
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 



Una organización orientada a la

calidad promueve una cultura que da

como resultado comportamientos,

actitudes, actividades y procesos

para proporcionar valor mediante el

cumplimiento de las necesidades y

expectativas de los ciudadanos y

otras partes interesadas.

DEFINICIONES



Comprende actividades a través de

las cuales la organización identifica

sus objetivos y determina los

procesos y recursos requeridos para

lograr los resultados deseados.

Sistema de 

Gestión de 

Calidad (SGC)

NTC  ISO 9001:2015
Sistema de gestión de la calidad
requisitos



Se logra cuando las

personas entienden sus

responsabilidades y cómo

sus acciones contribuyen al

logro de los objetivos de la

Entidad.

Toma de conciencia: 



Conjunto de actividades mutuamente

relacionadas o que interactúan, que utilizan las

entradas para proporcionar un resultado

previsto.

Proceso:



Mapa de procesos: 
Representación gráfica de los

procesos y sus interrelaciones, es

una idea clara de cómo funciona la
entidad.

Intenciones y dirección de la entidad

con relación a la calidad, expresada
formalmente por la alta dirección.

Política de calidad: 

Objetivos de calidad: Resultados a lograr  relativos a la 

calidad 



Documento que presenta

resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades

realizadas.

Información 

documentada 

Registro 

Información que una organización 

tiene que controlar y mantener, y el 
medio que la contiene.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD ALCALDIA MUNICIPAL 

DE PITALITO

Es el resultado de la integración coordinada y coherente de

los procesos de las diferentes áreas de la Alcaldía, con el

personal, los procedimientos, los recursos necesarios para

ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades y

expectativas del ciudadano asegurando la estandarización

de los registros y el manejo adecuado de trámites,

conservando la objetividad, oportunidad, igualdad y

transparencia.



MAPA DE 

PROCESOS



MAPA DE PROCESOS

Procesos 
estratégicos

Procesos 
misionales 

Procesos de 
evaluación: 

Procesos de 
apoyo: 

Como su nombre lo

indica, son aquellos

procesos que se

requieren para apoyar a

los demás procesos.

Son los que permiten

evaluar el

funcionamiento de

cada proceso.
Son los que tienen que ver 

con la razón de ser de la 

entidad en relación con los 

clientes externos. 

Son los que tienen

que ver con el

direccionamiento y

administración de la

entidad.



Hace relación a los procesos que actualmente tiene la Alcaldía

del Municipio de Pitalito certificados en la NTC ISO 9001:2015.

El sistema de gestión de la calidad en la ALCALDIA DE

PITALITO tiene como alcance: “Atención al ciudadano para

PQRS y correspondencia en ventanilla única. Gestión del talento

humano para la Alcaldía del Municipio de Pitalito.

ALCANCE 



POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD

La Alcaldía Municipal de Pitalito Huila está comprometida con la

atención integral de las necesidades de los ciudadanos, con una

estructura del gobierno local al servicio de la comunidad de manera

efectiva y eficiente orientados al cumplimiento de la misión

institucional y de los compromisos establecidos en el plan de

Desarrollo Municipal.

Lo anterior mediante la implementación del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión, talento humano idóneo y comprometido, con

el uso eficiente de los recursos, a través del mejoramiento continuo

del sistema de gestión de la calidad, cumplimiento de requisitos

aplicables, apoyados en las tecnologías y la modernización digital.

Código: PO-GE-02 Versión: 02



OBJETIVOS DEL SGC

Fortalecer la estructura de
gobierno local para que sea
efectiva y eficiente, que
permita la oportunidad en la
prestación del servicio y el
incremento del nivel de
satisfacción de las personas

Ser eficientes en el
uso de los recursos
asignados para el
cumplimiento de
metas del Plan de
Desarrollo Municipal

Fortalecer las
competencias del
Talento Humano
para facilitar el
cambio cultural e
institucional.

