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PRESENTACION

Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha tratado de mejorar 
todas las actividades que emprende. Este espíritu, conduce a compor-
tamientos que tienden a evitar errores y a perfeccionar lo que antes era 
considerado por todos como bueno o aceptable. Pero no sería justo el 
reconocer que la calidad asociada a las organizaciones empresariales ha 
evolucionado igual a lo largo de los tiempos, es en las últimas décadas 
cuando se ha producido la mayor evolución. 
En un principio la calidad se asociaba con las secciones de inspección y 
control, donde a través de análisis estadísticos se trataba de determinar 
si la producción cumplía con los estándares de calidad previamente esta-
blecidos. El objetivo básico en estos casos consistía en conseguir niveles 
aceptables de errores en la fase de producción. 
Es grato para la personería de Valledupar presentar el MANUAL DE CALI-
DAD, el cual se convertirá en la brújula del seguimiento, control y medi-
ción de cada una de las actividades que genera esta institución, visionar 
hacia dónde vamos y las expectativas de mejora de los usuarios siempre 
en beneficio y de la divulgación de sus derechos humanos.
En virtud de lo anterior y bajo el contexto de lo que no se mide no se pue-
de evaluar se estructuro este Manual, promulgando el interés colectivo 
buscando una transformación profunda en la forma de administrar los 
asuntos y recursos públicos para cumplir y desarrollar los programas y 
proyectos indispensables para mantener el equilibrio de la instituciona-
lidad como medio de garantizar la eficiencia, eficacia y oportunidad de la 
gestión pública.

ALFONSO CAMPO MARTINEZ 
Personero de Valledupar
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CAPITULO 1

1.1 MISION

La Personería Municipal de Valledupar, ejerce Ministerio Público  además 
de Promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, ejercer 
la vigilancia administrativa, cumplir con las funciones determinadas en 
la Constitución y la Ley, garantizando el acatamiento del debido proceso, 
defendiendo los intereses colectivos y el patrimonio público fortaleciendo 
una cultura ciudadana conciliadora, responsable y participativa.

1.2 VISION

La Personería Municipal de Valledupar será un órgano de control moder-
no, incluyente, solidaria y reconocida por la comunidad como una enti-
dad líder en la defensa de los derechos humanos y en la construcción del 
nuevo ciudadano, actuando bajo los principios de transparencia, discipli-
na y responsabilidad, basado en una cultura de mejoramiento continuo.
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1.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS

1.3.1 Garantizar la efectiva prestación de los servicios de la personería, 
fortaleciendo el Talento Humano en competencias laborales y de calidad 
para que se le brinde un servicio a la comunidad con oportunidad, cele-
ridad y calidad.

1.3.2 Vigilar y verificar el cumplimiento de las funciones de la Personería 
como órgano de control, asegurando la mejora continua y la satisfacción 
del cliente. 

1.3.3 Defender los derechos de la ciudadanía, promocionándolos en de-
fensa del interés público constituido en una perspectiva formativa.
1.3.4 Mantener protocolos de mejora continua que fortalezca el accionar 
de la personería  en procura del desarrollo óptimo de sus procesos.
1.3.5 Ofrecer y prestar servicios con eficiencia, efectividad y oportunidad 
a la comunidad en beneficio de un bien común.  
1.3.6 Garantizar el acatamiento del debido proceso, defendiendo los inte-
reses colectivos y el patrimonio público fortaleciendo una cultura ciuda-
dana conciliadora, responsable y participativa.

1.4 POLITICA DE CALIDAD

La personería de Valledupar asume el compromiso de brindar servicios 
con calidez humana, oportunos, eficientes y de calidad, buscando siem-
pre defender los derechos humanos de la comunidad del municipio de 
Valledupar; para lo cual los protegerá, promoverá y divulgara el ejercicio 
pleno de los mismos, buscando la idoneidad del Talento humano a través 
de los procesos de mejora continua del sistema de gestión de la calidad, 
aprovechando los recursos y tecnología disponibles.

