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1. OBJETIVO 
 
Recopilar y analizar los datos de las diferentes fuentes o herramientas de mejoramiento del Sistema Integrado 
de Gestión de Sabaneta contribuyendo con la conveniencia, adecuación y eficacia del mismo e identificando 
oportunidades de mejora.   
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia con la recopilación de los datos de las diferentes fuentes de mejoramiento del SIGSA 
y termina con la toma de acciones con el fin de mejorar los resultados esperados. Las orientaciones dadas en 
este procedimiento aplican para todos los procesos de la Administración Municipal. 
 
 
3. RESPONSABLES 
 
La Alta Dirección, Los líderes MIPG de cada Secretaria, el Subdirector (a) de Planeación del Desarrollo 
Institucional junto con el equipo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial son los 
responsables de velar por la ejecución, mantenimiento y actualización de este procedimiento. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 
Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto (Producto , servicio , proceso , 
persona, organización , sistema, recurso) cumple con los requisitos. 

Calidad de los datos: es la cualidad de un conjunto de información recogida en una base de datos o un 
sistema de información que reúne entre sus atributos la exactitud, completitud, integridad, actualización, 
coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad necesarias para resultar útiles al procesamiento, análisis 
y cualquier otro fin que un usuario quiera darles. 
 
Desempeño: Resultado Medible.  
 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el 
manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
 
Fuentes o herramientas de mejoramiento: en el presente procedimiento cuando se habla de fuentes de 
mejoramientos se refiere a:   
 

 Resultado y análisis de los Indicadores de Gestión  

 Seguimiento a la matriz de riesgo 

 Identificación y registro a las Salidas No conformes 

 Resultado y análisis de las encuestas de satisfacción de usuarios.  

 Resultados de la revisión por la dirección.  

 Seguimiento y Evaluación de los procesos  

 Seguimiento y análisis a la quejas, reclamos, denuncias y sugerencias  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.7.6
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.7.7
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.4.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.2.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.5.1
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 Análisis y seguimiento a las acciones por autogestión y autoevaluación de los procesos 

 Seguimiento a los planes de mejoramiento 

 El desempeño de los proveedores y contratistas 

 MIPG (Autodiagnósticos, Plan de acción, Furag, Comité institucional) 
 
Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad. La gestión de la calidad puede incluir el 
establecimiento de políticas y los objetivos de calidad, los procesos para lograr estos objetivos a través de la 
planificación, el aseguramiento, el control y la mejora.  
 
Revisión: determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia del sistema de gestión de la calidad para 
lograr los objetivos establecidos.  
 
Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad.  
 
SIGSA: Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta 
 
Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para 
establecer política, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.  
 
Trazabilidad: capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto 
(Producto , servicio , proceso , persona, organización , sistema, recurso). 

 
Medición: Proceso para determinar un valor.  
 

Mejora: actividad para mejorar el desempeño. 

 

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. El proceso 
mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es un proceso continuo 
a través del uso de los hallazgos de la auditoria, las conclusiones de la auditoria, el análisis de los datos, la 
revisión por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva y preventiva. 
 

Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se ha cumplido los requisitos 
especificados. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 
 

 En cada Secretaria se debe revisar la conveniencia, adecuación o eficacia del sistema de gestión de la 
calidad para lograr los objetivos establecidos, mínimo cada tres meses. 

 

 El F-EM-12 Informe para el mejoramiento continuo del SIGSA, junto con las evidencias de cada fuente de 
mejoramiento se deben presentar al Equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Territorial, dentro de los primeros 10 días de cada trimestre. 

 

 Para la revisión por la Dirección se debe aplicar el procedimiento P-DE-01 Revisión por la Dirección. 
  

 

 Para el seguimiento de la matriz de riesgos se debe aplicar el procedimiento P-DE-03 Gestión de los 
riesgos y las oportunidades 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.7.6
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.7.7
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.4.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.2.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.5.1
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 Para la identificación y registro de las salidas no conformes se debe aplicar el procedimiento P-EM-04 

Salidas No Conformes. 

 

 Para el seguimiento a los planes de mejoramiento se deben aplicar los procedimientos P-EM-05 

Elaboración y Seguimiento a Planes de Mejoramiento y P-EM-07 Acciones Correctivas y de Mejora. 

 

 Para el seguimiento y análisis a la quejas, reclamos, denuncias y sugerencias se debe aplicar el 

procedimiento P-TS-03 Atención de PQRSD. 

 

 Para el Resultado y análisis de las encuestas de satisfacción de usuarios se aplica el procedimiento P-
EM-12 Medición de la Satisfacción del Usuario. 

 

 Los líderes y responsables de los procesos deben asegurar la recopilación y análisis de datos del 
seguimiento y medición de sus procesos y servicios (si aplica), así como, del reporte de todas las acciones 
para el mejoramiento realizadas o propuestas, para la operación eficiente, eficaz y efectiva de sus 
procesos 

 

 El análisis de datos debe incluir los resultados de la satisfacción del cliente, incluyendo sus quejas y 
reclamos, el desempeño de los procesos, la conformidad del producto o servicio y el desempeño de los 
proveedores y contratistas. 

 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de 
Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Planear el seguimiento y medición a los procesos:  planea de 
forma trimestral el seguimiento y medición para determinar la 
capacidad de los procesos, la conformidad de los servicios y toma 
las acciones necesarias para contribuir  con la conveniencia, 
adecuación y eficacia del SIGSA, 

Líder MIPG de 
cada Secretaria 

 

Cronograma de 
trabajo  

2. 