Promover el
mejoramiento
continuo de los
procesos del Sistema
de Gestión de la
Calidad que permita
el incremento del
Índice de Desempeño
Institucional

Código: D-GE-04  Versión: 02



INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA DEL SGC 

Incluye la información

documentada que se

determinó como necesaria

para la eficacia del Sistema

de Gestión de la Calidad.



INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA DEL SGC 

Caracterización

Procedimientos, manuales, instructivos,
protocolos etc.

Formatos 

Cada uno de los procesos (ver mapa de procesos) están 
documentados  de la siguiente manera:  



UBICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

EN EXTRANET



UBICACIÓN DE DOCUMENTOS EN 

EXTRANET

Nota: Los procesos que no se encuentran en Extranet es porque aún no se han documentado



UBICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

PÁGINA WEB

www.alcaldiapitalito.gov.co



PARA TENER EN CUENTA:

Encabezado: Se compone
de nombre del
documento, código,
versión y fecha; esta
información no se debe
modificar ya que hace
referencia a la
identificación y
aprobación del formato en
el Sistema de Gestión de
la Calidad- SGC



PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y/O 

MODIFICAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA

El responsable del proceso identifica la necesidad de elaborar un
nuevo documento y/o modificar o actualizar un documento existente

Envía la solicitud al líder de calidad: a través de Extranet

El líder de calidad revisa el documento remitido, si el documento cumple los
parámetros establecidos, se codifica y se registra en el mismo la versión y
fecha de emisión



PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y/O 

MODIFICAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA

El líder de calidad gestiona la revisión y aprobación del documento

Una vez aprobado el documento, el líder de calidad realiza el
respectivo cambio en la red interna de la Alcaldía (Extranet)

El líder del proceso divulga el documento

Cuando el documento es divulgado se hace obligatoria su implementación



SALIDAS NO CONFORMES

Salidas generadas en la Alcaldía no
conformes con lo establecido en los
procesos o con los requisitos del cliente,
puede ser detectada por cualquier
funcionario

Al tener detectadas y tratadas las

salidas no conformes, disminuimos su

recurrencia



SALIDAS NO CONFORMES

Incorrecta asignación de PQRS por oficina

Comunicaciones oficiales que no se generan a través de
extranet, por lo tanto no cuenta con rotulo de salida

Nota: La incorrecta asignación de PQRS por oficina la pueden identificar los
funcionario de la Alcaldía y las comunicaciones que no cuentan con el rótulo
las identifica el Administrador de ventanilla única.



EJEMPLO DE SALIDAS 

NO CONFORMES  

Respuesta a PQRS emitidas fuera de los tiempos
establecidos por la ley

No se cuenta con calidad en la respuesta de las PQRS

Nota: Estas salidas no conformes las pueden identificar el Administrador
de Ventanilla única y el líder del SGC



Cuando se identifique una
salida no conforme, se debe
diligenciar el siguiente
formato:

SNC No.:

Nombre y cargo de quien reporta

Identificación y origen de la salida No Conforme:

Descripción de la Salida No Conforme

VERSIÓN:03 FECHA: 12/04/2019

Proceso al que se le 

identifica la SNC:

Fecha de diligenciamiento

Proceso que 

identifica la SNC :  

SALIDAS NO CONFORMES 

CÓDIGO:F-SGIC-08

Nombre

Cargo

Firma

SI NO

Autorizado por:

Si amerita accion de mejoramiento mencione el No. de la 

Acción

Describa el tratamiento dado a la Salida No Conforme 

Seguimiento al tratamiento (líder de calidad)

(Espacio para ser diligenciado por el líder del proceso al que se le identificó la salida no conforme)

Nombre y firma

La salida no conforme genera un reporte de acción de 

mejoramiento:      



DESCARGAR 

FORMATO DE:



DESCARGAR FORMATO DE:

Entregar formato diligenciado al Administrador de ventanilla única y/o líder de calidad



DESCARGAR FORMATO DE:

Entregar formato diligenciado al Administrador de ventanilla única y/o líder de calidad