1.5 OBJETIVOS DE CALIDAD

1.5.1 Mantener el grado de satisfacción de la comunidad mediante la 
atención oportuna y resolutiva de los procesos.

1.5.2 Proteger, promover, divulgar y hacer cumplir el ejercicio pleno de 
los derechos humanos en beneficio de la comunidad del municipio de 
Valledupar.

1.5.3 Mantener actualizado y capacitado al Talento Humano de la perso-
nería de Valledupar para que sea una oportunidad en la atención de la 
comunidad.

1.5.4 Estandarizar y evaluar secuencialmente el tiempo de respuestas de 
las peticiones y quejas de la comunidad, como indicador de oportunidad.
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1.5.5 Brindar servicios con Calidad, eficiencia y oportunidad a la co-
munidad del municipio de Valledupar y poder resolver sus peticiones y 
reclamos.

CAPITULO 2

2.1 RESEÑA HISTORICA
 
El origen de la personería como institución encargada de salvaguardar 
los  intereses de una comunidad, es bien incierto. Lo que sí es bien sabi-
do, es que de manera embrionaria, y asumiendo diferentes facetas, se le 
encuentra casi desde el mismo momento en que la humanidad tuvo ne-
cesidad de organizarse en forma de estado, es decir, desde cuando sintió 
la necesidad de estructurar la imposición de un aparato coercitivo que 
salvaguardara determinados intereses de una sociedad dividida por sus 
condiciones de vida económica. 

Durante la edad media, -época caracterizada por la atomización del poder 
y el autoritarismo monárquico religioso-, se conocieron las personerías, 
aunque con funciones en esencia fiscales y solo tangencialmente como 
defensora del pueblo o como parte de los procesos penales. No hay certe-
za sobre en qué país tuvo su real origen, pero se afirma que fue en Fran-
cia, pues, justamente allí fue donde más pronto se desarrolló el poder 
inquisitivo. Así, mediante ordenanza del 23 de mayo de 1.302 se crearon 
los “procuradores del rey”, que se llamaron “los sindice o ministeriales”, 
quienes tenían por función denunciar los delitos ante los jueces. 

Durante la colonia se trasladaron a los territorios americanos innume-
rables instituciones de origen real, entre ellas el  procurador del cabildo,  
noble funcionario encargado de defender los derechos ciudadanos y los 
intereses de la ciudad. En la naciente República, hacia el año 1825, por 
ley del 11 de marzo de 1825, al reglamentarse la organización de las 
municipalidades, se incluyó al procurador municipal como funcionario 
encargado de representar los intereses municipales, y en 1830 la ley Or-
gánica del Ministerio Público en su artículo 2º dispuso que los síndicos 
personeros del común formaran parte del Ministerio Público. 

El acto legislativo No. 03 de 1910 dio a las asambleas  departamentales 
la facultad de presentar ternas para el nombramientos de los fiscales de 
los tribunales y juzgados superiores, y a los concejos municipales la de 
nombrar a jueces, personeros y tesoreros municipales. Pero fue la Ley 4ª 
de 1913 la que definitivamente consagró la función de los concejos mu-
nicipales de nombrar a los personeros y además estableció cuáles eran 
sus  funciones. 
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Luego, una serie de normas reiteraron algunas atribuciones a las perso-
nerías. Por ejemplo, el personero ya no es el representante legal del mu-
nicipio, atribución que pasó al alcalde y en un momento, se llegó hasta 
el extremo de plantear la desaparición de dicha institución cuando se 
discutió el inexequible Acto Legislativo No. 1 de 1979. 

