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1. GENERALIDADES

1.1.

OBJETIVO DEL MANUAL

El Manual del Sistema de Gestión Integrado SIGI tiene como finalidad dar a
conocer su estructura en la Alcaldia Municipal de Tuluá, con la cual se adopta el
enfoque de organización por procesos facilitando el cumplimiento de los objetivos
institucionales, la satisfacción de la ciudadania y la búsqueda de la mejora
continua en la Entidad.

1.2 ALCANCE DEL MANUAL
El presente Manual describe los elementos y la estructura del Sistema de Gestión
Integrado “SIGI” de la Alcaldia Municipal de Tuluá y los procesos Estratégicos,
Misionales, de Apoyo y de Control y Evaluación:
El Sistema de Gestión Integrado ha sido establecido bajo los requisitos de la
Norma NTC ISO 9001 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014.
Incluye y aplica a todas las dependencias, procesos y subprocesos.

1.3 RESPONSABILIDAD DEL MANUAL
La responsabilidad por el mantenimiento, divulgación y actualización de este
manual está a cargo del área de Coordinación del Sistema de Gestión Integrado,
implícita en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá.

2. INFORMACION INSTITUCIONAL
La Alcaldia Municipal de Tuluá es una entidad pública cuyo objetivo primordial es
promover el desarrollo social de los Tulueños, enfatizando en los derechos y
deberes de los grupos poblaciones vulnerables: infancia, adolescencia, juventud y
adulto mayor; procurando una educación, salud, vivienda y un medio ambiente
sano, integrales en cobertura y calidad con rentabilidad social; centrada en
principios y valores con convivencia pacífica; afirmando el sentido pluralista de
inclusión y el respeto por la cultura de las etnias y grupos sociales; dignificando el
papel de la mujer y la Diversidad Sexual en la construcción de la sociedad para
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posicionar a la ciudad como un referente de desarrollo social, de la cultura,
recreación, el deporte y medio ambiente.
Las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Tuluá, se encuentran ubicadas en
Colombia, en el Municipio de Tuluá, Calle 25 No. 25-04 Sector Centro.
La Alcaldia Municipal de Tuluá dispone del número, PBX: (2) 2339300,
conmutador para todas las dependencias del Municipio y la página WEB:
www.tulua.gov.co.

2.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
2.1.1. Misión
Orientar la acción de gobierno hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, articulando nuestra gestión a las políticas definidas en el Plan Nacional
de Desarrollo “Paz, Equidad, Educación”, en el marco del Nuevo país, que surgirá
con la firma del Acuerdo de Paz y en el escenario del Post-Conflicto.

2.1.2. Visión al 2019
Para el año 2019 del Bicentenario, habremos logrado que nuestra ciudad sea
modelo de desarrollo urbano, económico y social garantizando un mejor nivel de
vida para sus ciudadanos, consolidando la integración Sub-Regional, en donde la
relación funcional con los Municipios circunvecinos favorecerá el crecimiento
mutuo.
2.1.3 Política de Calidad
La Alta Dirección ha establecido la Política de Calidad, armonizada a su plan de
desarrollo, siendo totalmente adecuada a la misión de la entidad y coherente a los
Planes Sectoriales, al Sistema de Control Interno y a los Planes Estratégicos de la
Entidad, incluye un compromiso en la ejecución del Plan de Desarrollo, los
programas, subprogramas y proyectos, serán adelantados con énfasis en la
pertinencia y relevancia de los mismos, buscando alcanzar óptimos niveles de
eficiencia y eficacia en la generación de tejido social, de igual manera la Política
de Calidad establece un marco de referencia para el establecimiento de los
Objetivos de Calidad. (Ver numeral 4.2.1 del presente manual, en donde se
encuentra definida la política de calidad)
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La Política de Calidad ha sido divulgada a través de diferentes medios, tales
como:
 Boletín Interno de la Entidad.
 Correo Interno.
 Actividades de sensibilización y socialización a los servidores públicos de la
Entidad.
 Web Interna del Municipio.
 La evaluación del entendimiento de la Política de Calidad se realiza a través
de la encuesta del clima organizacional.

2.1.4 Objetivos de Calidad
La Alta Dirección ha establecido los objetivos de calidad los cuales están
armonizados al plan de desarrollo municipal por el periodo 2016 - 2019 “EL PLAN
DEL BICENTENARIO”, como instrumento de planificación permanente,
coherentes con la Política de Calidad, Véase 2.1.5 Objetivos estratégicos

