Además se ha creado un organigrama por unidades administrativas en 

donde se puede evidenciar las áreas del Concejo Municipal.  

 

Subsistema: Control Estratégico 

Componente: Administración de riesgo 

Elemento: Valoración de riesgos 

 

Se ha creado un Mapa de riesgos en donde se ha definido la siguiente 

información: Riesgo, Impacto, Probabilidad, Evaluación del riesgo, 

controles existentes, valoración del riesgo, acciones, responsables, 

cronograma, indicador.  

 

Subsistema: Control de gestión 

Componente: Información 

Elemento: Información primaria, Información secundaria, Sistemas de 

Información. 

 

Par esto se ha plasmado la identificación de los procesos a través de un 

mapa y la interacción de los mismos mediante las caracterizaciones como 

información primaria. 

Y los listados maestros de documentos y registros del SGC y las tablas de 

retención de documentos como información secundaria. Además de 

implementación de una ventanilla única.  
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4.2. Requisitos de la 

documentación 

4.2.1. Generalidades 

A fin de dar cumplimiento con la Norma NTC ISO 9001 y GP 1000:2009, EL 

Concejo Municipal de Popayán, cuenta con un Manual de Calidad en el 

cual se plasma el enfoque basado en procesos, los direccionamientos 

establecidos  por la Mesa Directiva y expresos en la Misión, Visión, Política y 

Objetivos de Calidad, los cuales han sido divulgados a través de diferentes 

medios a los funcionarios de la entidad  para su conocimiento y 

aplicación. De igual manera, se incluyen como referencia en las 

caracterizaciones los procedimientos relacionados con cada uno de los 

procesos. En los procedimientos  se referencian los registros relacionados 

con cada uno de los mismos. 

Subsistema: Control de Gestión 

Componente: Actividades de control 

En cada una de las caracterizaciones de procesos se ha realizado unas 

políticas de operaciones las cuales definen la operación  de cada uno de 

los procesos.  

Se han definido controles y análisis de efectividad por cada proceso 

según  el CUADRO CONTROLES Y ANALSIS DE EFECTIVIDAD (DMC-GC- -08) 

con sus respectivas tablas de valoración 

4.2.2. Manual de 

Calidad 

El Concejo Municipal De Popayan ha establecido el presente Manual de 

Calidad en el cual se estipula: 

El Alcance del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo los detalles y la 

justificación la exclusión referente al numeral 7.3 Diseño y desarrollo.  

Numeral 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 7.5.2. 

Validación de los procesos de la prestación del Servicio 

- Mapa de procesos 

Caracterizaciones, en las cuales se referencian  los procedimientos de 

cada uno de los procesos a través del listado maestro de documentos. De 

igual manera, en las caracterizaciones se puede evidenciar la interacción 

de los diferentes procesos., El compromiso por la dirección con el Sistema 

de Gestión de Calidad y MECI. 

4.2.3. Control de los 

Documentos 

En el procedimiento “Control de Documentos (P-GC-02)” se establecen los 

lineamientos a seguir para la aprobación, adecuación,  revisión, 

actualización, identificación de cambios, distribución de los documentos, 

legibilidad, control de documentos externos, control de documentos 

obsoletos y demás requisitos establecidos por la Norma NTC ISO 9001: 2008 

y GP 1000: 2009  

4.2.4. Control de los  

Registros 

En este procedimiento se definen los criterios de identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, retención, disposición y 

demás requisitos de la Norma NTC ISO 9001: 2008 y GP 1000:2009 en lo 

referente a Control de Registros del SGC. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 



 

MANUAL DE CALIDAD  

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN  

Código 

MN-GC-01 

Versión 

02 

Fecha: 

01 /  05  /  2014 

Página 

 21 de 33 

 

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, 

Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925,  la página web: 

www.concejodepopayan.gov.co o al correo electrónico: concejomunicipalpopayan@gmail.com 

5.1. Compromiso de la 

dirección 

 

Subsistema: Control Estratégico 

Componente: Ambiente de Control 

Elemento: Estilo de Dirección 

 

El estilo de dirección se diseñó con base en las encuestas de estilo de 

dirección y/o encuesta organizacional dando como resultado que en 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN EL ESTILO DE DIRECCION 

PARTICIPATIVO  ESTA ORIENTADO A: 

su plan de acción 2012 a  2015 Concejo Municipal de Popayán. 