La Ley 11 de 1986 revitalizó algunos aspectos de este órgano del gobierno 
municipal al instituirlo como defensor del pueblo o veedor ciudadano y al 
concretar sus funciones como agente del Ministerio Público  y fijar unos 
requisitos mínimos para desempeñar el cargo, y la Ley 3 de 1990, amplió 
el periodo a dos años y complementó sus funciones como defensor del 
pueblo y de los Derechos Humanos. Luego, la Ley 136 de 1994 además 
de desordenar el panorama normativo de las personerías, les amplió su 
período a tres años, hizo más directa su dependencia del Ministerio Pú-
blico, prohibió la reelección del personero y definió su régimen salarial.

En la actualidad, por medio de la Ley 1031 del 22 de junio de 2006, fue 
ampliado el periodo de los personeros Municipales a cuatro años.

En el municipio de Valledupar los últimos Siete (7) funcionarios que han 
ocupado el cargo como personeros son los siguientes doctores.

ORDEN NOMBRES PERIODOS

1 Dr. Enrique cotes Calderón 1992-1995
2 Dr. Héctor José Carrillo Saavedra 1995-1998
3 Dra. Tranquilina María Torres Jiménez 1998-2001

4 Dr. Abdala Mazziri Rodríguez 2001-2004
5 Dr. William Herrera Clavijo 2004-2008
6 Dr. Nicomedes José Vásquez Berrio 2008-2012
7 Dr. Alfonso Campo Martínez 20012-2016

2.2 REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTACIÓN DE LA ENTIDAD

La dirección y administración de la Personería Municipal de Valledupar, 
está a cargo del Señor Personero Municipal. (ver acuerdo municipal)

2.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL

• Personero Municipal
• Personero auxiliares
• Jefe administrativo y financiero
• Secretaria ejecutiva
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• secretaria
• Auxiliares administrativas
• Conductor 

2.3 ORIENTACION INSTITUCIONAL
Cada una de las actuaciones y acciones realizadas por la personería de 
Valledupar, están respaldados bajos unos principios y valores éticos.

2.3.1 PRINCIPIOS ETICOS
• Actuamos con Ética y según los Valores Institucionales establecidos.
• Trabajamos con la filosofía del mejoramiento continuo.
• Hacemos prevalecer valer interés general sobre el particular.
• Trabajamos en equipo impulsando la participación activa
• Buena Fe. 
• Eficacia. 
• Celeridad. 
• Imparcialidad. 
• Humildad. 
• Compañerismo. 
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2.3.2 VALORES ETICOS
• Servicio. Prestación y aplicación humana del trabajo que satisface 
necesidades a personas, comunidades y organizaciones.

• Responsabilidad. Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones y 
deberes frente a la familia, la comunidad, la institución y el Estado con 
capacidad para asumir las consecuencias de sus propias acciones.

• Lealtad. Gratitud y amor con la entidad, los jefes, los compañeros, 
la familia y la sociedad.

• Honestidad. Consiste en actuar con rectitud, transparencia y cohe-
rencia con lo que se piensa, se expresa y se hace.

• Respeto. Consideración y estima, por la comunidad o sociedad ci-
vil, el entorno, su cuidado y la observancia de conductas para preservarlo 
y dignificarlo.

• Productividad. Capacidad para ejecutar acciones y lograr los mejo-
res resultados, mediante la optimización del tiempo y los recursos.

• Solidaridad. Es la adhesión a la causa, que se manifiesta con rela-
ciones de apoyo y cooperación con todas las personas.

• Pertenencia. Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en la 
comunidad, en la personería y en sus valores aceptados.

• Justicia. Disposición para actuar con equidad y probidad en rela-
ción con las personas, los procesos y las decisiones.

• Tolerancia. Capacidad de escuchar, observar y respetar las accio-
nes y diferencias de los demás para poder interrelacionarse en forma 
armónica.

CAPITULO 3

ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

3.1 ALCANCE
Realización de actividades de promoción, prevención, divulgación capa-
citación y protección en los temas de derechos humanos y participación 
ciudadana. 