2.1.5. Objetivos Estratégicos
1. Desarrollar actividades y proyectos que permitan el acceso equitativo,
permanente y de buena calidad de la educación, garantizando resultados de
aprendizaje y preparación para la vida activa de la población urbana y rural del
Municipio.
2. Implementar acciones de intervención, preservación y mejoramiento del estado
de salud y propiciar además estilos de vida saludables a la población urbana y
rural del Municipio sin distinción o enfoque diferencial.
3. Desarrollar actividades y proyectos que permitan asegurar el acceso de la
población urbana y rural al servicio de agua potable y saneamiento básico con
calidad y eficiencia.
4. Desarrollar acciones que promuevan el deporte, la recreación, la actividad física
y el tiempo del tiempo libre como herramientas para el mejoramiento de la calidad
de vida de la población urbana y rural del Municipio
5. Garantizar el desarrollo de las competencias culturales de los ciudadanos y
promover la protección y difusión del patrimonio material e inmaterial y la libre
expresión artística del Municipio.
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6. Implementar acciones orientadas al desarrollo y éxito de los planes de vivienda
de interés social y prioritario para poblaciones vulnerables y con enfoque
diferencial con el objeto de mejorar sus condiciones de vida.
7. Implementar acciones y estrategias de apoyo integral para atender las
problemáticas que conllevan a la inequidad social con el fin de mejorar la calidad
de vida de las poblaciones más vulnerables con enfoque diferencial.
8. Desarrollar acciones y estrategias con activa participación de los grupos
comunitarios cuya finalidad es mejorar las condiciones económicas, sociales y
culturales de la comunidades del sector urbano y rural del Municipio en un entorno
pacifico, equitativo e incluyente.
9. Garantizar en el Municipio el cumplimiento, la protección y el restablecimiento
de los derechos de los ciudadanos a través de la inclusión social, convivencia
pacífica y reconciliación social.
10. Implementar acciones orientadas al mejoramiento de la competitividad de los
productores rurales mediante el aumento de los rendimientos y la reducción de
costos, dinamizar el empleo y ayudar a mejorar la calidad de vida de la zona rural
del Municipio.
11. Implementar un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo que
permitan mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas productivos,
económicos y humanos tanto de la zona urbana como rural del municipio.
12. Garantizar la prestación de servicios de alumbrado público en la zona urbana y
rural del municipio.
13. Implementar acciones y estrategias que mejoren la infraestructura vial y
permitan configurar un sistema de movilidad sostenible que ayude a reducir los
efectos negativos a la productividad, salud y baja participación de la población de
la zona urbana y rural del municipio.
14. Promover actividades medioambientales orientadas al manejo, protección,
preservación, recuperación del medio ambiente y crear conciencia entre la
población sobre la importancia de cuidar y preservar el medio para lograr un
desarrollo sostenible.
15. Implementar acciones para identificar, evaluar y analizar las condiciones de
riesgo de fenómenos naturales o tecnológicos, estableciendo mecanismos de
prevención, gestión del riesgo, preparación y ejecución de la respuesta a la
emergencia, desastre y posterior recuperación.
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16. Implementar acciones de construcción, ampliación, mantenimiento de la
infraestructura y espacios predominantes de uso público en las que se
proporcionan servicios a la comunidad, apoyo a las actividades económicas y
bienestar social de la población rural y urbana del municipio.
17. Implementar un conjunto de acciones que permitan mejorar la modernización
de la administración, el ordenamiento territorial y el sostenimiento de las finanzas
públicas

2.1.6 Política Institucional
 El Desarrollo Humano Sostenible con enfoque social es el eje fundamental
del desarrollo económico local.
 Se priorizarán las inversiones con mayor proyección y beneficio social.
 Los programas, subprogramas y proyectos serán concurrentes con la Visión
del POT al 2012 y a la Visión del Plan de Desarrollo enfocado al 2019.
 En la ejecución del Plan de Desarrollo, los programas, subprogramas y
proyectos, serán adelantados con énfasis en la pertinencia y relevancia de
los mismos, buscando alcanzar óptimos niveles de eficiencia y eficacia en
la generación de tejido social.
 Los Programas, Subprogramas y proyectos que demuestren sostenibilidad,
serán priorizados.
 Se enfatizará en el predominio del interés colectivo sobre el individual.
 Todos los programas, subprogramas y proyectos, han sido adelantados
desde un enfoque de priorización de la infancia, la adolescencia, la juventud
y equidad de género. Igualmente desde la perspectiva de las etnias y la
cultura.
 Se dará continuidad a programas y proyectos de la Administración anterior
y que la comunidad urbana y rural a través de los talleres ciudadanos ha
considerado de gran importancia y proyección.
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2.1.7 Funciones Generales
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de las funciones en el Municipio como entidad fundamental de la división políticoadministrativa del estado.
Garantizar la prestación de los servicios públicos que determine la Ley y, en
desarrollo y progreso local; promover la participación comunitaria para el
mejoramiento social y cultural de los habitantes.
Las demás funciones que le asigne la Constitución, la Ley, los Decretos del
Gobierno, las Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo Municipal Cumplir y
garantizar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo del Municipio acorde con el
programa de Gobierno presentado.
2.1.8 Principios Institucionales
El plan del Bicentenario 2016-219, está basado en los siguientes principios que
regirán el pensamiento y la actuación de la Administración Municipal:
1. Lealtad: Principio Vital que muestra rectitud frente a la comunidad en
general.
2. Compromiso: Obligación contraída con la comunidad, “ponerse la
camiseta” servidores públicos empoderados para impulsar cambios
positivos frente a todas las situaciones que se presenten.
3. Paz: Estado de equilibrio, estabilidad entre el Gobierno y la Comunidad.
4. Disciplina: Conjunto de reglas o normas de comportamiento, cuyo
cumplimiento de manera constante conducen a excelentes resultados.
5. Justicia Social: Necesidad de lograr repartos equitativos en la comunidad.
6. Iniciativa: Capacidad para idear, inventar o emprender nuevas cosas, o
mejorar las existentes.
7. Conciliación: Mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o
más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias.
8. Inclusión: La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la
diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que
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la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el
enriquecimiento de la sociedad.
9. Probidad: Significa actuar con rectitud en el ejercicio de lo público, así
como en el manejo y administración de los recursos públicos, presentando
de manera oportuna la rendición de cuentas.
10. Resiliencia: Se centra en las capacidades, valores, atributos positivos de
los seres humanos, y no en sus debilidades, lo cual implica el
fortalecimiento de la capacidad para hacerle frente a los problemas,
desastres, resistir a la adversidad y recuperarse de forma oportuna
2.1.9. Valores y Principios para regular nuestra conducta
1. Responsabilidad: La responsabilidad es un valor ético que hace alusión al
compromiso del servidor público dentro de la Administración Municipal, de
dar cuenta de las consecuencias de sus palabras, acciones y compromisos
adquiridos. La responsabilidad también implica que el Servicio que se
ofrece a la ciudadanía se hace de manera efectiva, con calidad y
procurando el beneficio colectivo.
2. Transparencia: Este valor hace referencia a la obligación de las
administraciones de abrir canales permanentes de información y
comunicación con los administrados y al derecho colectivo de estos de
saber, conocer, entender y fiscalizar los pormenores de la organización y
función administrativa.
3. Lealtad: Notoriamente hace alusión a que en cada ocasión se debe actuar
con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de la administración,
cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente,
en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la
realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su
cargo.
4. Honradez: Es aquel valor de obrar con rectitud e integridad, consistente en
que la conducta del servidor público durante el periodo que dure su cargo o
empleo debe ajustarse a los principios morales fundamentales de cada
sociedad, con la finalidad de que este no desarrolle una conducta mediante
la cual afecte el patrimonio de la Administración Municipal.
5. Legalidad: Este valor impone a las autoridades, la obligación de ceñir todas
sus decisiones y actuaciones al contenido de las reglas jurídicas
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preestablecidas y los principios no escritos que conforman el ordenamiento
jurídico.
6. Igualdad: Lo que se busca es generar un trato administrativo semejante,
debido a que el servidor público debe prestar los servicios que se le han
encomendado dentro de la administración municipal, sin importar su sexo,
edad, raza, credo, religión o preferencia política. Además no debe permitir
que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el
incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le
corresponde los servicios públicos a su cargo
7. Imparcialidad: Significa que las decisiones que adopte la administración no
deben ser caprichosas, discrecionales y mucho menos atendiendo criterios
subjetivos que en nada garantiza la efectividad de los intereses colectivos
del estado social del derecho
8. Celeridad: Obviar trámites innecesarios en el cumplimiento de las tareas y
funciones a cargo del estado, evitando así retardos injustificados en la
prestación de un servicio público.
9. Publicidad: Hace alusión a que todas las personas cuentan con el derecho
de conocer lo fundamentos y consideraciones que soportan las decisiones
de los servidores públicos dentro de la administración municipal en aras de
brindar la garantía jurídica y administrativa a cada persona
10. Economia: Este valor establece que las decisiones administrativas se
adopten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos de
quienes intervienen en ella.
11. Eficacia: Es un deber de actuación administrativa, a fin de que el correcto
desarrollo de la misma permita obtener decisiones que, además de no
vulnerar el ordenamiento jurídico, sean eficaces. Debido a que este valor
corporativo tiene un alcance ético en la administración pública en la medida
que orienta el cumplimiento de los objetivos institucionales, promoviendo
condiciones adecuadas de prestación del servicio público.
12. Eficiencia: La eficiencia busca actuar eficazmente, orientando el uso
óptimo de los recursos y bienes a cargo de la Administración municipal sin
descuidar el logro de las metas institucionales, reduciendo los trámites e
implementando medidas que promuevan acciones de realizar labores
íntegramente.
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13. Moralidad: Es el correcto comportamiento respecto de las formalidades y
finalidades que se derivan del principio del respeto al bloque de legalidad.
Se podría incluir que el principio de moralidad administrativa es transversal
a todas las ramas del público, incluso, debe ser aplicado también entre los
mismos servidores públicos
2.1.10 Organigrama

3. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SIGI
3.1.

DEFINICION

Articulación armónica entre el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo de
Control Interno MECI, tendientes a construir una Administración Municipal acorde
a las exigentes necesidades de los Tulueños, permitiendo desde el ejercicio del
control y con base en la calidad lograr una mejor Ciudad, con criterios de buen
gobierno.
3.2.

ANTECEDENTES

El Gobierno Nacional dentro del Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”
establece con el fin de mejorar la competitividad de las entidades públicas, que
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deben adoptarse sistemas de calidad y eficiencia administrativa, razón por la cual
se expidió la Ley 872 de 2003 reglamentada mediante el Decreto 4110 de 2004.
Así mismo, mediante el Decreto 1599 de 2005, el Gobierno Nacional adopto para
el Estado Colombiano el Modelo Estándar de Control Interno, estos dos sistemas
propuestos tienen la finalidad de cualificar la prestación de servicios y los procesos
orientados al logro de los fines del Estado, a través de la modernización del
Estado Colombiano.
En cumplimiento a estas directrices emanadas por el Estado Colombiano, La
administración del Ingeniero Rafael Eduardo Palau Salazar, en su plan de
desarrollo “Tuluá, un territorio para todas y todos 2008 -2011”, contempla en
subprograma “Gestión Pública con transparencia y calidad orientada a resultados”,
lo cual conllevo a que la Alcaldia Municipal de Tuluá mediante la resolución
número 0068 del 25 de febrero del 2009, integrara el sistema de gestión de la
calidad adoptase el Sistema de Gestión Integrado “SIGI”, descrito como la
articulación armónica entre el sistema de gestión de la calidad y el modelo
estándar de control interno para su aplicación, denominándose Sistema de
Gestión Integrado SIGI, generando así un cambio cultural importante en la
Administración Municipal, reorientando el quehacer institucional al cumplimiento
efectivo de metas, incorporando como factores importantes en este logro todo lo
relacionado con la atención y satisfacción del cliente, la calidad de los productos o
servicios que presta, el control y el mejoramiento continuo.
Con la adopción del Sistema de Gestión integrado “SIGI”, se entiende que la
Administración Municipal está haciendo un llamado a todos los servidores públicos
sobre la importancia de fortalecer en la entidad la ética pública, de cualificar la
prestación de los servicios y de garantizar que los objetivos propuestos sean
alcanzados, brindándole al Municipio un mayor posicionamiento a nivel
departamental y nacional, a partir de la satisfacción de las necesidades de la
ciudadanía, la transparencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones.
3.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SIGI
El Sistema de Gestión Integrado SIGI es un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión y el control,
articulando conjuntamente los subsistemas que lo componen (Modelo Estándar de
Control Interno, Gestión de Calidad, Gestión de Desarrollo Administrativo, Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, entre otros), con el fin de que la
Administración Municipal alcance la Misión y los objetivos institucionales, logrando
una prestación de servicios con calidad, un mayor bienestar y progreso social a la
ciudadanía Tulueña.
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SIGI

MIPG
SGC

MECI
SISTEDA

La finalidad de los sistemas de gestión es la articulación de las herramientas que
permiten fortalecer:






La capacidad Administrativa
El desempeño Institucional
Optimizar los recursos de la entidad
El desarrollo de los procesos y los procedimientos
La Planeación de la entidad

3.3.1 ESTRUCTURA MECI – SGC – SISTEDA - MIPG
3.3.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en
términos de Calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo
de la entidad. Se enmarca en el Plan de Desarrollo Municipal.
3.3.1.2 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI
Herramienta de Control que permite establecer, implementar y mantener un
Sistema de Control Interno SCI, para lograr el cumplimiento de la función
administrativa y objetivos institucionales.
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3.3.1.2.1 ESTRUCTURA MECI 2014

