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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 1092 de 2009 
(Septiembre 14 de 2009) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE AL MUNICIPIO DE SIBATÉ, 
CUNDINAMARCA. 
 
El Alcalde Municipal de SIBATÉ, Cundinamarca, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales y … 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el numeral 3 del Artículo 315 de la Constitución Política, 

concordante con el numeral 1 del literal D) del Artículo 91 de la ley 136 de 1994, atribución 
constitucional y función legal del Alcalde Municipal el dirigir la acción administrativa del 
Municipio, asegurando el cumplimiento de las funciones asignadas al Municipio y la 
prestación de los servicios a su cargo. 

 

2. Que la Administración Municipal, en ejercicio del control Interno ha venido realizando la 
revisión e implementación del MECI y la NTCGP1000, la cual ha arrojado como resultado 
inicial el diseño y elaboración de herramientas de gestión que permitan realizar la 
medición, análisis y mejora de los procesos debidamente identificados, caracterizados y 
documentados. 

 

3. Que es deber del Alcalde Municipal proceder de conformidad con la constitución, la ley y la 
normatividad vigente. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ADOPCIÓN: Para su aplicación y guía institucional, adoptase el MANUAL 
DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD del MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA, en su 
versión 01- 14-09-2009. 



 
 

 
 
                             1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01  

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

================================================================================== 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
5 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- MANUAL DE CALIDAD: El Manual de Calidad es el documento que 
especifica el sistema de gestión de la calidad de una entidad y permite establecer las 
disposiciones aplicables por El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca,, para la estructuración e 
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), definido por la organización con el fin 
de garantizar la calidad en la prestación de sus servicios y conseguir niveles aceptables de 
satisfacción de sus usuarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en SIBATÉ, Cundinamarca a los Catorce (14) días del mes Septiembre de Dos Mil Nueve 
(2009). 
 
 

 

JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS 
Alcalde Municipal 

  
 

SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres    

Cargo    

Fecha     

Firma 
 

   

 
CONTROL DE CAMBIOS 

N° FECHA MODIFICACIÓN APROBADO 
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PRESENTACIÓN: 
 
 
 
 

 
Tomando como base el cumplimiento de la norma técnica de calidad en la gestión publica 
NTCGP 1000 y del modelo estándar de control interno MECI 1000, la Alcaldía Municipal de 
SIBATE Cundinamarca, estructuro el presente manual de la calidad, como documento que 
orienta la consolidación de su sistema de gestión de calidad, pues permite describir y comunicar 
la política de la calidad, los objetivos, los procesos y los requisitos de la organización, 
permitiendo demostrar a usuarios y partes interesadas, las capacidades institucionales para la 
prestación de servicios a cargo de la entidad. 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ: 
 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA: 
 
El Municipio de Sibaté, Cundinamarca es una Entidad Pública del orden territorial. 
 
Al municipio como entidad fundamental de la división politico-administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
HISTORÍA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA: 
FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2008. 
 
“Primeras Referencias del Nombre de Sibaté: 
 
Los estudios de arqueología realizados en el Tequendama, establecen la ocupación de colectivos 
humanos dentro del territorio y espacio geográfico sibateño desde hace miles de años sin que 
se mencione enfáticamente el nombre de Sibaté. 
 
Según los archivos “Tierras de Cundinamarca”, aparece una referencia de Sibaté en un pleito de 
tierras en 1615, contra Diego Martín del Corral, cuando la tenencia la reclamaba el cura Gonzalo 
García Zorro. 
 
Se enuncia en un documento escrito, hacia los años 1637-1640, época en la cual aparece ya 
escrito el nombre de Sibaté de la siguiente manera: “Labradores del Valle de Sibaté a indios de 
Pasca, Chia, Zoque y Fusagasugá, solicitan les ayuden a segar los trigales de la región”.2 El 
manuscrito se constituye en la primera fuente documental que identifica a este sector del 
Departamento de Cundinamarca. 
En documentos existentes en el Archivo Nacional del siglo XVIII, se encuentra nuevamente la 
referencia de Sibaté, en el que se le relaciona dentro de un pleito de tierras, en los siguientes 
términos: “En 1722 demanda de, Don Salvador de la Parra contra los vecinos de Sibaté, Por 
perjuicios ocasionados por ellos en las tierras que posee en dicho lugar”; “En 1797, Litigio de 
José Vicente Ortega contra María García, por las tierras denominadas Aguas Claras situadas en 
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las inmediaciones de Sibaté, de la jurisdicción de Soacha.”3 Como sitio, es mencionado en una 
Crónica por Don Antonio de la Torre en 1784, de un viaje que hizo a Fusagasugá. 
 
Aparece referenciado en 1790, en “Pleito de José Domingo Roldán con su cuñado Rafael de 
Bastidas y como apoderado de su suegro Francisco Carlos de Bastidas, con don Ignacio de 
Umaña, por las tierras llamadas el Rincón Santo en jurisdicción de Sibaté”4. En 1797, “Litigio de 
José Vicente Ortega con María García y el hijo de ésta Isidro Mayorga por las tierras 
denominadas Aguas Claras, situadas en las inmediaciones de Sibaté, de la jurisdicción de 
Soacha, que García vendió a Ortegá”5. Como caserío, aparece descrito en 1868 en el Diccionario 
Geográfico de los Estados Unidos de Colombia, del General Tomás Cipriano de Mosquera. 
 
El Nombre de Sibaté Sibaté, en lengua muisca significa derrame de la laguna, Xiuá (Laguna o 
lago) y Te, que significa derrame. Dicho nombre esta relacionado posiblemente con el Mito de 
Bochica o con la gran cantidad de lagunas que existieron en la Sabana de Bogotá. Bachué, 
Turachogue o Furachogue llamada así por ser una madre o "mujer buena" protectora de la 
agricultura; hubo de compartir con Bochica y Chibchacum el honor de recibir el humo sagrado 
del moque, fruta con las que perfumaban los indígenas a sus deidades. 
 