Recopilar la Información de las diferentes fuentes de 
mejoramiento de los procesos: Recopila la información de las 
diferentes fuentes de mejoramiento, resultante del seguimiento y 
medición de los procesos, tales como:  

 

 Resultado y análisis de los Indicadores de Gestión  

 Seguimiento a la matriz de riesgo 

 Identificación y registro a las Salidas No conformes 

 Resultado y análisis de las encuestas de satisfacción de 
usuarios.  

 Resultados de la revisión por la dirección.  

 Seguimiento y Evaluación de los procesos  

Líder MIPG de 
cada Secretaria 

 

Los formatos de 
las diferentes 

fuentes de 
mejoramiento 
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No ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

 Seguimiento y análisis a la quejas, reclamos, denuncias y 
sugerencias  

 Análisis y seguimiento a las acciones por autogestión y 
autoevaluación de los procesos 

 Seguimiento a los planes de mejoramiento 

 El desempeño de los proveedores y contratistas 

 MIPG (Autodiagnósticos, Plan de acción, Furag, Comité 
institucional) 
 

3. 

Realizar reuniones de seguimiento al SIGSA:  Presenta a los 
líderes y responsables de los procesos el resultado del 
seguimiento y medición de las diferentes fuentes de 
mejoramiento. 

Líder MIPG de 
cada Secretaria  

F-DE-05 
Acta de Reunión 

4. 

Evaluar los Resultados: se evalúa en mesas de trabajo de 
MIPG los informes presentados en función de demostrar la 
idoneidad y eficacia del SIGSA y la opción de identificar 
oportunidades de mejora. 

Líderes y 
responsables de 
los procesos en 
cada Secretaria.  

F-DE-05  
Acta de Reunión 

5. 

Elaborar Informe Consolidado: Prepara informe consolidado 
realizado para la mejora continua una vez depurada y analizada 
la información y lo presenta al equipo de trabajo MIPG de la 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.  

 

Nota 1: junto con el F-EM-12 Informe para el mejoramiento 
continuo del SIGSA, se debe adjuntar las evidencias de cada 
fuente de mejoramiento.  

Secretario de 
Despacho o 

Director 
 

Líder MIPG de 
cada Secretaria  

 

F-EM-12 
Informe para el 
mejoramiento 
continuo del 

SIGSA 

6. 

Presentar los Resultados a la Alta Dirección: Anualmente se 
presentan a la Alta Dirección, en la Revisión por la Dirección, los 
resultados de los procesos, analizando la eficacia, eficiencia y 
efectividad del SIGSA 

Equipo de 
trabajo MIPG de 
la Secretaria de 

Planeación y 
Desarrollo 
Territorial. 

 

F-DE-05  
Acta de Reunión 
de revisión por 

la Dirección 

7. 

Elaborar Plan de Mejoramiento: Elabora el Plan de 
mejoramiento de acuerdo a los resultados de los análisis 
presentados y en función de la política de calidad y los objetivos 
de calidad, definiendo responsables y fechas de las acciones de 
mejora. 

Líder MIPG de 
cada Secretaria  

 
Líderes y 

responsables de 
los procesos en 
cada Secretaria 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

8. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento, 
Identificar oportunidades de mejoramiento y aplicar las 
Acciones pertinentes: analiza los resultados de la ejecución 
del procedimiento identificando oportunidades de mejoramiento, 
define y aplica las acciones necesarias para corregir las 
desviaciones detectadas, y  verifica la eficacia de las mismas 

Equipo de 
trabajo MIPG de 
la Secretaria de 

Planeación y 
Desarrollo 
Territorial. 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de 
riesgos 

F-EM-05  
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No ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

Plan de 
Mejoramiento 

 
Software 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015  

Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Gestión 

Ley 87 de 1993 Control Interno 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 

Se incluyó como insumo del proceso, la retroalimentación con el 
cliente y el seguimiento y medición y sus proveedores. 
Se modificó el formato que describe los procesos, así como el 
encabezado de la descripción de los procedimientos, del control de 
documentos y de las notas de cambio y anexos, requiriendo solo la 
firma de quien aprueba y agregando el proceso al cual se vincula 
cada procedimiento. 

01 

Sin Datos 01 

En la relación de insumos necesarios se especificó que la 
información entregada por la comunidad es la relativa a su 
percepción frente a los servicios. 
De acuerdo al enfoque por procesos, se han identificado 
responsables de procesos y no de programas y servicios. 
El comité de calidad de la Alcaldía cambió su nombre por Comité de 
Calidad de la Alta Dirección. 
Antes de validar el servicio debe efectuarse seguimiento a la 
ejecución del proyecto a través de los planes de acciones. 

02 

Sin Datos 02 
Se incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano en el 
SGC y se actualizaron los cargos y áreas requeridas de acuerdo a 
la nueva denominación. 

03 

Sin Datos 03 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

04 

30/10/2017 04 
Se ajusta conforme al proceso de transición de la NTC ISO 
9001:2015. 

05 

22/09/2020 05 

Se actualiza el objetivo, alcance, responsables, definiciones, 
actividades y documentos de referencia del procedimiento para dar 
claridad en su aplicación.  El Formato F-EM-12 Informe para el 
mejoramiento continuo del SIGSA cambia de versión 00 a la versión 
01.  

06 

 