MECI 2014
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COMPARATIVO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI

MECI 2017 MIPG
5 Componentes
1 Ambiente de Control
2 Evaluación de Riesgos
3 Actividades de Control
4 Información y Comunicación
5 Actividades de Evaluación

MECI ha sido y continuará siendo la base para la implementación y fortalecimiento
de los Sistemas de Control Interno
3.3.1.2.2 MECI 2017 MIPG
De acuerdo las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional se efectuó
actualización de la estructura del MECI quedando con 5 COMPONENTES los
cuales se describen a continuación para mayor claridad.
AMBIENTE DE CONTROL: Conjunto de directrices y condiciones mínimas que
brinda la alta dirección de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer
su Sistema de Control Interno.
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso dinámico e interactivo que le permite a la
entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como
externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.
ACTIVIDADES DE CONTROL: Acciones determinadas por la organización a
través de políticas y procedimientos que contribuyen al desarrollo de las directrices
impartidas por la alta dirección para mitigar los riesgos identificados y que tengan
un impacto potencial en los objetivos.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: La información sirve como base para
conocer el estado de los controles y del Sistema mismo, así como para conocer el
avance de la gestión de la entidad. La Comunicación permite que los servidores
públicos comprendan sus roles y responsabilidades frente al ejercicio del control
interno, y sirve como medio para la rendición de cuentas.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: A través del monitoreo se busca que la
organización haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y
los controles de la misma.
3.3.1.3 SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Políticas, Estrategias, metodologías administrativas para la gestión y manejo de
los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financiero de la entidad, para
fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional

Política de Desarrollo Administrativo
1. Desarrollo del Talento Humano
2. Gestión Integrado SIGI
3. Democratización de la Administración Pública
4. Moralización y transparencia en la
Administración Publica
5. Rediseños organizacionales

3.3.1.4 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su segunda versión se define
como un marco de referencia que permite dirigir, evaluar y controlar la gestión
institucional de las organizaciones públicas en términos de calidad e integridad del
servicio (valores), con el fin de que entreguen resultados que atiendan y resuelvan
las necesidades y problemas de los colombianos (generación de valor público).
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SGC
242 REQUISITOS NORMATIVOS
8 CAPITULOS
3 PRIMEROS CAPITULOS GENERALES
5 CAPITULOS ESPECIFICOS

MIPG
6 DIMENCIONES

SISTEDA
Política de Desarrollo Administrativo
1. Desarrollo del Talento Humano
2. Gestión Integrado SIGI
3. Democratización de la Administración Pública
4. Moralización y transparencia en la
Administración Publica
5. Rediseños organizacionales

La estructura de estos sistemas, se enmarca en el ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar), facilitando su implementación integral y armonizada para
fortalecer la capacidad administrativa, el desempeño institucional y la gestión de
los recursos mediante la aplicación compatible y complementaria de estas
herramientas gerenciales.

3.4. EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SIGI
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3.5 ESQUEMA METODOLOGICO
ESQUEMA METODOLOGICO
RESULTADO

CONTENIDO

SERVICIOS

ESTRUCTURA

METODOLOGIAS

NIVELES DE PROCESOS
PROCESOS

Definición niveles de agregación de
las acciones de la Entidad.

SUB PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
NIVELES DE
DESAGREGACION

INSTRUCTIVOS
ACTIVIDADES

MAPA DE PROCESOS

CLASIFICACIÓN
Agrupar los procesos según sus
objetivos
en
estratégicos,
misionales,
apoyo,
control
y
mejoramiento.

M
E
J.

PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

CADENA DE VALOR
CARACTERIZACIÓN
Descripción especifica de
componentes de cada proceso.

los

INTERRELACIONES
Definición de las interacciones entre
los procesos.
MAPA DE PROCESOS
Despliegue de los procesos.
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3.6 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SIGI
La Alcaldía Municipal de Tuluá tiene identificados los procesos del Sistema de
Gestión Integrado necesarios para la prestación del servicio a través del Mapa de
Procesos. En este Mapa de Procesos se tienen identificados cuatro (4) categorías
de procesos; Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación, las cuales están
agrupadas de la siguiente forma:
La participación de las diferentes dependencias en cada uno de los procesos del
Sistema de Gestión Integrado se ve reflejada en el siguiente cuadro.

PROCESO
ESTRATEGICO

MISIONAL

APOYO
CONTROL Y
EVALUACION
COORDINACIÓN Y
MEJORAMIENTO SIGI

DEPENDENCIAS

PLANEACION ESTRATEGICA




Despacho del Señor Alcalde
Planeacion Municipal

COMUNICACIONES E
INTERACCION CIUDADANA




Privada
Comunicaciones

SALUD
EDUCACION
ARTE Y CULTURA





HABITAT E INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL




AMBIENTAL Y DESARROLLO
AGROPECUARIO
BIENESTAR SOCIAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FINANCIERA
JURIDICA
TIC
CONTROL Y EVALUACION



Secretaria de Salud Municipal
Secretaria de Educación Municipal
Departamento administrativo de arte y
cultura
Secretaria de Habitat e infraestructura
Secretaria de gobierno, convivencia y
seguridad ciudadana
Departamento administrativo de
movilidad y seguridad vial
Secretaria de agricultura y medio
ambiente
Secretaria de Bienestar Social
Secretaria de Desarrollo Institucional
Secretaria de Hacienda
Oficina Asesora Jurídica
Departamento Administrativo TIC
Control interno de Gestión
Control Disciplinario Interno
SIGI