 

bierno. 

 

 

externos. 

royectos y programas. 

agradable. 

Estas metodologías se encuentra evidenciado dentro de CODIGO DE 

ETICA Y BUEN GOBIERNO  

 

El compromiso de las Directivas del Concejo Municipal de Popayán se 

evidencia mediante 

- Código de buen gobierno: manual de políticas gerenciales. 

- Compromiso con el sistema de gestión de la calidad y el modelo 

estándar de  control interno 

- La comunicación a la organización sobre el compromiso y 

responsabilidad que concierne el cumplimiento de los requisitos del 

usuario, así como los legales y reglamentarios. 

- La divulgación de la Política y Objetivos de Calidad. 

- Las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

- La disponibilidad de recursos con el fin de que el SGC implementado 

pueda satisfacer las necesidades de los usuarios. 

- La aprobación y divulgación de los procedimientos requeridos por la 

norma NTC ISO 9001, y GP 1000 

La aprobación de todos los procedimientos establecidos por la entidad 

para el control de sus procesos. 
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5.2. Enfoque al Cliente Subsistema: Control Estratégico 

Componente: Direccionamiento Estratégico 

La determinación de los requisitos del cliente se establece mediante: EL 

ARBOL DE CALIDAD DEL Concejo Municipal de Popayán en donde se 

realiza un análisis de las necesidades y expectativas del usuario  

El Concejo Municipal de Popayán, debe asegurar en primera instancia el 

cumplimiento de los requisitos legales que le aplican y con base en éstos 

trazar políticas orientadas a la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios, así como el cumplimiento de los acuerdos previamente 

pactados. 

5.3. Política de 

Calidad 

5.4.1. Objetivos de la 

Calidad 

El Concejo Municipal de Popayán ha identificado a la Comunidad que 

habita el Municipio de Popayán, la Administración central y funcionarios 

públicos  como el cliente objeto del Sistema de Gestión de la Calidad 

implementado. Se ha establecido los recursos y directrices pertinentes 

para asegurar que los requisitos del cliente se determinen y se satisfagan. 

El Concejo Municipal de Popayán ha enfocado el Sistema de Gestión de 

la Calidad a la búsqueda del mejoramiento integral de la calidad de vida 

de la comunidad  o  que habita el Municipio de Popayán. 

Con base a los anteriores compromisos se definió y estableció la Política 

de Calidad de la Corporación, la cual ha sido comunicada a través de los 

diferentes medios de comunicación existentes, y así asegurar su 

entendimiento. 

Subsistema: control Estratégico 

Componente: ambiente de Control 

Elemento: acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

Los compromisos de la presidencia del Concejo Municipal de Popayán 

están definidos dentro del código de ética y buen gobierno ( DMG- GC-

03)  

Además la política y objetivos de calidad están dados según el plan 

estratégico de la institución y los planes operativo  
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5.4.2. Planificación del 

sistema de gestión de 

la calidad 

El Concejo Municipal desde el establecimiento de los objetivos de calidad 

así como en el establecimiento de un cronograma de implementación del 

Sistema Integrado de Gestión se evidencia la planificación del sistema de 

gestión de la calidad.  

Dentro del marco del sistema de gestión de la calidad se han 

documentado los procesos mediante las caracterizaciones de procesos,  

en los cuales se identifican los recursos necesarios para la prestación del 

servicio, los parámetros de medición y los parámetros de seguimiento que 

aplican.  

Asi mismo cuando se requiere desarrollar una planificación para realizar un 

cambio que pueda afectar el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad, se documenta el plan a desarrollar, indicándose las acciones, los 

responsables, las fechas y recursos. 

Además dentro del plan estratégico institucional está fundamentado en la 

misión, visión y objetivos institucionales, teniendo con como objetivo 

fundamental aportar significativamente al fortalecimiento organizacional 

y a la sostenibilidad de la Corporación.   

5.5. Responsabilidad, 

autoridad y 

comunicación. 

5.5.1. 