Desarrollo Urbano de Sibaté. 
En la Hacienda de Aguas Claras bajo propiedad de los señores Augusto Rozo y Roberto 
Sarmiento, se comienza el proceso de urbanización. La primera venta fue de 12 lotes en una 2 
Fuentes Documentales para la Historia Indígena de Colombia, Ficha N0 4042, tomo 4 páginas, 
819-834. 3 Índice, Archivo Nacional Tomo 35, folio 879-911. 4 Índice Archivo Colonial: Tomo, 
XLIII folios 46 55 y siguientes 5Archivo Nacional, Escritura N0 1639 del 27 de Diciembre de 1883 
Notaria Tercera. 47 franja de terreno llamada anteriormente, como potrero Llano Largo, y El 
Tibar ubicado al costado sur del Hotel de Sibaté, enmarcado por el Camino Arango al lado 
Oriental y el Camino Nacional que conduce de Bogotá a Fusagasugá al lado Occidental, los lotes 
con tamaño de 12 metros de fondo, por 25 metros de frente, fueron vendidos en precios entre 
140 y 150 pesos oro. 
 
Las áreas circundantes al Hotel de Sibaté y la Estación Santa Isabel del ferrocarril a partir de 
1.920, comienza a subdividirse en organización urbana, al parecer manzanas que albergan hasta 
ocho lotes, con calles definidas enmarcadas por los dos caminos importantes como el camino 
Arango y el camino Nacional. Teodoro Forero y Adriano Sánchez compran varios lotes, con áreas 
de 1.775 metros cuadrados y 1.625 metros cuadrados. El valor en pesos oro fue de 162 y 150 
pesos respectivamente. Augusto Rozo conserva un predio que continuaba con el nombre de 
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Aguas Claras y Roberto Sarmiento queda en posesión de otra porción de terreno denominado 
“La Esperanza”. 
 
Como parte de la liquidación de esta sociedad, son cedidas partes de la Hacienda de Aguas 
Claras a nuevos propietarios, entre ellos podemos mencionar a Tomas Forero, Sibatiel 
Sotomayor, Augusto Rozo, Andrés Martínez, Demetrio González, Jesús Ramírez, Delfina 
Pulido.La constancia de esta división y sus ventas a terceros es el plano realizado por el Dr. 
Octavio González Tavera, incorporado a la Escritura mencionada anteriormente y que hoy hace 
parte de la Mapoteca No. 9 bajo la referencia No. 0007 del Archivo Nacional. La Hacienda de 
Aguas Claras contenía 1.424 hectáreas mas 4.911 varas cuadradas, de esta área quedó con el 
mismo 
nombre, un terreno de 245 hectáreas más 7.700 varas cuadradas. Francisco Flores, poseedor de 
extensas propiedades alrededor de su gran casona, fue la persona que vendió en 1.931 la mayor 
parte de los terrenos a la Beneficencia de Cundinamarca, en aquel momento se conocía como 
La Colonia de Mendigos, Asilo de Locas de Bogotá y Asilo de San José para niños desamparados, 
así consta en la Escritura No. 1419 del 24 de Agosto de 1931. 
 
La Plaza Principal 
Según versiones del señor Carlos Uribe, las casas y calles más antiguas que existieron en el hoy 
casco urbano fueron: La casa de propiedad de la familia Pérez Aguirre, posteriormente de la 
familia Pérez Díaz, al lado Norte de La Capilla San Eloy de la Quinta y sobre el costado Oriental 
del Camino Nacional, desafortunadamente demolida años después. Sobre este costado del 
camino contiguo al predio de la familia Pérez Aguirre quedaba la plazoleta cuyo lateral Sur se 
extendía hasta el camino de herradura que sale al Páramo, por Romeral, en el costado Oriental 
de la plaza quedaba el calabozo o cárcel de la inspección; al costado Sur oriente, existió la 
peluquería de Ignacio Forero. Actualmente corresponden las propiedades al señor Juan Segura 
Mayorga, herederos de Anatolio Pacheco, Tránsito Barragán, Pablo Ramírez, Rosa de Ramírez, 
sobre la actual Carrera 7 y Lucila Marroquín y La familia Forero, por la Calle 9 B. Pocos años 
después fue trasladada al actual Parque Municipal. Al lado Oriental de la antigua Estación del 
Ferrocarril, (Santa Isabel) en lo que hoy es el parque central había una construcción pequeña 
que se conoció con el nombre de “ La Dunilla'' y que en su final antes de ser demolida hacia el 
año 1952, fue utilizada como depósito del Ferrocarril del Sur. Las calles consideradas, como las 
primeras del casco urbano, tienen que ver con el antiguo Camino Nacional, hoy carrera 7ª; la 
marcada línea del ferrocarril, carrera 6 y la vía al Hospital Julio Manrique, hoy carrera 8ª. 
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Inspección de Policía de Sibaté 
En Febrero de 1950, el municipio de Soacha decide la creación de la Inspección de Policía de 
Sibaté y mediante Decreto Departamental el 24 de Noviembre de 1950, se creó la Inspección 48 
Departamental de Policía de Sibaté, en el caserío del mismo nombre, con jurisdicción en las 
veredas de San Fortunato, El Peñón, San Miguel, Alto Charco, Paloquemao, Sabaneta, 
Tequendama, Puerta Grande, Chácua, El Recodo, La Hungría, la Unión, Bretaña, El Páramo, 
Chorreras, Usabá, San Benito y Pie de Alto. Su funcionamiento fue dispuesto por el Decreto 
1074 del 28 de Diciembre de 1950, para regir el 1 de Enero de 1951. 
 
Los barrios de mayor condensado poblacional en esta época, fueron los de las calles 
circundantes a la Estación Santa Isabel, Barrio Santa Isabel; al Hotel Ricaurte y vía férrea, Barrio 
San Jorge; al Camino Nacional, Barrio El Carmen; a la vía al Hospital Neuropsiquiátrico contra el 
parque principal, el Barrio Progreso y al costado Sur de la vía férrea, el Barrio San Martín. 
 
Entre las razones además de las jurídicas, para constituirse Sibaté en Inspección, es el 
agrupamiento industrial en el sector de Chusacá, el aumento y complejidad de necesidades 
producidas por el rápido crecimiento del Municipio de Soacha en escuelas rurales, puestos de 
salud y seguridad; el auge que comenzaba a tener este rincón de la región en producción de 
energía eléctrica, pólvora, los asilos y el Seminario Menor de la Arquidiócesis de Bogotá. 
 