Coordinación y Mejoramiento
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3.7 EXCLUSIONES
Los numerales que se relacionan a continuación de la NTC ISO 9001:2015 no
presentan exclusión para la Alcaldía Municipal de Tuluá, se relacionan a
continuación:
Numeral 7.3. Diseño y Desarrollo: En la Alcaldía Municipal de Tuluá los servicios
a certificar de acuerdo a sus características, no requieren de diseño y desarrollo,
puesto que para la realización de los mismos se cuenta y se obedece a
parámetros normativos legales vigentes y específicos que regulan su prestación y
tratamiento (Ver normogramas), así como también a prácticas y metodologías ya
aprobadas, por lo tanto, este requisito de la norma no aplica al Sistema de Gestión
Integrado.
Numeral 7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medición: La
Alcaldía Municipal de Tuluá no utiliza dispositivos o equipos físicos que requieran
calibración o verificación para la medición de las características de los servicios a
certificar. El control de los procesos y servicios se hace a través de actividades de
seguimiento y medición en la gestión, por lo tanto este numeral se excluye para la
entidad.
Estas exclusiones no afecta la capacidad o responsabilidad de la entidad para
proporcionar productos y/o servicios que cumplan con los requisitos del cliente y
legales que le son aplicables.
3.8 REFERENCIAS NORMATIVAS
El Manual del Sistema de Gestión Integrado contiene disposiciones que hacen
referencia a las siguientes normas:










Ley 87 de 1993
Ley 489 de 1998 Sistema de Desarrollo Administrativo - Capitulo SISTEDA
Ley 872 de 2003
NTC ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario
NTC - ISO 9001-2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
MECI:1000:2014 Modelo Estándar de Control Interno
Constitución Politica de Colombia Articulo 189
Decreto 4485 Adopción NTCGP1000 Versión 2009 Sistema de Desarrollo
Administrativo (SISTEDA)
Decreto 1499 del 17 de Septiembre de 2017, MIPG y Deroga Ley 872 del
2003
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 Decreto 648 del 19 de abril de 2017
Art. 209

MECI – Ley 87 de 1993

Decreto 1537/2000
Fortalecimiento del MECI
Decreto 1826/94 Adopción
MECI
Decreto 1599/2005 Adopción
MECI
Decreto 943/2014
Actualización del MECI

Constitución
Política de

Art. 269

SGC –Ley 872 de 2003

Colombia

Decreto 4110 Adopción
NTCGP1000
Decreto 3622 del 2005
Adopción Políticas de
Desarrollo Administrativo
Decreto 1499 de 2017 Por medio
del cual se modifica el Decreto
1083 de 2015, Decreto Único
reglamentario del Sector Función
Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido
en el artículo 133 de la ley 1753
de 2015.

Art. 209

SISTEDA – Ley 489 de
1998 Capitulo IV

Decreto 4485 Adopción
NTCGP1000 Versión 2009
Decreto 648 de 2017 por
medio del cual se modifica y
adiciona el Decreto 1083 de
2015, reglamentario único del
Sector de la Función Publica

DOCUMENTOS RELACIONADOS / Manual de Calidad – SGC DAFP 2007
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC ISO 9001:2015
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3.9 ARTICULACION DEL SISTEMA DE CALIDAD, EL MECI y MIPG
La Alcaldia Municipal de Tuluá ha articulado herramientas que orientan el
desarrollo de su gestión: El Sistema de Gestión de Calidad (NTC-ISO 9001:2015,)
y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Modelo Integrado de Planeación
y Gestión (MIPG), estos son esquemas de gestión y de control que tienen como
propósito común el mejoramiento del que hacer institucional y de la prestación de
los servicios de la entidad.
El Sistema de Gestión Integrado es el producto de la articulación de estas
herramientas, las cuales han fortalecido la capacidad administrativa, el
desempeño institucional y la gestión de los principales recursos de la entidad.

La ISO 9001:2015 se enfocan en la administración y definición de acciones para
mejorar el desempeño de la institución y el Modelo Estándar de Control Interno
MECI se orienta a la configuración de estructuras de control de la gestión.
Así mismo, es necesario resaltar que la articulación entre estos sistemas está
caracterizada por la adopción de un modelo basado en la gestión por procesos y
la mejora continua de los mismos mediante la aplicación del ciclo PHVA.
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El sistema de Gestión Integrado de la Alcaldia Municipal de Tuluá está
estructurado bajo el ciclo de PHVA como se describe a continuación:

Dentro del contexto del Sistema de Gestión Integrado SIGI, el PHVA es un ciclo
dinámico que se desarrolla dentro de cada uno de los procesos de la Alcaldia y en
el sistema de procesos como un todo, está íntimamente asociado con la
planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la prestación de
servicios, como en otros procesos del SIGI. El mantenimiento y la mejora continua
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de la capacidad del proceso se logran aplicando el concepto de PHVA en todos
los niveles de la Organización.
La Alcaldía Municipal de Tuluá, tiene identificados los procesos del Sistema de
Gestión Integrado necesarios para la prestación del servicio a través del Mapa de
procesos.

En la categoría de Procesos Estratégicos, se establecen procesos relativos al
establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de
comunicación, aseguramiento de disponibilidad de los recursos necesarios y
revisiones por la dirección.
En la Categoría de Procesos Misionales, se establecen todos los procesos que
proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto
social o razón de ser.
En la Categoría de Procesos de Apoyo, se establecen todos aquellos procesos
para la provisión de los recursos, que son necesarios en los procesos del SIGI.
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En la Categoría de Procesos de Control y Mejoramiento, se establecen aquellos
procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis
del desempeño y la mejora de la eficiencia, eficacia y efectividad,
Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones
correctivas y preventivas.
Los criterios y métodos necesarios para la operación y control de estos procesos
se encuentran definidos en los procedimientos de cada proceso, listados en la
casilla “Documentos” de cada caracterización de los procesos para asegurarse de
que tanto la planeación, operación y control de estos sean eficaces.
Los recursos humanos requeridos para la operación y seguimiento de estos
procesos se encuentran identificados en la casilla “Recursos - Humanos” de cada
caracterización de los procesos y son provistos por el subproceso de Talento
Humano.
Los recursos físicos y las condiciones de ambiente de trabajo requeridas para la
operación y seguimiento de estos procesos se encuentran identificados en las
casillas “Técnicos y tecnológicos” y “Locativos” de cada caracterización de los
procesos y son provistos por el Proceso Administrativa y su subproceso de
Logística y el Proceso de Informática.
El seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos se realiza mediante los
Indicadores de Gestión descritos en la casilla “Parámetros de Medición” de cada
caracterización , la ejecución de las actividades realizadas acorde a lo definido en
cada uno de los procedimientos y a través de la ejecución de las auditorías
internas integrales.
La implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos es responsabilidad de los
Jefes y Líderes de cada proceso.
Los riesgos se encuentran referenciados en los mapas de riesgos de cada uno de
los procesos y también en el formato diseñado de Políticas de operación de cada
uno de los procesos. Para su administración se documento la metodología para la
administración de riesgos ME-210-01.
REQUISITOS DE LA NORMA
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
La Alcaldía Municipal debe determinar las cuestiones externas e internas que
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son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la
calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la
información sobre estas cuestiones externas e internas.
NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración.
NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar cuestiones que surgen de
los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional,
nacional, regional o local.
NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los
valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización. (ISO 9001:2015)

