
1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS PARÁMETROS DE LA NORMA ISO 9001 DE 2015

De acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001: 2015, en su numeral 4.3, se estableció el 
alcance del Sistema de Gestión de Calidad. El alcance se centra en las líneas de servicio que 

ofrece la entidad en el marco de su quehacer misional a través de los procesos: 

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN DE EDUCACIÓN
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIA
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICA
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL 
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN DE SALUD 
GESTIÓN DE CULTURA Y JUVENTUDES
GESTIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
GESTIÓN PARA LA MOVILIDAD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
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2. POLÍTICA DE CALIDAD

La Alcaldía de Cota expresa de manera formal su compromiso con 
las partes interesadas mediante la siguiente Política de Calidad: 
“La Alcaldía del Municipio de Cota, se compromete a mejorar la  
satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de valor 
y partes interesadas, prestando los servicios con altos estándares de 
calidad, elevando la calidad de vida de los ciudadanos cotenses, me-
diante la administración eficiente de los recursos financieros, una 
infraestructura física y tecnológica adecuada, personal idóneo y 
competente, contratación confiable con proveedores y un sistema 
integrado de gestión y comunicación que propende por el mejora-
miento continuo de los servicios, actuando dentro del marco legal 
que le corresponde”
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD

Los objetivos de la calidad son coherentes con el 
marco que proporciona la política de la calidad 
establecida por la entidad. 

Objetivo de la Calidad Proceso(s) 

Mejorar la satisfacción del cliente. 
Atención al Ciudadano, Direccionamiento 

Estratégico y los procesos misionales. 
Prestar los servicios con altos estándares de 

calidad, según lo contemplado en las 
caracterizaciones de los procesos misionales.   

Mejorar los ingresos tributarios y otras fuentes 
de financiamiento 

Gestión Financiera. 

Mejorar el desempeño laboral del Talento 
Humano con habilidades y competencias  

Gestión del Talento Humano 

Mejorar la satisfacción de los usuarios por la 
prestación de los servicios misionales  Servicios Misionales  

Un sistema de comunicación que propende el 
mejoramiento continuo de la entidad tanto 

externa como interna  

Gestión de Comunicación 

Gestión Documental  

Contratación confiable de proveedores  Gestión Contractual. 

Suministro oportuno de bienes y servicios   Gestión de Bienes y Servicios  

Contar con una infraestructura tecnológica 
adecuada y segura según las necesidades que 

demande la institución  

 

Gestión de Tecnología e Información 

Minimizar el riesgo Jurídico Institucional   Gestión Jurídica  

Mejorar la participación ciudadana. Participación Ciudadana  

Mejorar el desempeño de los procesos Gestión de la Mejora del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión  

Propender porque los funcionarios públicos 
cumplan con sus deberes y evitar sanciones 

disciplinarias por incumplimientos  

Gestión del Talento Humano 

Gestión de Investigación disciplinaria  

Cumplir con el Modelo de Control Interno- 
MECI Gestión el Control Interno 
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Objetivo de la Calidad Proceso(s) 

Mejorar la satisfacción de los usuarios por la 
prestación de los servicios misionales Servicios Misionales 

Prestar los servicios con altos estándares de 
calidad, según lo contemplado en las 

caracterizaciones de los procesos misionales.   

Atención al Ciudadano, Direccionamiento 
Estratégico y los procesos misionales 

Mejorar los ingresos tributarios y otras fuentes 
de financiamiento 

Gestión Financiera. 

Mejorar el desempeño laboral del Talento 
Humano con habilidades, competencias y 

valores 

Gestión del Talento Humano 

Un sistema de comunicación que permita la 
información a los usuarios sobre los avances 

de la gestión institucional 

Gestión de Comunicación 

Gestión Documental  

Contratación confiable con proveedores  Gestión Contractual. 

Suministro oportuno de bienes y servicios   Gestión de Bienes y Servicios  

Contar con una infraestructura tecnológica 
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Gestión de Tecnología e Información 

Minimizar el riesgo Jurídico Institucional   Gestión Jurídica  

Mejorar la participación ciudadana. Participación Ciudadana  

Mejorar el desempeño de los procesos Gestión de la Mejora del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión  

Propender porque los funcionarios públicos 
cumplan con sus deberes y evitar sanciones 

disciplinarias por incumplimientos  

Gestión del Talento Humano 

Gestión de Investigación disciplinaria  

Cumplir con el Modelo de Control Interno- 
MECI Gestión del Control Interno 

 



4. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS (MOP) DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA.

El MOP comprende cuatro (4) niveles de procesos:

Seguimiento y Evaluación: Procesos 
cuya finalidad es realizar seguimiento y 
evaluación de la gestión de la entidad, 
para analizar su desempeño y la mejora 
de la eficiencia, la eficacia y la efectivi-
dad en la prestación de los servicios

Estratégicos: Incluyen los relativos al 
establecimiento de políticas y estrategias, 
fijación de objetivos, comunicación y 
disposición de recursos necesarios.

Misionales: Incluyen todos aquellos 
procesos que cumplen el objeto social o 
razón de ser de la institución.

Apoyo: Proveen los recursos necesarios 
para el desarrollo de los procesos estra-
tégicos, misionales y de evaluación.
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El MOP, se establece a partir 
de la identificación de los ser-
vicios y sus interacciones, y 
por la complejidad de la enti-
dad se agrupan bajo la estruc-
tura de / Procesos / Procedi-
mientos/Instructivos/Formatos, 
entre otros documentos; con-
forme el procedimiento de 
“GESTIÓN DE LA ELABORACIÓN 
D O C U M E N T A L - P R G -
M20-PRC01,Versión 5 del 13 de 
Junio de 2022”.
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