El Municipio de Sibaté 
En consecuencia de las reiteradas peticiones de las Juntas de Acción Comunal, el hecho Político 
del Concejo de Soacha y la participación a favor de un destacado grupo de Diputados de la 
Asamblea de Cundinamarca, se aprobó el Proyecto dando origen a la Ordenanza número 40 del 
24 de Noviembre de 1967, creando el Municipio de Sibaté, fijando igualmente sus límites y 
sancionándose el 28 de Noviembre del mismo año. 
 
La Ordenanza es firmada por el Presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Alfonso Guerra 
Mora, el Secretario Jorge Eduardo Pardo Duran y el Gobernador de Cundinamarca, Francisco 
Plata Bermúdez. Gaceta Oficial del Departamento, No. 8914. 
 
El primer Concejo Municipal fue instalado el 1 de Diciembre de 1968, por el entonces Alcalde el 
señor Luís J. García Ariza, siendo Ediles los señores: Jorge Pérez Díaz, Pablo Ramírez Vásquez, 
Carlos Hernando Barragán, Luís Bernal, Andrés Leiva Guáqueta, Héctor Marroquín Vargas, Juan 
Segura, Gonzalo Cubillos, José Vicente Sánchez, José Gregorio Mayorga, Arcadio Garzón Parra, 
Emiliano Guáqueta, Indalecio Landines, Carlos Castañeda y Roberto Buitrago. El 6 de Diciembre 
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de 1968, el Honorable Concejo, aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal de 1969, el cual 
ascendió a la suma de $1'782.924,96. 
 
En las elecciones del 17 de Marzo de 1968 se eligió su primer cabildo ó Concejo Municipal, 
alternando Alcaldes designados por el Gobernador, hasta 1988 cuando por votación popular se 
elige el primer Alcalde. 
 

1.2 MARCO LEGAL DE LA ENTIDAD: 
 
El Municipio de Sibaté, Cundinamarca, fue creado mediante Ordenanza Departamental número 
40 del 24 de Noviembre de 1967. 
 

1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD: 
 
La Estructura Administrativa Municipal fue fijada mediante Decreto Municipal N° 066 de 2008, 
previas facultades concedidas por el Concejo Municipal al Alcalde. 
La ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, presenta la siguiente estructura 
administrativa, aprobada por Decreto Municipal: 
 
1. Despacho del Alcalde. 
1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Prensa y comunicaciones. 
1.3. Centro de Gestión Documental. 
2. Secretaría de Gobierno. 
2.1. Oficina Jurídica. 
2.2. Comisaría de Familia. 
2.3. Inspección Municipal de Policía. 
3. Secretaría General. 
3.1. Oficina de Contratación. 
4. Secretaría de Hacienda 
4.1. Oficina de Presupuesto. 
4.2. Oficina de Impuestos. 
5. Secretaría de Desarrollo Social. 
5.1. Oficina de Educación Municipal. 
5.2. Oficina de Cultura y Turismo. 
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5.3. Oficina de Grupos Poblacionales. 
6. Secretaría de Salud. 
6.1. Oficina de Vigilancia Epidemiológica. 
6.2. Oficina de Salud Pública. 
7. Secretaría de Planeación Municipal. 
7.1. Oficina de Proyectos y Estadísticas. 
7.2. Oficina de Urbanismo y Vivienda. 
8. Secretaría de Infraestructura. 
8.1. Oficina de Estudios y Diseños. 
8.2. Oficina de Interventoría y Vías. 
9. Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Medio Ambiente. 
9.1. Oficina Agropecuaria. 
9.2. Oficina de Desarrollo Económico. 
9.3. Oficina de Medio Ambiente. 
10. Secretaría de la Movilidad y el Transporte. 
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ORGANIGRAMA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 

 

1.4 FUNCIONES: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, como Entidad Territorial de la división político 
administrativa del Estado, buscará en el ejercicio normal de sus funciones y en la ejecución de 
las diferentes Estrategias previstas en sus Planes de Desarrollo, cumplir con metas que 
contribuyan al logro de objetivos que en lo prioritario permitan el logro del bienestar general de 
la comunidad dándole progreso a sus gentes, a través del ofrecimiento de mejores 
oportunidades en la solución de sus necesidades básicas insatisfechas y en la prestación de 
todos servicios esenciales que conduzcan al Desarrollo Municipal. Igualmente le corresponden 
las siguientes funciones y competencias: 
 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.  
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el Progreso 

municipal.  
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.  
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con 

la ley y en coordinación con otras entidades.  



 
 

 
 
                             1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01  

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

================================================================================== 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
14 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis 
en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en 
concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la 
Nación, en los términos que defina la ley.  

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la ley.  

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.  
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 

mientras éstas proveen lo necesario.  
9. Las demás que le señale la Constitución y la ley.  
 
 

1.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 
 
La misión de la organización responde se enmarca en la prescripción constitucional que expresa: 
“Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes”. 
 
MISION INSTITUCIONAL 
La Misión del Plan de Desarrollo 2008-2011 es: “Mejorar la Calidad de Vida de los Sibateños a 
partir de la inversión social y el desarrollo humano sostenible, con particular atención a los 
sectores pobres y vulnerables de la población y la consolidación del territorio como un 
Municipio competitivo, equitativo y auténtico”. 
 
VISION INSTITUCIONAL 
“Sibaté en el año 2019, será un Municipio líder, emporio económico, social, cultural y ecológico, 
destacado por la agilidad en los procesos, imparcialidad y transparencia administrativa, 
proyectando el desarrollo humano como su principal fortaleza”. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
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- ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD: La Comunidad Sibateña es la razón de ser de la 
Entidad Territorial, en virtud de lo cual su atención deberá ser integra, previendo con 
calidad la prestación del servicio cualquiera que sea su necesidad, expectativa, solicitud, 
queja, reclamo o petición. 

 
- OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio, prestado por 

todos los servidores públicos municipales, deberá ser prestado con oportunidad, cuando 
se requieran de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos y con todos los 
elementos, equipos y talento humano que garanticen la calidad en la prestación del 
servicio integra a la Comunidad. 

 
- SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y JUSTICIA: La Administración Municipal propenderá por 

que sus servidores sean solidarios con la comunidad en general, honestos y justos en la 
prestación del servicio al cliente. 