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la Alcaldía Municipal de
Tuluá de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la Alcaldía
Municipal de Tuluá debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de
gestión de la calidad. La Alcaldía Municipal de Tuluá debe realizar el
seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus
requisitos pertinentes.
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar los límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Cuando se
determina este alcance, la Alcaldía Municipal de Tuluá debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado
4.2;
c) los productos y servicios de la Alcaldía Municipal de Tuluá. La Alcaldía
Municipal de Tuluá debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional
si son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la
calidad.
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la Alcaldía Municipal de Tuluá
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debe estar disponible y mantenerse como información documentada. El alcance
debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la
justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la Alcaldía
Municipal de Tuluá determine que no es aplicable para el alcance de su sistema
de gestión de la calidad.
La conformidad con esta Norma Internacional
requisitos determinados como no aplicables no
responsabilidad de la Alcaldía Municipal de
conformidad de sus productos y servicios y del
cliente. (Ver 3.6)

sólo se puede declarar si los
afectan a la capacidad o a la
Tuluá de asegurarse de la
aumento de la satisfacción del

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta
Norma Internacional. La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar los
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a
través de la Alcaldía Municipal de Tuluá, y debe:
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las
mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su
disponibilidad;
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los
requisitos del apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la Alcaldía Municipal de Tuluá debe:
a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus
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procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado. Ver Mapa de Procesos
http://intranet.alcaldia.gov.co/Bienvenid@s_al_SIGI.htm
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Generalidades La alta dirección (Alcalde, Secretarios de Despacho,
Directores de Departamentos Administrativos y Jefes Oficinas Asesoras) debe
demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la
calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad; se da cumplimiento a este literal
con el Informe de Rendición de Cuentas.
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos
de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean
compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la Alcaldía Municipal de
Tuluá; este literal se cumple con lo establecido en el numeral 5.2 del presente
manual.
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad en los procesos de negocio de la Alcaldía Municipal de Tuluá;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos; se cumple con la Matriz de riesgos de la Alcaldía Municipal y el Mapa de
Procesos
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad estén disponibles; se cumple con el Plan de Desarrollo, POAI, Plan de
Acción, Plan Indicativo.
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme
con los requisitos del sistema de gestión de la calidad; se cumple con las
jornadas de socialización, Sensibilización y publicidad de la información a través
del proceso de comunicaciones, y la Caracterización.
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados
previstos; se cumple con el programa de auditoria, plan de auditoria,
Indicadores, Productos No conformes con el análisis y evaluación de estos
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productos
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad; se cumple con las Actas de
Compromiso frente al sistema de los Gestores de Calidad y Lideres de los
procesos y los manuales de funciones.
i) promoviendo la mejora; se cumple con los planes de mejora por procesos
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo
en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. Se cumple con el
logro de las metas del plan de desarrollo, con la caracterización de los procesos
NOTA En esta Norma Internacional se puede interpretar el término “negocio” en su sentido más amplio, es
decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la organización; tanto si la
organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.

5.1.2 Enfoque al cliente La alta dirección debe demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden
afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
5.2 POLÍTICA
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad La alta dirección debe
establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la Alcaldía Municipal de Tuluá y
apoye su dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad;
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la
calidad.
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5.2.2 Comunicación de la política de la calidad La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la Alcaldía Municipal de Tuluá;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.
Estos numerales se cumplen con:
POLITICA DE CALIDAD
La Alta Dirección ha establecido la Política de Calidad, armonizada a su plan de
desarrollo, siendo totalmente adecuada a la misión de la entidad y coherente a
los Planes Sectoriales, al Sistema de Control Interno y a los Planes Estratégicos
de la Entidad, incluye un compromiso en la ejecución del Plan de Desarrollo, los
programas, subprogramas y proyectos, serán adelantados con énfasis en la
pertinencia y relevancia de los mismos, buscando alcanzar óptimos niveles de
eficiencia y eficacia en la generación de tejido social, de igual manera la Política
de Calidad establece un marco de referencia para el establecimiento de los
Objetivos de Calidad.
La Política de Calidad ha sido divulgada a través de diferentes medios, tales
como:
 Boletín Interno de la Entidad.
 Correo Interno.
 Actividades de sensibilización y socialización a los servidores públicos de
la Entidad.
 Web Interna del Municipio.
 La evaluación del entendimiento de la Política de Calidad se realiza a
través de la encuesta del clima Alcaldía Municipal de Tuluá.
5.3
ROLES,
RESPONSABILIDADES
ORGANIZACIÓN

Y

AUTORIDADES

EN

LA

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades
para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la
organización. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los
requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las
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salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la Alcaldía
Municipal de Tuluá;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se
mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión
de la calidad, Se cumple con la Caracterización
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la Alcaldía Municipal de
Tuluá debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos
referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es
necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados
previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
6.1.2 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión
de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los
riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la
conformidad de los productos y los servicios.
NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir
una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el
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riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas.
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos
productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones,
utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de
la organización o las de sus clientes.