Responsabilidad,  

autoridad y 

comunicación 

La responsabilidad y autoridad de cada uno de los cargos de los 

Servidores Públicos esta descrita en el Manual de Funciones, así mismo 

existe un acto administrativo (ACUERDO NÚMERO 046  DE 2007), donde se 

establecen las responsabilidades de cada dependencia del Concejo 

Municipal.  
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5.5.2. Representante 

de la Dirección 

La Mesa directiva  del Concejo Municipal nombró como representante de 

la dirección  del Sistema de Gestión de la Calidad a la Secretaria Auxiliar 

Con Funciones De Tesorera Pagadora según  resolución 119 Agosto 25 de 

2014,  para asegurar que se establezcan, se implementen o se mantengan 

los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con la 

norma NTCGP 1000: 2009. E ISO 9001:2008  

Sera responsable de: 

   Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los 

procesos necesarios para la operación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

   Mantener informado a la Presidencia del Concejo Municipal, sobre el 

desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar 

de Control Interno y de cualquier necesidad de mejora. 

   Promover la toma de conciencia de los requisitos que se le deben 

cumplir a la comunidad. 

   Generar acciones de mejora que permitan el óptimo desarrollo de los 

procesos. 

    Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la 

Calidad de la organización de acuerdo con los requisitos de la Norma 

NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 

 

5.5.3. Comunicación 

Interna 

 

Subsistema: Control de gestión 

Componente: Comunicación pública 

Elemento: Comunicación Organizacional 

El Concejo Municipal de Popayán cuenta con un plan de comunicación 

externa e interna en el cual se evidencia las políticas de comunicación 

interna manejadas en el Concejo de Popayán.  

La comunicación interna en la entidad se hace de manera verbal y/o 

escrita, por medio de teléfonos fijos, correo electrónico interno, reuniones, 

boletines informativos, carteleras, etc. 

El proceso de Comunicación y Divulgación Pública mediante  el proceso 

de Comunicación Organizacional establece los lineamientos para una 

eficaz divulgación de la información al exterior  de la entidad. 
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5.6. Revisión por la 

Dirección 

Revisión del sistema de gestión de la calidad y del modelo estándar de 

control interno. 

El Concejo Municipal de Popayán, revisa anualmente el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Para la revisión del Sistema de Gestión se tienen en cuenta entre otras las 

siguientes fuentes de información: 

►1  Política de Calidad 

►2 Objetivos de Calidad 

►3.Los resultados de auditoria 

►4.  Retroalimentación del cliente: encuestas de percepción del usuario y 

el PQR 

►4.1 Evaluación de la percepción del usuario 

►4.2 Informe  consolidado de Peticiones, Quejas y Reclamos  

►5  Desempeño de los procesos 

►6  Estado de las acciones  preventivas y correctivas. 

►7  Acciones de seguimiento de revisiones previas. 

►8 Resultados de la gestión  realizada sobre  los riesgos identificados para 

la entidad. 

►9 Recomendaciones para la mejora al sistema de gestión de la Calidad. 

Como resultado de esta revisión quedan decisiones y acciones 

relacionadas con la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del 

Sistema de Gestión de la Calidad y el suministro de los recursos necesarios 

para el mismo 

 

6.1. Provisión de 

Recursos 

La tesorería del Concejo Municipal, anualmente le solicita a cada proceso 

que determine las necesidades de recursos para la implementación y 

mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad, lo mismo que para 

aumentar la satisfacción de los usuarios o partes interesadas. A partir de 

esta información se elabora el proyecto de presupuesto que finalmente es 

aprobado por la Corporación 
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6.2.1. /6.2.2. Recursos 

Humanos 

Competencia, 

formación y toma de 

conciencia 

Subsistema: Control estratégico 

Componente: Ambiente de control 

Elemento: Desarrollo del Talento Humano 

Dentro del Concejo Municipal de Popayán se implementaron unas 

POLITICAS Y PRÁCTICAS para DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  que 

están dirigidas al fortalecimiento profesional de los servidores públicos, 

caracterizados por su calidad ciudadana, sus competencias técnicas y 

sociales, su compromiso con los propósitos institucionales y su capacidad 

de servicio. 

El personal que afecta la calidad de los servicios prestados por el Concejo 

Municipal de Popayán, está identificado en  la caracterización de cada 

proceso.  