 
- AUSTERIDAD: Las actuaciones de la Administración Municipal y su grupo de 

colaboradores propenderán por la Racionalización en el uso de recursos y austeridad o 
limitación en el gasto, puesto que son fundamentales para proyectar transparencia en la 
gestión y calidad en la atención. 

 
- UNIVERSALIDAD: El servicio prestado y la realización del producto, se hará sin ningún 

tipo de discriminación será la garantía y la protección para todas las personas o 
comunidad de la jurisdicción municipal. 

 
- COMPROMISO: Los Servidores Públicos Municipales se comprometen a ir más allá del 

simple deber, deberán trascender la norma, ser fieles en el trato y en el desempeño y 
cumplimiento eficaz de los procesos, procedimientos,  funciones y competencias. 

 
- LEALTAD: Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos 

inspiran las personas a las que queremos o las ideas con las que nos identificamos.  Los 
que son leales poseen un alto sentido de compromiso y ello les permite ser constantes 
en sus afectos y cumplidores de su palabra. 

 
- PERTENENCIA E IDENTIDAD: Compartir como nuestro y de la Entidad lo que se hace por 

y para la comunidad, generando una mayor motivación en el desarrollo de las funciones 
y competencias asignadas a cada servidor. 
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- RESPETO: Los Servidores públicos municipales, en el ejercicio normal de sus funciones y 

en la prestación del servicio deberán ofertar consideración y estima, por la comunidad o 
sociedad civil, el entorno, su cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y 
dignificarlo. 

 
- TOLERANCIA: En todo momento la Tolerancia, se evidenciará a partir de la forma de 

respetar las opiniones y acciones de los demás para poder vivir interrelacionados unos 
con otros en forma armónica. 

 
- PRUDENCIA: Es la virtud que nos impide comportarnos de manera ciega e irreflexiva en 

las múltiples situaciones que debemos sortear en la entidad. 
 

- INTEGRIDAD: Los Servidores públicos municipales deberán actuar congruentemente con 
los principios de transparencia, justicia y confiabilidad. 

 
- TRABAJO EN EQUIPO: Es el compromiso de ser efectivos trabajando juntos para lograr 

las metas y objetivos sectoriales del Plan Estratégico Municipal. 
 
 

ESQUEMATIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL: 
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2.1 OBJETO: 
 
El objeto de este manual es establecer las disposiciones aplicables por El Municipio de SIBATÉ, 
Cundinamarca,, para la estructuración e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), definido por la organización con el fin de garantizar la calidad en la prestación de sus 
servicios y conseguir niveles aceptables de satisfacción de sus usuarios. 
 
El sistema de gestión de calidad se concibe al interior del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, 
como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el 
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
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servicios a cargo de la misma, y se enmarca en sus planes estratégicos y de desarrollo 
institucional. 
 
Para el efecto El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, ha dispuesto adoptar un enfoque basado 
en los procesos que se surten al interior de la Entidad y en las necesidades y expectativas de los 
usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones, proporcionando claridad a auditores 
internos y externos del sistema. 
 
 

2.2 ALCANCE: 
 
El campo de aplicación de este manual comprende las actividades inherentes a todos los 
procesos y servicios de la entidad, acorde con lo establecido en las normas técnicas que para el 
efecto se han estandarizado y que le son aplicables. 
 
“El Sistema se desarrolló de manera integral, intrínseca, confiable, económica, técnica y 
particular para El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, y por ende las disposiciones que 
establece el presente manual son de obligatoria aplicación por parte de los servidores públicos 
vinculados a la misma, en todas las actividades y servicios” 
 
El sistema de gestión de calidad adoptado para El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, es 
complementario del sistema de control interno, desarrollo administrativo y gestión ambiental 
definido para el mismo. 

 
2.3 EXCLUSIONES: 
 
Analizados los requisitos exigidos por la norma técnica aplicable, y teniendo en cuenta que no 
afectan la capacidad o responsabilidad del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, para 
proporcionar sus servicios y que estos cumplen con los requisitos legales y del cliente que le son 
aplicables, se identificaron las siguientes exclusiones: 
 
2.3.1 Numeral 7. 3. - Diseño y Desarrollo de Servicios: 
Los requerimientos, términos y condiciones para la prestación adecuada de los procesos y 
servicios a cargo de la entidad han sido previamente definidos por la normatividad legal 
Colombiana; dichos servicios están enmarcados en dicha normatividad, por lo cual el alcance de 
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este manual no define actividades para el diseño y desarrollo del servicio por cuanto escapa a la 
orbita de su gobernabilidad y están definidos por normas superiores como la constitución 
Nacional, el Código Civil, entre otros. 
 
2.3.2 Numeral 7.6.- Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición:  
Identificadas las características de calidad que requieren ser verificadas en los servicios a cargo 
de la entidad y en atención al manual de procedimientos vigente en El Municipio de SIBATÉ, 
Cundinamarca, se determinó que no se hace necesario el uso de ningún dispositivo físico que 
requiera ser calibrado. 
3. TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS 

3.1 TERMINOLOGÍA: 
 
Términos genéricos: Para efectos de atender y comprender de manera adecuada el contenido 
del presente manual se utilizarán los términos definidos en el capitulo 3 de la norma técnica 
NTC-GP 1000:2004, adoptada mediante el decreto 4110 de 2004. 
 
Complementariamente se utilizarán los términos y definiciones contenidos en la Norma 
Internacional ISO 9000:”sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario”. 
 
Términos específicos: Cada procedimiento institucional contemplará un capitulo especifico para 
definir aquellos términos o conceptos que se consideren relevantes en el mismo. 
 

3.2 ABREVIATURAS: 
 
NTCGP1000: Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
MGA: Metodología General Aplicada. 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno 
4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
Este capítulo establece los requisitos generales y la documentación que El Municipio de SIBATÉ, 
Cundinamarca, cumple, en la estructuración e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), definido por la organización con el fin de garantizar la calidad para la prestación de sus 
servicios. 
 