Prestación de servicios de asesoría y asistencia jurídica a la comunidad 
en la presentación de acciones, recursos, reclamaciones o quejas ante 
entes oficiales. 
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Seguimiento, evaluación y vigilancia a los programas y proyectos adelan-
tados por la administración municipal, así como a la conducta oficial de 
los servidores públicos.

3.2 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Se excluye del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la Personería 
los requisitos establecidos en el Numeral 7.3 de la Norma ISO 9001:2008 
y de la NTC GP 1000:2009 que se refiere a “Diseño y Desarrollo”, en virtud 
a que la Entidad no tiene responsabilidad en el diseño y desarrollo de los 
servicios suministrados, por cuanto son esquemas predeterminados por 
la Ley. La no existencia del diseño no aporta valor en la prestación del 
servicio, dado que el argumento indicado es suficiente para asegurar las 
características de calidad de los servicios y sus procesos. 
Se excluye del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la Per-
sonería los requisitos establecidos en el Numeral 7.6 de la Norma ISO 
9001:2008 y de la NTC GP 1000:2009 que se refiere a “Control de los 
Dispositivos de Seguimiento y Medición”, puesto que la Entidad asegura 
que el seguimiento y medición se realice de manera coherente con los re-
quisitos, sin necesidad de utilizar dispositivos de seguimiento y medición 
que deban calibrarse, verificarse y/o ajustarse según procedimientos de 
calibración preestablecidos.

CAPITULO 4
PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
La Personería de Valledupar, a través del “Código de Buen Gobierno” ha de-
finido mecanismos de autorregulación; este documento contiene los linea-
mientos y políticas de la Entidad que permite guiar y orientar sus acciones 
frente a los clientes y partes interesadas con enfoque hacia el cumplimien-
to de su Misión, en el contexto de los fines sociales del Estado, generando 
autoridad y confianza, demostrando conocimiento de las necesidades y 
requisitos de los mismos, y manifestando su compromiso con el control, el 
cumplimiento, la utilización transparente y eficiente de los recursos.

De otra parte, se destaca que el equipo directivo en su mayoría líderes de 
proceso y los demás servidores públicos, participaron activamente en la 
planeación, ejecución, verificación y retroalimentación del SGC, lo cual 
se reflejó en la implementación del Sistema y a futuro se constituye en 
fortaleza para el empoderamiento y compromiso para su mantenimiento 
e innovación.

4.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Revisión por la Dirección es un pilar básico para garantizar la conti-
nuidad del SGC en el tiempo, su coordinación es función del proceso de 
Direccionamiento y Planeación, se realizará semestralmente. Esta revi-
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sión tendrá en cuenta los resultados de auditorías, retroalimentación del 
cliente, desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o ser-
vicio, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de segui-
miento de revisiones previas efectuadas por la dirección, los cambios que 
podrían afectar al sistema de gestión integrado, recomendaciones para la 
mejora y los riesgos actualizados e identificados para la Institución.

4.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

4.3.1 PROVISION DE LOS RECURSOS
La Personería Municipal elabora cada año el proyecto de presupuesto 
que se incorporará como una cuenta en el Proyecto de Acuerdo del Pre-
supuesto del Municipio. 
Aprobado el presupuesto, la Alta Dirección provee los recursos necesa-
rios para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, que per-
mita mejorar continuamente la eficacia, eficiencia, efectividad del servicio 
y con ello aumentar la satisfacción de los clientes. 
El adecuado y oportuno suministro y uso de los recursos para el Sistema 
de Gestión de la Calidad, es verificado a través de auditorías internas y 
durante la revisión por la Dirección. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Presupuesto aprobado 
• Plan de Compras 

4.3.2 TALENTO HUMANO, COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y 
FORMACIÓN.
La Personería de Valledupar cuenta con el talento humano competente y 
la estructura necesaria para el desarrollo del Sistema de Gestión y Con-
trol, y el cumplimiento de sus objetivos, es así como:
Se cuenta con servidores públicos competentes en cuanto a educación, 
formación, habilidades y experiencia apropiadas. Con base en los proce-
dimientos internos se evalúan las competencias y se establecen planes de 
mejoramiento individual e institucional con el propósito de garantizar la 
calidad de los productos y servicios que entrega el SGC. 