Además cada personal de planta y contratista cuenta con su perfil de 

competencias y funciones en los cuales se evidencia la información 

requerida por la norma.  

El Concejo Municipal según la RESOLUCION No 104 (08 de agostos de 

2014) con la cual creo el  nuevo MANUAL DE FUNCIONES DE LOS EMPLEOS 

DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN”  

El Concejo Municipal de Popayán,  garantiza la competencia de sus 

funcionarios a través de: 

 Aplicación de la Ley 443 de 1998, la Ley 909 de 2005, el Decreto 4665 

de Noviembre 29 de 2007 y específicamente el manual de funciones 

vigente, que regula los requisitos que debe cumplir un servidor público 

dependiendo del nivel del cargo dentro de la carrera administrativa. 

 Las necesidades de formación de personal se satisfacen a través del 

Plan Anual de Capacitación el cual cubre todos los procesos del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 La eficacia de la formación se evalúa a través de la evaluación del 

desempeño de los funcionarios. 

 Los registros de las acciones tomadas para suplir necesidades de 

capacitación, se conservan en la carpeta de cada funcionario localizada 

en el Archivo de Historias Laborales. 

 

6.3. Infraestructura La infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos 

del servicio en el Concejo Municipal de Popayán,  es determinada a 

través del Plan de Acción Institucional o Plan Operativo Anual  Institucional 

(POAI). 

Se puede evidenciar la estructura necesaria para cada proceso dentro 

de las caracterizaciones de procesos.  
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6.4. Ambiente de 

Trabajo 

Las condiciones de ambiente de trabajo para lograr la conformidad de 

los requisitos del servicio, son determinadas por los dueños de los procesos 

estratégicos, misionales y se gestionan dependiendo de la necesidad 

específica a través de los procesos de apoyo. 

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

7.1. Planificación de la 

realización del 

servicio 

En el Concejo Municipal, los responsables de cada proceso planifican y 

desarrollan sus actividades mediante lo establecido en las 

caracterizaciones de proceso. En ellas, se describe entre otras, los 

objetivos de cada procesos, los requisitos para el servicio, los recursos 

requeridos para la prestación del servicio, las actividades de verificación, 

los documentos para realizar la actividad y el control de las mismas y los 

registros que son necesarios para proporcionar evidencia  de que los 

procesos cumplen los requisitos establecidos.  

  

El mapa de procesos, caracterizaciones y los procedimientos son el 

resultado  de la planificación. 

 

Para establecer la normatividad legal vigente que aplica la entidad, se ha 

establecido un normo grama para cada uno de los procesos dentro de su 

caracterización 

 

Los requisitos relacionados con la realización de los productos  y la 

prestación de los servicios en su mayoría están determinados por el marco 

legal aplicable a cada uno de los procesos, como factor adicional se ha 

establecido la metodología a seguir para atender las necesidades y 

expectativas de los usuarios, beneficiarios o receptores de los bienes y 

servicios, se capta a través de las retroalimentaciones por medio de las 

acciones tomadas como resultado del análisis de Medición de la 

Percepción del Usuario; así mismo cada proceso realiza diversos 

acercamientos con la comunidad para obtener una mayor 

retroalimentación sobre el servicio prestado como por ejemplo:  la 

rendición de cuentas, Cabildos entre otros. 

 

7.2.1 Determinación 

de los requisitos 

relacionados con el 

servicio 

7.2.2. Revisión de 

los requisitos 

Los responsables de los procesos misionales revisan continuamente los 

requisitos establecidos para la realización de los productos  y prestación 

del servicio mediante la actualización del marco legal aplicable e 

investigando las necesidades de la comunidad, ya que no existen 

contratos o compromisos establecidos directamente con la comunidad. 

 

Para mayor ampliación de las necesidades y Expectativas de los clientes y 

su revisión ver Anexo: ARBOL DE CALIDAD CON LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DEL USUARIO. 

Además se determinan diferentes mecanismos para identificar requisitos 

exigidos por los ciudadanos como: manejos de PQRs y encuestas de 

satisfacción del ciudadano.  
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7.2.3. Comunicación 

con el cliente 

Comunicación con el usuario y beneficiario. 