4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA: 
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Para garantizar la efectividad de la política de calidad, alcanzar los objetivos de calidad y 
asegurar que nuestros servicios son conformes con los requisitos del cliente (destinatarios, 
usuarios, beneficiarios), El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, ha establecido, documentado e 
implantado el Sistema de Gestión de la Calidad cuyas directrices han sido documentadas en el 
presente Manual de Calidad. 
 
El punto de partida para adelantar un proceso de mejora continua al interior del Municipio de 
SIBATÉ, Cundinamarca, es establecer, documentar, implementar y mantener:  
 
4.1.1 Identificación de procesos; para efectos de cumplir este requisito se llevo a cabo la 

determinación del mapa de procesos del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, 
determinando sus procesos estratégicos misionales, de apoyo y de evaluación de la 
siguiente manera: 

 
MAPA DE PROCESOS:   
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4.1.2 Se determinando la secuencia e interacción de los procesos anteriores y  llevando a cabo 
su caracterización de la manera como se encuentra especificada en el anexo numero 1 del 
presente documento. 
 
4.1.3 Determinando los métodos y criterios necesarios para asegurar el funcionamiento efectivo 
y el control de los procesos del sistema de gestión de calidad incluyendo sus riesgos, dentro de 
la caracterización de cada uno de los procesos (Anexo 1) y de manera general a partir de: 
 

a. Proceso de calidad y control (Anexo1) 
b. Proceso de dirección planeación y servicios (Anexo1) 
b. Procedimiento de auditorias internas (Anexo 2) 
c. Procedimiento de acción preventiva (Anexo 2) 
d. Procedimiento de acción correctiva (Anexo 2) 
e. Procedimiento de control de producto no conforme (Anexo2) 

 
 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION: 
 

4.2.1 Generalidades: 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad requiere de la elaboración, divulgación, conservación y 
mantenimiento de evidencia objetiva del sistema los cuales se reflejan en documentos que se 
constituyen en el sistema documental, cuyo propósito fundamental es la descripción de 
métodos de trabajo. 
 
El sistema de gestión de calidad implementado por El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, , en 
sus diferentes servicios y procesos se ha documentado siguiendo los parámetros establecidos a 
continuación: 
 

1. Manuales 
2. Procesos 
3. Procedimientos 
4. Formatos y registros requeridos por la norma 

 
Para el efecto se han definido además los siguientes procedimientos: 
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4.2.2 Control de Documentos: 
 
Para el efectivo control de la documentación se ha definido el  Procedimiento de control de 
documentos (Anexo 2) 
SPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

4.2.3 Control de Registros: 
 
Para el efectivo control de los registros se han definido el Procedimiento de control de registros 
(Anexo 2) 

 
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN: 
 
La alta dirección del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, está comprometida con el desarrollo, 
implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad para la prestación de los 
servicios y la gestión de los procesos de la entidad, mediante:  
 

a. La sensibilización y comunicación a todos los servidores públicos de la importancia de 
satisfacer los requisitos de los destinatarios, usuarios o beneficiarios y los requisitos 
legales y reglamentarios. 

 
b. El Establecimiento y aprobación de la política y los objetivos de calidad. 

 
c. La realización de revisiones por la dirección. 

 
d. La asignación de los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC. 

 
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE: 
 
El fin último de del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, es satisfacer las necesidades y 
expectativas de su cliente o usuario, en este sentido fueron identificados como clientes del 
presente sistema: 
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a. La comunidad que habita en la zonas urbanas y rurales del municipio de SIBATE. 
 

b. Las entidades publicas y privadas que de alguna u otra manera la alcaldía del municipio 
de SIBATE impacte con su gestión 

 
5.2.1  Así mismo, las disposiciones legales y normas vigentes, son de obligatorio cumplimiento 
en el desarrollo del sistema, para el efecto se deberá tener en cuenta la siguiente estructura: 
 

a. Constitución Política de Colombia 
b. Leyes 
c. Decretos 
d. Acuerdos Municipales. 
e. Resoluciones 
f. Actos administrativos internos (memorandos, circulares) 

 
5.2.2 La Alta dirección a través del ejercicio de planificación del sistema aseguro que las 
necesidades, expectativas, quejas y reclamos de los destinatarios, usuarios o beneficiarios se 
identificaran, se convirtieran en directrices de calidad, garantizando su cumplimiento, para ello 
utilizó  instrumentos como: 
 

a. Buzones de sugerencias. 
b. Encuestas de satisfacción 
c. Informes de organismos de control. 

 

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD: 
 
La alta dirección del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, ha declarado su compromiso con el 
desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad para la prestación de los servicios 
y procesos a cargo de la entidad. A continuación se transcribe el compromiso declarado: 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD DEFINIDA PARA LA ENTIDAD: 
 

“La Administración Municipal de Sibaté, brinda la oportunidad a sus habitantes de 
mejorar su calidad a través de una inversión social sustentada bajo los principios de 
equidad, eficiencia, eficacia y efectividad en cada uno de los procesos; para tal fin se 
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cuenta con un grupo de colaboradores capaces, con un alto capacidad de servicio a la 
ciudadanía y con la certeza que los objetivos se logran mejorando constante.” 

 
La política ha sido construida de manera colectiva y con la participación de todos los directivos 
de la organización y la aprobación final del Alcalde Municipal, es acorde a los propósitos 
establecidos en el direccionamiento estratégico de la entidad, el marco legal que la rige y regula 
la prestación de sus servicios, así como las necesidades y expectativas de sus usuarios. 
 
La política de calidad se convierte en el marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos de calidad. La Alta Dirección del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, entiende que la 
implantación y sostenibilidad del sistema de gestión de calidad es responsabilidad de todos los 
miembros de la organización y así lo comunica a todos los servidores vinculados a la Entidad, a 
través de: 
 

 
a. Eventos internos, talleres y charlas de sensibilización y motivación. 
b. Comunicados. 

5.4 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 
 
5.4.1 Objetivos de Calidad 
 
La determinación de objetivos de calidad consultó la política de calidad, el direccionamiento 
estratégico de la Entidad, los planes, programas y proyectos que le asisten y son el marco de 
acción para la formulación de planes y proyectos específicos que garanticen la adecuada 
implementación del sistema y la efectividad del mismo. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD DEFINIDOS PARA LA ENTIDAD: 
Objetivos: 

1. Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio a través de una inversión 
social. 