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe establecer objetivos de la calidad para
las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles; c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el
aumento de la satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento;
f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda. La organización debe mantener información
documentada sobre los objetivos de la calidad.
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la Alcaldía Municipal
de Tuluá debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS Cuando la Alcaldía Municipal de Tuluá
determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4). La Alcaldía
Municipal de Tuluá debe considerar:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
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b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe considerar:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.2 Personas La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar y proporcionar
las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión
de la calidad y para la operación y control de sus procesos.
7.1.3 Infraestructura La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar,
proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus
procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
NOTA La infraestructura puede incluir: a) edificios y servicios asociados; b) equipos, incluyendo hardware y
software; c) recursos de transporte; d) tecnologías de la información y la comunicación .

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos La Alcaldía Municipal de
Tuluá debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios.
NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como: a)
sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos); b) psicológicos (por
ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones); c)
físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido).

Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y
servicios suministrados.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
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7.1.5.1 Generalidades La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad
de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con los requisitos. La Alcaldía Municipal
de Tuluá debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y
medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. La
Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar la información documentada
apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son
idóneos para su propósito.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones Cuando la trazabilidad de las mediciones
es un requisito, o es considerada por la Alcaldía Municipal de Tuluá como parte
esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la
medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su
utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe
conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración
o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado
de calibración y los posteriores resultados de la medición.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar si la validez de los resultados de
medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de
medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las
acciones adecuadas cuando sea necesario.
7.1.6 Conocimientos de la Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar los
conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la
conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en
que sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias
cambiantes, la Alcaldía Municipal de Tuluá debe considerar sus conocimientos
actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
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necesarios y a las actualizaciones requeridas.
NOTA 1 Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere
generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la
organización.
NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en: a) fuentes internas (por ejemplo,
propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y
de proyectos de éxito; capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados; los resultados
de las mejoras en los procesos, productos y servicios); b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia;
conferencias; recopilación de conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos).

7.2 COMPETENCIA La Alcaldía Municipal de Tuluá debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su
control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de
la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la
educación, formación o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria
y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la
competencia.
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las
personas empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación de personas competentes.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA La Alcaldía Municipal de Tuluá debe asegurarse de
que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la Alcaldía Municipal
de Tuluá tomen conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño;
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión
de la calidad.
7.4 COMUNICACIÓN La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar las
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la
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calidad, que incluyan: a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
Este numeral se cumple con el Manual de Protocolo, Manual de comunicaciones
interna y externa a través de los procesos Comunicaciones e Interacción
ciudadana y manual de imagen corporativa
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades El sistema de gestión de la calidad de la Alcaldía Municipal
de Tuluá debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
b) la información documentada que la Alcaldía Municipal de Tuluá determina
como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar
de una organización a otra, debido a:
- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
- la competencia de las personas.

7.5.2 Creación y actualización Al crear y actualizar la información documentada,
la Alcaldía Municipal de Tuluá debe asegurarse de que lo siguiente sea
apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de
referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de
soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
7.5.3 Control de la información documentada
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7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la
calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de
que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la Alcaldía Municipal de
Tuluá debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d) conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la Alcaldía Municipal de
Tuluá determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de
gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. La
información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe
protegerse contra modificaciones no intencionadas.
NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la
información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información
documentada.
Este numeral se cumple a través del sistema de Gestión Documental y con la aplicabilidad de las Tablas de
Retención Documental y la ley de archivo

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe planificar, implementar y controlar los
procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de
productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el
capítulo 6, mediante:
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;
b) el establecimiento de criterios para:
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1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos de los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información
documentada en la extensión necesaria para:
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la
Alcaldía Municipal de Tuluá.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe controlar los cambios planificados y revisar
las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso, según sea necesario.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe asegurarse de que los procesos
contratados externamente estén controlados (véase 8.4).
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente La comunicación con los clientes debe incluir:
a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo las quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia,
cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios Cuando se
determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a
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los clientes, la organización debe asegurarse de que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: 1)
cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 2) aquellos considerados
necesarios por la organización;
b) la Alcaldía Municipal de Tuluá puede cumplir con las declaraciones acerca de
los productos y servicios que ofrece.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3.1 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe asegurarse de que tiene la
capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a
ofrecer a los clientes. La Alcaldía Municipal de Tuluá debe llevar a cabo una
revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente,
para incluir:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o previsto, cuando sea conocido;
c) los requisitos especificados por la organización;
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe asegurarse de que se resuelven las
diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe confirmar los requisitos del cliente antes de
la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de
sus requisitos.
NOTA En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal
para cada pedido. En su lugar la revisión puede cubrir la información del producto pertinente, como
catálogos.

8.2.3.2 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar la información
documentada, cuando sea aplicable:
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a) sobre los resultados de la revisión;
b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios La Alcaldía
Municipal de Tuluá debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos
para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea
modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos
modificados.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades La Alcaldía Municipal de Tuluá debe establecer,
implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado
para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Al determinar las etapas y controles
para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar:
a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y
desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y
desarrollo aplicables;
c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;
d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y
desarrollo;
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de
los productos y servicios;
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan
activamente en el proceso de diseño y desarrollo;
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso
de diseño y desarrollo;
h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes
y otras partes interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido
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los requisitos del diseño y desarrollo.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo La Alcaldía Municipal de Tuluá debe
determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y
servicios a diseñar y desarrollar. La Alcaldía Municipal de Tuluá debe considerar:
a) los requisitos funcionales y de desempeño;
b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo
similares;
c) los requisitos legales y reglamentarios;
d) normas o códigos de prácticas que la Alcaldía Municipal de Tuluá se ha
comprometido a implementar;
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los
productos y servicios.
Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar
completas y sin ambigüedades.
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse.
La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas
del diseño y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo La Alcaldía Municipal de Tuluá debe
aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:
a) se definen los resultados a lograr;
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del
diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y
servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o
uso previsto;
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados
durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;
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f) se conserva la información documentada de estas actividades.
NOTA Las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos.
Pueden realizarse de forma separada o en cualquier combinación, según sea idóneo para los productos y
servicios de la organización.