En el Concejo Municipal, se ha definido una metodología que permita 

atender cualquier solicitud de los clientes incluyendo las quejas, reclamos 

y sugerencias a través del Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias. Se cuenta con procesos responsables de la comunicación 

como lo son el proceso de Comunicación y Divulgación Pública a través 

de mecanismos para la medición de la percepción del usuario y 

participación social y ciudadana.   

El proceso comunicación y divulgación  se encarga de formular directrices 

comunicacionales que permitan fortalecer la identidad institucional y la 

disposición organizacional para la apertura, la interlocución y los flujos de 

información con los públicos internos y externos, con el fin de contribuir 

con la efectividad y transparencia de su gestión.  

 

Dentro de la entidad se encuentran ubicados dos buzones de sugerencias 

en donde el usuario al Concejo puede evidenciar la inconformidad en los 

servicios prestados por el Concejo Municipal  

 

Además se realizan encuestas de medición de satisfacción anualmente 

para conocer la percepción que tienen los ciudadanos del servicio 

prestado por el Concejo Municipal  

 

7.3. Diseño y 

Desarrollo 

EXCLUSION 

 

Dadas las características de los servicios y procesos establecidos en el 

Concejo Municipal de Popayán, se excluye el diseño de productos y 

servicios, por lo tanto, este requisito de la norma no aplica al Sistema de 

Gestión de la Calidad del Concejo.  

 

Los servicios y las actividades involucradas en los procesos del Concejo 

Municipal de Popayán, obedecen al cumplimiento de la normatividad 

vigente, a prácticas y Metodologías ya aprobadas, debido a que ejerce 

su Función Administrativa y el Control Político a la Administración 

Municipal, de acuerdo con el marco normativo que le aplica. 
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7.4 Adquisición de 

bienes y servicios 

Se cuenta con una resolución que ordena el plan  de compras 

proyectadas de bienes ó elementos de consumo y servicios acorde al 

presupuesto de ingresos y gastos en la vigencia final del año en curso. 

Se implementa un procedimiento de adquisición de bienes y servicio 

conforme la ley.  

Los criterios para evaluar y seleccionar a los proveedores o contratistas de 

bienes o elementos de consumo y servicios están definidos dentro del 

proceso de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores, todos 

ellos soportados en: Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y 

Decretos 2474 de 2008, 2025 de 2009 y 2516 de 2011. 

Los criterios para reevaluar a los proveedores están definidos en: 

 Para los proveedores de bienes ó elementos de consumo y servicios 

de mantenimiento en el “PROCESO selección, evaluación y re-evaluación 

de proveedores y el formato “EVALUACIÓN DE PROVEEDORES” 

 Para proveedores de servicios profesionales y de asesoría en el 

PROCESO selección, evaluación y re-evaluación de proveedores y el 

formato “EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

7.4.2. Información de 

las Compras 

Toda la información de los requisitos ó términos para el suministro de 

bienes ó elementos de consumo y su aceptación o rechazo queda 

definida en el contrato firmando entre las partes. 

7.4.3. Verificación de 

los Productos 

Comprados 

La verificación de los bienes ó elementos de consumo comprados y los 

servicios de mantenimiento realizados a los equipos los realiza el proceso 

de Recursos Físicos. 

Los servicios de asesoría los verifica el proceso de Gestión Administrativa y 

del Talento Humano, dentro del procedimientos de gestión de recursos  

7.5 Producción y 

Prestación del Servicio 

7.5.1. Control de la 

Prestación del Servicio 

Los procesos misionales del Sistema de Gestión de la Calidad han 

planificado la prestación del servicio y la lleva a cabo mediante 

parámetros controlados, los cuales se encuentran establecidos en los 

procedimientos, la normatividad vigente 

Por medio de los procedimientos que hacen parte de los procesos 

misionales, se especifica la manera de programar los recursos humanos y 

la infraestructura necesaria para realizar la prestación del servicio y se 

establece la manera de comunicar dicha información al personal 

correspondiente.  

 

7.5.2. Validación de 

los procesos de la 

prestación del 

Servicio 

EXCLUYE  

Se excluye debido a que los servicios resultantes se pueden verificar 

mediante el seguimiento y la medición posterior a su ejecución. 