2. En la ejecución de funciones, procesos y procedimientos evidenciar principios de 
Equidad, eficiencia, eficacia y efectividad. 

3. Vincular, mantener, capacitar y formar servidores públicos municipales idóneos en el 
ejercicio normal de funciones y comprometidos con las metas institucionales. 
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4. Prestar servicios integrales a la comunidad, dentro de los límites legales, funcionales y de 
conformidad con la capacidad institucional para responder a las expectativas y metas 
previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 
Una vez definidos los objetivos de Calidad, fueron comunicados a la organización a través de 
charlas de sensibilización y comunicados, entre otros. 
 
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 
 
La planificación del sistema de gestión de la calidad es responsabilidad de la alta dirección del 
Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, y tuvo en cuenta la participación de todos los niveles de la 
organización. 
ETAPA 1 - PREPARACIÓN DE LA CULTURA: 
La estructuración e implementación del sistema de gestión de la calidad, requirió de un 
conjunto de actividades introductoras, que permitieran establecer directrices y facilitaran el 
éxito de su implementación. En este sentido, se requirió del desarrollo de cuatro componentes: 
 
COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA: sensibilización de las cabezas visibles de las entidades 
alrededor del tema, entendiendo que sin su compromiso, cualquier actividad realizada en la 
entidad perdería total direccionamiento y efectividad. 
 
DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CALIDAD: Es fundamental promover la participación de la 
totalidad de los servidores públicos de la Entidad Municipal, buscando involucrar al factor 
humano a través de un mensaje muy sencillo: la calidad se puede lograr a través de pequeñas 
actividades y un buen punto de inicio es el puesto de trabajo. 
 
DIAGNÓSTICO: Mecanismo utilizado, para determinar el estado del arte de las entidades en 
cuanto a los sistemas de gestión de la calidad, permitiendo establecer planes de mejoramiento 
de procesos y cultura organizacional. 
 
CONSTRUCCIÓN MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN: Durante el último año, adicional a las 
disposiciones relacionadas con el sistema de gestión de la calidad, ha sido expedido el Decreto 
1599 del 2005 referente al sistema de control interno, en este sentido se debe establecer un 
modelo integral que permita integrar conceptos, herramientas que adicione las disposiciones 
establecidas para los sistemas de gestión ambiental y los sistemas de gestión administrativo. 2 - 
ESTANDARIZACIÒN Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS: 
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Puede considerarse esta etapa como la principal razón del sistema de gestión de la calidad,  
para el efecto se realizó una primera acción de planificación, centrada en establecer una política 
de calidad, que demuestre el compromiso de la alta gerencia. De esta manera, fue importante 
fortalecer la operación de la entidad a través de la estandarización y el mejoramiento de 
procesos, que se convirtieron en el motor de las mismas. 
ETAPA 4- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAIDAD: 
Las etapas mencionadas fueron desarrolladas de manera secuencial y están debidamente 
documentadas. La planificación del sistema en cuanto a procesos se realizó mediante su 
identificación y el establecimiento de secuencias e interacciones entre los mismos, los riesgos, 
puntos de control, responsables y demás se encuentran contenidos en las caracterizaciones de 
procesos. 
 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN: 
 
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad: 
 
Al interior del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca,, las responsabilidades y autoridad están 
definidas a través de los siguientes documentos: 
 

a. Decreto Municipal N° 066 de 2008, que adoptó la Estructura Administrativa del 
Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca,, que define además las funciones por dependencia 
en la Entidad. 
 
b. La Entidad cuenta con el manual de procesos y procedimientos, adoptado mediante 
acto administrativo No. ___ del ___ de ___. Los procedimientos son diseñados de tal 
manera que permiten la determinación del responsable de cada actividad y de la toma 
de decisiones, así como el responsable de la elaboración, revisión y aprobación del 
procedimiento.  Este Manual de procesos y procedimientos administrativos se encuentra 
en ACTUALIZACIÓN, de conformidad con la Nueva Estructura y Planta de Personal. 
 
c. Se encuentra también el manual de funciones y competencias por cargo, adoptado 
mediante Decreto Municipal N° 002 de 2009. 
 
d. Se creo además, el Comité de Coordinación de Control Interno y del Sistema de 
Gestión de Calidad al interior del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca,, mediante el 
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Decreto Municipal No. 107 de 2009, el cual tiene por objeto impulsar y proporcionar los 
recursos necesarios para la adecuada implementación el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
5.5.2 Representante de la Dirección: 
 
La alta dirección del Municipio de Sibaté, Cundinamarca ha designado al Secretario de 
Planeación de la Entidad como representante del sistema de gestión de la calidad. Que 
establece la autoridad necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  
 
Se han definido las siguientes responsabilidades para el representante: 
 
1. Cuidar por que los procesos del sistema de gestión de la calidad se implanten y se 

mantengan conforme a la norma técnica NTCGP-1000-2004. 
2. Informar sobre el funcionamiento del SGC a la Dirección General para su revisión y como 

base para la mejora continua.  
3. Identificar y conocer los requisitos de la ciudadanía, usuarios, destinatarios o beneficiarios 

en todos los niveles de la organización  
4. Representar a la dirección general frente a organismos externos en los asuntos relativos al 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
5. Efectuar seguimiento a los programas de formación. 
 
5.5.3 Comunicación Interna: 
 
Para que la totalidad de las Servidoras y Servidores Públicos vinculados a El Municipio de 
SIBATÉ, Cundinamarca, se conviertan en elementos activos del Sistema de Gestión, la entidad 
cuenta con actividades de comunicación interna entre los distintos niveles y funciones de la 
organización, realizando las siguientes actividades: 
 
1. Consejo de Gobierno. 
2. Comité de Coordinación de Control Interno. 
3. Comités de trabajo y reuniones periódicas en las áreas. 
4. Comunicados  
 
 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: 
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La mejora continua es el objetivo principal del sistema de gestión de la calidad de la Alcaldía, 
para el efecto la alta dirección a determinado llevar a cabo revisiones anuales que le permiten 
evaluar el funcionamiento, la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del 
sistema y su sostenibilidad. 
 