La Personería cuenta con instalaciones físicas, apropiadas al desarrollo 
de sus actividades.
Se dispone de una plataforma tecnológica conformada por equipos de 
cómputo, programas, servicios asociados y de apoyo, y medios de comu-
nicación apropiados para el desarrollo de la gestión institucional.

La Personería cuenta con la implementación de los documentos del SGC, 
la divulgación y aplicación de los principios de NTCGP-1000 y MECI busca 
garantizar un ambiente de trabajo adecuado a la prestación del servicio.



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO: MEMC001VERSION. 1

PROCESO: MEJORA CONTINUA 

13

Los servidores públicos y las personas contratadas por la entidad para 
desarrollar proyectos, trabajos o actividades que sean inherentes a la 
calidad del servicio ofrecido por la Personería, deben demostrar compe-
tencia con base en su educación, formación, habilidades, destrezas y 
experiencia, demostrada con soportes que son verificados por el proceso 
de Gestión de Talento Humano y de control interno en las auditorías que 
realiza. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Formato Único de Hoja de Vida Persona Jurídica o Natural (Fun-
ción Pública) 
• Soportes de Educación y Experiencia 

4.3.3 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
La entidad, para cada cargo de la planta de personal, determina la compe-
tencia necesaria para el desarrollo de las funciones públicas, proporciona 
inducción, re inducción, entrenamiento y formación para cubrir las nece-
sidades del personal vinculado y su permanente actualización, lo cual es 
evaluado en términos del impacto sobre la capacitación suministrada y si 
ésta contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Manual de Funciones Específicas y por Competencias 
• Programa de Inducción, Reinducción y Entrenamiento 
• Plan de Capacitación 
• Evaluación de la Capacitación 

4.4 INFRAESTRUCTURA 
La entidad, cuenta con una infraestructura que permite cumplir con los requi-
sitos mínimos para desarrollar las actividades inherentes a la prestación de los 
servicios ofrecidos por la Personería e implementa los planes de mantenimiento 
correctivo y preventivo de los espacios locativos, del parque automotor, del par-
que informático, equipos de oficina, canales de comunicación y aquellos que 
hacen parte de la infraestructura, que son necesarios para lograr el funciona-
miento de la entidad. 
El Proceso Gestión Administrativa, consolida las necesidades de insumos, equi-
pos, herramientas, repuestos, mantenimientos locativos, servicio de correo y 
demás que se requieran para el desempeño eficiente de los procesos como es el 
archivo, de conformidad con la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000). 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
• Inventarios 
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4.5 AMBIENTE DE TRABAJO
 La entidad, gestiona de manera permanente un ambiente de trabajo 
propicio para incrementar el sentido de pertenencia, la seguridad dentro 
de sus instalaciones y el reconocimiento al compromiso institucional del 
personal vinculado, con el desarrollo de actividades y proyectos que inte-
gren a los funcionarios y sus familias. 
Así mismo, se asegura que el ambiente de trabajo se efectúe bajo condicio-
nes óptimas que incluyen factores físicos, ambientales y otros como el rui-
do, humedad, iluminación, temperaturas etc, lo cual se realiza con la par-
ticipación de Comités creados para ello, como por ejemplo. El “COPASO”. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Estudio de Clima Organizacional 
• Programa de Bienestar Social 
• Programa de Salud Ocupacional 
• Plan de Incentivos 

4.5 GESTIÓN POR PROCESOS
El SGC se encuentra direccionado para funcionar bajo un enfoque de 
operación basado en procesos; este enfoque identifica y gestiona de ma-
nera eficaz numerosas actividades relacionadas entre sí; permitiendo el 
control continuo que proporcionan los vínculos entre los procesos, así 
como sobre su combinación e interacción.