Dado que la validación se realiza  cuando ya se ha prestado el servicio 

que es la recepción de los proyectos de acuerdo para darles el respectivo 

tramite.  
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7.5.3. Identificación y 

trazabilidad 

La identificación de la producción  de los bienes y la prestación de los 

servicios se efectúa a través de los registros utilizados en cada actividad 

de los diferentes procesos misionales, permitiendo seguir el rastro de los 

productos/servicios que se estén prestando o hayan prestado 

previamente según se descrito en el “Proceso Gestión Documental y de 

Archivo” y evidenciado en los libros de "correspondencia recibida", 

"Correspondencia Despachada", "libro de resoluciones" y "Proyectos de 

Acuerdo". 

7.5.4. Propiedad del 

Cliente 

Los procesos misionales manejan información que es propiedad del 

cliente inicialmente como proyectos de acuerdo que son radicados, 

identificados, verificado su contenido y estado por la Secretaria(o) 

General, para seguir el tramite hasta quedar convertido en acuerdos, 

cuya conservación está a cargo de Archivo, quien lo almacena en el 

archivo de gestión durante un (1) año y posteriormente el funcionario  de 

archivo, Responsable del proceso Gestión Documental y Archivo 

almacena  en el archivo central. Antes de que se convierta en acuerdo 

de presentarse algún deterioro la Secretaria (o) General del Concejo 

Informará al cliente y demás partes interesadas para tomar las acciones 

Requeridas.  

7.5.5. Preservación del 

Producto 

En el proceso de Gestión Documental y de archivo se establecen los 

diferentes controles y directrices para la preservación de los diferentes 

productos – registros (Actos administrativos, Acuerdos, entre otros)  

utilizados en la prestación del servicio y en el óptimo desempeño de cada 

uno de los procesos. 

7.6. Control de los 

Dispositivos de 

Seguimiento y 

Medición 

EXCLUYE 

Se excluye debido a que el seguimiento y la medición que se realiza al 

servicio que presta el Concejo Municipal, no requieren de equipo de 

control o medición alguna y mucho menos con precisión que a su vez 

exija calibración. Estas exclusiones no afecta la capacidad o 

responsabilidad de la entidad para prestar el servicios que cumplan con 

los requisitos del usuario y los legales que le son aplicables. 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades Para efectos de medición, análisis y mejora se lleva acabo el seguimiento 

a través de: 

 Conocer la percepción de los funcionarios de la administración 

Municipal, de la ciudadanía y funcionarios de entes descentralizados. 

 Auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad y control 

interno 

 Indicadores de Procesos. 

 No conformidades o PQRS por los servicios que se prestan. 

 Control al o servicio NO conforme. 

 Información sobre los proveedores. 

Los indicadores de gestión sirven para demostrar la conformidad de los 

procesos, asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la 

Calidad y mejorar continuamente su eficacia. 
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8.2 Seguimiento y 

Medición. 

8.2.1. Satisfacción del 

Cliente 

Satisfacción del Usuario o beneficiario (COMUNIDAD). La satisfacción de la 

comunidad con respecto a los servicios prestados por el Concejo 

Municipal, se mide a través de dos herramientas:  

 Encuesta Consolidada de Satisfacción de la Comunidad: Es una 

encuesta formal aplicada anualmente a la comunidad a través de 

muestreo, la cual tiene por objeto medir el grado de satisfacción de la 

comunidad con respecto a los servicios prestados por el Concejo. La 

frecuencia de la realización de esta encuesta es definida por el o 

presidente del Concejo Municipal (Inicialmente es anual). 

 

 Sistema PQRS: Es un sistema de recolección por buzones, 

racionalmente distribuidos por la entidad, de Peticiones, Quejas o 

Reclamos y sugerencias, que canaliza las solicitudes de la comunidad 

habitante de Popayán, con el propósito primordial de acercar más a la 

comunidad y permitirle que exprese sus peticiones, quejas y sugerencias a 

fin de buscar soluciones prontas y efectivas. 

 

Además se harán recolecciones Peticiones, Quejas o Reclamos y 

sugerencias por la página WEB del Concejo Municipal. . 