Así mismo, la alta dirección a través de las revisiones evalúa la necesidad de realizar cambios en 
el sistema de gestión de la calidad incluyendo política de calidad y los objetivos  orientándose 
siempre a: 
 

a. La mejora del sistema de calidad y sus procesos. 
b. La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. 
c. Identificación de necesidades de nuevos recursos. 
d. Consistencia de la política de calidad, con los objetivos estratégicos, misión, metas y plan 

de desarrollo. 
e. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad. 

5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 

6.1 PROVISION DE RECURSOS: 
 
Para La satisfacción de las necesidades de los clientes, la alta dirección de la Entidad, ha definido 
los recursos técnicos y financieros necesarios para implementar, mantener y mejorar la eficacia 
del Sistema de Gestión de la Calidad, en tal sentido se estructuraron los siguientes procesos: 
 

a. Proceso de Direccionamiento, Planeación y Servicios (Anexo 1) 
b. Proceso de Gestión Financiera (Anexo 1) 
c. Proceso de Gestión Humana (Anexo 1) 
d. Proceso Gestión de la Contratación (Anexo 1) 

 
 

6.2 TALENTO HUMANO: 
 
La Administración del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca,, sabe que las competencias, basadas 
en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, son el elemento fundamental 
para el éxito y sostenibilidad en la implementación del sistema de gestión de calidad. 
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A fin de asegurar que se mantengan las condiciones y competencias de todos los servidores 
públicos se ha desarrollado el proceso de Gestión Humana (Anexo 2) con el animo de tener en 
cuenta los parámetros para el desarrollo del talento humano. 
 
 

6.3 INFRAESTRUCTURA: 
 
La infraestructura es base para la prestación de los servicios del Municipio de SIBATÉ, 
Cundinamarca de conformidad con lo anterior se establecen las necesidades de infraestructura 
para lograr la conformidad de los servicios, para el efecto se cuentan con los procesos de: 
 

a. Direccionamiento, Planeación y Servicios (Anexo 1) 
b. Gestión de la Infraestructura (Anexo 1) 
c. Gestión de la Contratación (Anexo 1) 

 

 
 
 
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO: 
 
En el desarrollo del sistema de Gestión de la Calidad El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, ha 
venido realizando actividades relacionadas para el cumplimiento de la normatividad referente a 
los criterios de Salud Ocupacional. 
 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, ha planificado la prestación del servicio mediante la 
caracterización de los diferentes procesos y servicios gestionados por la misma, determinando 
la política y objetivos de calidad, la secuencia e interacción de los procesos, los métodos y 
criterios necesarios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos del 
sistema de gestión de calidad, mediante procesos como: 
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a. Direccionamiento, Planeación y Servicios (Anexo 1) 
b. Desarrollo Económico Agrícola y Medio Ambiental (Anexo1) 
c. Gestión del Deporte (Anexo 1) 
d. Gestión de la Infraestructura (Anexo 1) 
e. Desarrollo Social y Educación (Anexo 1) 
f. Gestión de la Salud (Anexo1) 
g. Convivencia Social (Anexo 1) 

 
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, ha determinado mediante la caracterización del proceso 
de desarrollo social y educación, el proceso de planeación direccionamiento y servicios y los 
demás procesos misionales los siguientes requisitos: 
 
a. Los requisitos de la prestación del servicio especificados por el cliente. 
b. Los requisitos no especificados por el cliente. 
c. Los requisitos legales 
 
 

7.4 ADQUISICIÒN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, asegura que los productos y servicios contratados 
cumplen con los requisitos establecidos, para la cual se: 
 

a. Identifican las necesidades para adquirir bienes o servicios. 
b. Establecen requisitos y especificaciones técnicas de los bienes o servicios, los cuales se 

reflejan en los términos de referencia o pliegos de condiciones 
c. Estructuran procesos de contratación, acordes a la Ley 80/93-Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 
d. Verifica la calidad de los bienes y servicios adquiridos. 
e. Toma acciones correctivas y preventivas de acuerdo a lo establecido por la legislación 

colombiana. 
 
Para llevar a cabo estas actividades, la entidad ha establecido el siguiente plan de acción. 
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7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, controla los procesos de adquisición de bienes y 
servicios, el alcance de la adquisición se establece con base en las necesidades identificadas y en 
lo expuesto en el plan de contratación de la entidad, el cual se encuentra alineado al plan de 
acción. 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, evalúa y selecciona a los contratistas de bienes y/o 
servicios, de acuerdo a lo establecido en la ley 80/93-Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública  y la ley 1150 de 2007 y a los requisitos definidos por la organización. 
Estos requisitos han sido definidos en los termino de referencia o pliegos de condiciones 
definidos por la entidad . 
 
7.4.2 Información  
 
Para la contratación pública, en los documentos de pliego de condiciones y términos de 
referencia del producto o servicio a contratar se definen los requisitos del mismo. 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, asegura la adecuada y suficiente descripción de los 
requisitos de contratación, consolidando las especificaciones técnicas, administrativas, 
financieras y jurídicas suministradas por cada dependencia antes de hacer pública la 
comunicación a los proponentes o contratistas. 
 
Dentro de la información de los pliegos de condiciones o términos de referencia se incluye: a) 
los requisitos para la aprobación del producto o servicio, procedimientos, procesos y equipos, b) 
los requisitos para la calificación de personal y c) los requisitos del sistema de gestión del la 
calidad. 
 
 
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios contratados: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, establece e implementa la inspección o cualquier otra 
actividad necesaria para controlar que el producto o servicio contratado cumple con lo  
solicitado en las condiciones preestablecidas a través de lo establecido e los pliegos de 
condiciones o términos de referencia y las disposiciones para la verificación, con el fin de que la 
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misma entidad pueda llevar a cabo la verificación de ser necesario en las instalaciones del 
proveedor. 
 