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo La Alcaldía Municipal de Tuluá debe
asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:
a) cumplen los requisitos de las entradas;
b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y
servicios;
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición,
cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales
para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar información documentada sobre
las salidas del diseño y desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo La Alcaldía Municipal de Tuluá debe
identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo
de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para
asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los
requisitos.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar la información documentada
sobre: a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
c) la autorización de los cambios; d) las acciones tomadas para prevenir los
impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS,
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

PRODUCTOS

Y

SERVICIOS

8.4.1 Generalidades La Alcaldía Municipal de Tuluá debe asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los
requisitos. La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar los controles a aplicar
a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a
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incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la Alcaldía Municipal
de Tuluá;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de la Alcaldía Municipal de Tuluá;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor
externo como resultado de una decisión de la Alcaldía Municipal de Tuluá.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar y aplicar criterios para la
evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o
productos y servicios de acuerdo con los requisitos.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar la información documentada de
estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
8.4.2 Tipo y alcance del control La Alcaldía Municipal de Tuluá debe asegurarse
de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no
afectan de manera adversa a la capacidad de la Alcaldía Municipal de Tuluá de
entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. La
Alcaldía Municipal de Tuluá debe:
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen
dentro del control de su sistema de gestión de la calidad;
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes;
c) tener en consideración: 1) el impacto potencial de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente en la capacidad de la Alcaldía Municipal
de Tuluá de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables; 2) la eficacia de los controles aplicados por el
proveedor externo;
d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de
que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los
requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos La Alcaldía Municipal de Tuluá
debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al
proveedor externo.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe comunicar a los proveedores externos sus
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requisitos para: a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobación de: 1) productos y servicios; 2) métodos, procesos y equipos; 3)
la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por
parte de la organización;
f) las actividades de verificación o validación que la Alcaldía Municipal de Tuluá,
o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio La Alcaldía Municipal
de Tuluá debe implementar la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea
aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina: 1) las
características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las
actividades a desempeñar; 2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición
adecuados;
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los
procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y
servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los
procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación
requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los
resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del
servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante
actividades de seguimiento o medición posteriores;
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g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.
8.5.2 Identificación y trazabilidad La organización debe utilizar los medios
apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de los productos y servicios.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe identificar el estado de las salidas con
respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y
prestación del servicio. La Alcaldía Municipal de Tuluá debe controlar la
identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe
conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos La Alcaldía
Municipal de Tuluá debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a
proveedores externos mientras esté bajo el control de la Alcaldía Municipal de
Tuluá o esté siendo utilizado por la misma.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar
la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su
utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda,
deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la Alcaldía
Municipal de Tuluá debe informar de esto al cliente o proveedor externo y
conservar la información documentada sobre lo ocurrido.
NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes,
herramientas y equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales .

8.5.4 Preservación La Alcaldía Municipal de Tuluá debe preservar las salidas
durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para
asegurarse de la conformidad con los requisitos.
NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control
de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la
información o el transporte, y la protección.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega La Alcaldía Municipal de Tuluá debe
cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con
los productos y servicios. Al determinar el alcance de las actividades posteriores
a la entrega que se requieren, la Alcaldía Municipal de Tuluá debe considerar:
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a) los requisitos legales y reglamentarios;
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios;
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentación del cliente.
NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de la
garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el
reciclaje o la disposición final.

8.5.6 Control de los cambios La Alcaldía Municipal de Tuluá debe revisar y
controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la
extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los
requisitos.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar información documentada que
describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan
el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS La Alcaldía Municipal
de Tuluá debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y
servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo
hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar la información documentada
sobre la liberación de los productos y servicios. La información documentada
debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
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8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7.1 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe asegurarse de que las salidas que no
sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su
uso o entrega no intencionada. La Alcaldía Municipal de Tuluá debe tomar las
acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su
efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.
Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes
detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la
provisión de los servicios. La Alcaldía Municipal de Tuluá debe tratar las salidas
no conformes de una o más de las siguientes maneras:
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y
servicios;
c) información al cliente;
d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. Debe verificarse
la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.
8.7.2 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar la información
documentada que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos;
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c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe evaluar el desempeño y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar la información documentada
apropiada como evidencia de los resultados.
9.1.2 Satisfacción del cliente La organización debe realizar el seguimiento de las
percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y
expectativas. La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar los métodos para
obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.
NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente,
la retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el
análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de agentes
comerciales.

9.1.3 Análisis y evaluación La Alcaldía Municipal de Tuluá debe analizar y
evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la
medición.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas .

9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.1 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe llevar a cabo auditorías internas a
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intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de
gestión de la calidad:
a) es conforme con: 1) los requisitos propios de la Alcaldía Municipal de Tuluá
para su sistema de gestión de la calidad; 2) los requisitos de esta Norma
Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe:
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que
afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección
pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin
demora injustificada;
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del
programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.
NOTA Véase la Norma ISO 19011 a modo de orientación.

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la Alcaldía
Municipal de Tuluá a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección
estratégica de la Alcaldía Municipal de Tuluá.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo
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consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes;
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
4) las no conformidades y acciones correctivas;
5) los resultados de seguimiento y medición;
6) los resultados de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores externos;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades (véase 6.1);
f) las oportunidades de mejora.
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
c) las necesidades de recursos.
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar información documentada como
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.
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10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
La Alcaldía Municipal de Tuluá debe determinar y seleccionar las oportunidades
de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos
del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.
Éstas deben incluir:
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como
considerar las necesidades y expectativas futuras;
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio
abrupto, innovación y reorganización.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por
quejas, la Alcaldía Municipal de Tuluá debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 1) tomar acciones
para controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte,
mediante: 1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 2) la determinación de
las causas de la no conformidad; 3) la determinación de si existen no
conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados
durante la planificación; y
f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
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10.2.2 La Alcaldía Municipal de Tuluá debe conservar información documentada
como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente;
b) los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
La Administración Municipal de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO
9001:2015 debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de la calidad. La Administración Municipal debe
considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión
por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
considerarse como parte de la mejora continua.
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