8.2.2. Auditoría Interna Los ciclos de Auditorías Internas de Calidad se realizan anualmente 

siguiendo los lineamientos descritos en el Procedimiento de Auditorías 

Internas y procedimiento de control interno. Estas se realizan 

esencialmente, para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad 

mantiene la conformidad con los objetivos  de calidad, con los requisitos 

de la NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y de la entidad. 

Así mismo las auditorías permiten evaluar el grado de conformidad frente 

a disposiciones y criterios establecidos, que permita apoyar las políticas y 

controles de la gestión del Concejo Municipal para mejorar su 

desempeño, en cumplimiento a los principios de legalidad pública y con 

la debida consideración por su economía, eficiencia, eficacia y 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

Las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de 

Control Interno se van a realizar  en forma simultánea con el fin de 

promover la optimización de recursos, según parámetros dados por el 

DAFP. 

8.2.3. Seguimiento y 

Medición de los 

Procesos 

La medición del desempeño de los procesos del Concejo Municipal, se 

realiza mediante el seguimiento a un sistema de indicadores establecido 

para cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, de 

acuerdo a la razón de ser del mismo. 

El resultado de los indicadores alimenta periódicamente una base única 

de datos  llamada cuadro de mando, en la cual se monitorea el 

comportamiento de los indicadores de todos los procesos del Concejo 

Municipal.  
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8.2.4 Seguimiento y 

Medición del Servicio 

Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad tienen 

establecidos actividades de seguimiento al producto o servicio prestado 

por el Concejo Municipal de Popayán, en los cuales se revisa 

periódicamente el grado de cumplimiento con respecto a los requisitos 

definidos para los mismos. Como resultado del seguimiento se pueden 

identificar No conformidades internas o Quejas por parte del usuario. 

Algunos seguimientos se ven reflejados en las mediciones que se realizan a 

través de los indicadores. 

8.3. Control del 

Producto/servicio No 

Conforme 

Se ha establecido para el Sistema de Gestión de la Calidad el 

procedimiento de control al servicio no conforme el cual tiene como 

objetivo establecer la metodología para identificar y controlar  el servicio  

que no cumple con los requisitos o especificaciones del usuario o 

beneficiario, con el fin de evitar su entrega o realización antes de que 

haya sido corregido o de que se haya aceptado o autorizado. 

8.4. Análisis de Datos Los datos que se recopilan y analizan en el Concejo Municipal para 

evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad frente a los objetivos de 

calidad y establecer oportunas acciones de mejora para la efectividad 

de dicho sistema, son entre otros: los provenientes de la retroalimentación 

con el cliente, las cuales se hacen a través de las encuestas de nivel de 

satisfacción, la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio,, 

las características y tendencias de los procesos y productos y/o servicios 

incluidas las oportunidades para llevar a cabo acciones correctivas, 

preventivas de mejora y la información sobre los proveedores. 

Se ha establecido Indicadores de Gestión para cada uno de los procesos 

que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de CONCEJO 

MUNICIPAL, los cuales presentan fichas técnicas en las que se han 

establecido los respectivos análisis y conclusiones. 

Cada responsable del proceso y los integrantes del Equipo del Sistema de 

Gestión de la Calidad son los responsables de recolectar la información y 

llevarla a las reuniones de revisión por la Alta Dirección y de revisión de 

objetivos, donde dicha información es analizada con el fin de evaluar 

fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión de la Calidad y establecer 

oportunidades de mejora. 
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8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora Continua 

Este mecanismo orienta al concejo Municipal de Popayan, a pasar de lo 

actual conforme, a una situación mejorada bajo condiciones controladas. 

Las mejoras se presentan una vez se han corregido los problemas y se han 

previsto situaciones indeseables por primera vez. 

Las acciones de mejora son el resultado de la información proveniente de 

las mediciones y el análisis de los datos o referenciaciones competitivas de 

tal manera que puedan evidenciarse si se han logrado los objetivos y las 

metas.  

De la misma manera, una vez identificadas las causas de los problemas, se 

proponen acciones correctivas, preventivas y de mejora a través de 

planes de acción, que incluyen el seguimiento necesario para verificar la 

eficacia de dichas acciones. 

Se ha establecido un procedimiento para la generación de acciones de 

mejora dentro de un plan de mejora 

 