 
 
7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
La razón de ser del Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio de Sibaté, Cundinamarca es 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente o usuario, en tal sentido la entidad 
ha determinado identificar y planificar los procesos de prestación del servicio que afectan 
directamente la calidad. Estos procesos se efectúan en condiciones controladas que incluyen lo 
siguiente: 
 

a. La disponibilidad de información que especifica las características del servicio: para el 
efecto ha sido establecida la caracterización de los procesos misionales. (Anexo 1) 

b. La disponibilidad de instrucciones de trabajo que están identificados en el manual de 
funciones. 

c. La implantación de actividades de seguimiento para el efecto, así como la 
implementación de actividades de liberación o entrega de producto o servicio con 
procedimientos como: 

 Procedimiento de auditorias internas (Anexo 2) 

 Procedimiento de acción preventiva (Anexo 2) 

 Procedimiento de acción correctiva (Anexo 2) 

 Procedimiento de control de producto no conforme (Anexo2) 
 

8.1 GENERALIDADES: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, tiene definidas, planificadas e implantadas las 
actividades de medición y seguimiento necesarias para asegurar la conformidad de sus servicios 
y/o procesos, del sistema de gestión de la calidad y para asegurar el logro de la mejora continua. 
 

8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: 



 
 

 
 
                             1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01  

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

================================================================================== 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
33 

 
8.2.1 Satisfacción del cliente: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, realiza seguimiento continuo del estado de satisfacción 
de los clientes, para el efecto realiza encuestas de satisfacción del cliente, para identificar la 
percepción respecto a la prestación del servicio y también a través de:  
 

a. Buzones de sugerencias. 
b. Informes de organismos de control. 

 
8.2.2 Auditoría Interna: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, definió el procedimiento de Auditorías internas, a través 
del Manual de Auditorias de que trata la Resolución Administrativa N° 759 de 2009, la 
metodología para planificar y llevar a cabo auditorías internas de la calidad, lo anterior con el fin 
de verificar si el sistema de gestión de la calidad cumple con los siguientes criterios: 
 

a. Es conforme con los requisitos de la NTC-GP 1000:2004 y con los requisitos de 
Gestión de la Calidad establecidos por la entidad en la documentación que conforma 
el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
b. Ha sido implementado de manera efectiva, eficaz y se mantiene actualizado.  

 
Las auditorias internas de la calidad se programarán en función de su naturaleza y de la 
importancia de la actividad sometida a la auditoria y se llevan a cabo por personal 
independiente de aquel que tiene responsabilidad directa sobre la actividad que se está 
auditando. 

 
Las auditorias se realizan como mínimo anualmente, pudiendo disminuir la periodicidad en 
función del estado, las actividades y área que se deben auditar, y en función de los 
resultados de auditorías previas. El plan de auditorías se realiza anualmente y es aprobado 
por el comité de calidad y será liderada por la oficina de control Interno. 

 
Los resultados de las auditorias se registran y se transmiten al personal que tiene 
responsabilidad en el área auditada. Los Servidores públicos responsables de las áreas 
auditadas tomando como base el procedimiento de acción correctiva, (Anexo 2) realiza de 
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manera inmediata las acciones correctivas de las deficiencias detectadas durante la 
auditoría. 

 
Las actividades de seguimiento de la auditoría se verifican y registran la implantación y la 
eficacia de las acciones correctivas realizadas. 

 
Los resultados de las auditorías han de formar parte de la revisión del sistema de calidad del 
Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca,. 

 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos: 
 
La entidad determinó que para hacer seguimiento y medición de sus procesos establece un 
sistema de indicadores recogidos en un tablero de control. Estos métodos demuestran la 
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 
 
Cuando los resultados no sean los esperados se aplicaran los correctivos requeridos en atención 
a los procedimientos estipulados en este capitulo. 
 
8.2.4 Seguimiento y Medición de los servicios: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, establece a través del tablero de control la medición y el 
seguimiento realizado a los servicios y los productos de apoyo para asegurar que son conformes 
con los requisitos especificados. 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, establece y conserva los registros que prueban que se 
han realizado las mediciones y el seguimiento a los servicios. 
 

 
 
8.3 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, establece en el procedimiento de Control del producto o 
servicio no conforme (Anexo 2) como mecanismo para asegurar que el servicio no conforme con 
los requisitos especificados no se utilice o desarrolle de forma no intencionada. Este control 
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incluye la identificación, la documentación, la evaluación, el tratamiento de las no 
conformidades y la notificación de las funciones a las que pueda afectar. 
 
En el procedimiento están definidas las responsabilidades para el examen de las no 
conformidades y quién tiene la autoridad para decidir su disposición, los servicios reprocesados 
se inspeccionan nuevamente, de igual manera se mantienen registros de la naturaleza de las no 
conformidades y de las acciones tomadas posteriormente. 

 
8.4 ANÁLISIS DE DATOS: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, recopila y analiza los datos apropiados para determinar 
la adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad y para identificar dónde pueden 
realizarse mejoras. 
 
El análisis de los datos proporciona información sobre: 

a. La satisfacción de los clientes. 
b. La conformidad con los requisitos del servicio. 
c. Las características y tendencias de los procesos y los servicios, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 
d. Contratistas. 

 
 
 
 
 

8.5 MEJORA: 
 
8.5.1 MEJORA CONTINUA: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad mediante el desarrollo de los objetivos y la política de calidad, los resultados de las 
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 
dirección. 
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8.5.2 Acciones correctivas 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, establece en el procedimiento de acciones correctivas 
(Anexo 2) los siguientes elementos: 
 

a. La identificación y revisión de las no conformidades. 
b. Determinar las causas de las no conformidades. 
c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no 
vuelven a aparecer. 
d. Determinar las acciones correctivas necesarias e implantarlas. 
e. Registrar los resultados de las acciones adoptadas. 
f. Revisar las acciones adoptadas. 

 
8.5.3 Acciones preventivas: 
 
El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, establece el procedimiento de acciones preventivas 
(Anexo 2), con el objetivo de eliminar las causas potenciales de la no conformidad. 
 
 

JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS 
Alcalde Municipal 

 
 

 
SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres    

Cargo    

Fecha     

Firma 
 

   

 
CONTROL DE CAMBIOS 

N° FECHA MODIFICACIÓN APROBADO 

    

    

    

    

    



 
 

 
 
                             1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01  

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

================================================================================== 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
37 

ANEXO I 
CARACTERIZACIÓN 

DE 
PROCESOS 

 

 
SIBATÉ- C/MARCA 

2009 
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ANEXO II 
PROCEDIMIENTOS 

OBLIGATORIOS 
DE LA 

NORMA 
NTCGP1000:2004 

SIBATÉ- C/MARCA 
2009 