4.6 MODELO DE OPERACIÓN MAPA DE PROCESO
El Modelo de Operación de La Personería está conformado por cuatro (4) 
tipos de macro procesos y nueve  (9) procesos: dos (2) procesos estra-
tégicos, cuatro (4) procesos misionales y tres (3) procesos de apoyo, los 
cuales interactúan entre sí para atender las necesidades y requisitos del 
cliente a satisfacción. (Ver anexo mapa de proceso).

4.6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS
Los procesos estratégicos permiten fijar el horizonte, lineamientos y es-
trategias institucionales, constituyen la base para el diseño de acciones 
de prevención y/o corrección que garanticen una efectiva planeación.

ORDEN PROCESO COORDINADOR DEL PROCESO
1 Direcciónamiento estra-

tégico
Personero 

2 Seguimiento y evalua-
ción

Personero auxiliar 

Ver anexo (Caracterización en los manuales de procesos y procedimientos).
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4.6.2 PROCESOS MISIONALES
Los procesos misionales proporcionan el resultado previsto por la Perso-
nería  en cumplimiento de su razón de ser; están directamente compro-
metidos con la creación de valor para los clientes externos de la Entidad.

ORDEN PROCESO COORDINADOR DEL PROCESO
1 Gestión Juridica y De-

rechos Colectivos
Personero auxiliar

2 Vigilar la conducta ofi-
cial de los servidores 
publicos

Personero auxiliar 

3 Atención a la comuni-
dad y participación Cíu-
dadana

Personero auxiliar

4 Promoción y Prevención 
de los derechos Humanos

Personero auxiliar

Ver anexo (Caracterización en los manuales de procesos y procedimientos).

4.6.3 PROCESOS DE APOYO
 
ORDEN PROCESO COORDINADOR DEL PROCESO
1 Gestión Administrativa 

y financiera
Jefe administrativa y financiera

2 Mejora Continua Secretaria ejecutiva de despacho 
3 Gestión Documental Jefe administrativa y financiera

Ver anexo (Caracterización en los manuales de procesos y procedimientos).

4.7 ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Para la estructura de la documentación del Sistema de Gestión y Control 
cabe señalar que ésta parte inicia con la Política de Calidad y culmina 
con los registros, los cuales se convierten en las evidencias que soportan 
el SGC.

En la estructura definida para la documentación del SGC se determina-
ron cuatro (4) categorías, las cuales se describen a continuación con la 
sigla respectiva:

X1. Es el prefijo que identifica el tipo de documento y será:
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ORDEN PREFIJO TIPO DE DOCUMENTO
1 M Para los siguientes manuales: Calidad; Manual de 

procesos y procedimientos; Manual de Contrata-
ción, Norma Fundamental; Indicadores de Gestión; 
Descripción de Empleos; Competencias; Listado de 
Servicios; Equipos de Trabajo; Documentos de Ori-
gen Externo.

2 I Para los Instructivos.
3 P Para los procedimientos.
4 F Para los formatos

X2.  Este carácter alfabético identifica el grupo de procesos al que perte-
nece el documento y será:

ORDEN PREFIJO TIPO DE DOCUMENTO
1 E Para Procesos Estratégicos
2 M Para Procesos Misionales
3 A Para Procesos de Apoyo
4 S Para Procesos de Evaluación

XX3 Estos dos caracteres alfabéticos identifican el proceso al que per-
tenece el documento, teniendo en cuenta, si el nombre completo consta 
de una (1) palabra se toman las dos (2) letras iníciales; si es de dos (2) 
palabras, la letra inicial de cada palabra; y si es de (3) tres palabras, la 
letra inicial de las dos (2) primeras palabras o la siguiente cuando sea 
repetida y será:

ORDEN PREFIJO TIPO DE DOCUMENTO
1 DE Para el Proceso de Direccionamiento Estratégico
2 MA Para el Proceso de Mejora Continua
3 JG Para el Proceso de Gestión Juridica y Derechos Colectivos
4 VC Para el proceso de Vigilancia a la Conducta del Ser-

vidor Publico
5 AC Para el proceso de Atención a la Comunidad y Partici-

pación Cíudadana
6 PP Para el proceso Promoción y Prevención de los dere-

chos Humanos
7 SE Para el proceso de Seguimiento y Evaluación
8 PAF Para el proceso de gestión administrativa y financiera
9 GD Para el proceso de gestión documental
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#1. #2. #3. es un último número de tres dígitos que corresponden al 
consecutivo del documento dentro del proceso correspondiente, iniciando 
con el 001.

Los documentos, registros y normatividad del SGC se encuentran conso-
lidados en el Listado Maestro de Documentos, en el Listado Maestro de 
Registros y en el Normograma respectivamente, los archivos correspon-
dientes están codificados y disponibles para consulta en la página web o 
intranet como documentos asociados del SGC.

4.7.1 TIPO  Y TAMAÑO DE LA LETRA DE LOS DOCUMENTOS.
La personería a través de este manual define que el tipo de letra a utilizar 
es el Bookman Old Style y tamaño número doce (12) para todos y cada 
uno de los documentos que se generen.

4.8 POLÍTICAS OPERACIONALES
En el Código de Buen Gobierno se encuentran definidas las políticas para 
la administración y gestión de la Entidad, éstas se constituyen en mar-
cos de acción para hacer eficiente el desarrollo del Direccionamiento Es-
tratégico, así como servir de guía de acción para la implementación de 
estrategias, planes, programas, procesos y actividades. En los Manuales 
de Operación de los procesos, en el capítulo de generalidades, quedaron 
establecidas las políticas de operación que se deben tener en cuenta para 
el desempeño de los mismos y en cada procedimiento existe un numeral 
que describe sus políticas y condiciones de operación.

4.9 CONTROLES
En el documento “Mapa de Riesgos” se han identificado y calificado la 
efectividad de cada control asociado a cada riesgo y en los procedimien-
tos se definieron puntos de control estos tienen enfoque preventivo, adi-
cionalmente para aquellos controles que ameritan acciones adicionales 
se les ha definido un plan de tratamiento.

4.10 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL
Para garantizar el mantenimiento, revisión y mejora continua en eficacia, 
eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión y Control, la Entidad estable-
ció un Proceso
Estratégico llamado Mejora Continua, a cargo de la Personería Auxiliar, a 
través del Equipo MECI - Calidad.
Otro aspecto que apoya la consolidación y mantenimiento del SGC, lo cons-
tituye la implementación de los procedimientos requeridos por la Norma 
NTCGP1000:2009, la Entidad los organizó en cuatro (4) procedimientos, así:

4.10.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Este procedimiento tiene por objeto efectuar el control de documentos y 
registros del Sistema de Gestión y Control, a través del Listado Maestro 
de Documento con el fin de asegurar la disponibilidad de la versión vi-
gente de los documentos aplicables y facilitar el acceso a éstos cuando 
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se requiera. Aplica también para el control de los documentos externos, 
referidos éstos a la normatividad que es aplicable y utilizada directamen-
te por los procesos.

4.10.2 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Este procedimiento se orienta a identificar, controlar y dar tratamiento 
al servicio no conforme que resulte de no cumplir los requisitos estable-
cidos. Su implementación
Corresponde a los procesos misionales que entregan directamente los 
servicios al cliente externo. Inicia con la identificación de los servicios 
no conformes y finaliza con la verificación de las acciones tomadas para 
asegurar la conformidad con los requisitos.

4.10.3 AUDITORÍAS
Con este procedimiento documentado se estandariza la forma como se 
deben realizar las auditorías internas de calidad a los procesos, con el fin 
de determinar mediante evidencia objetiva el cumplimiento con los requi-
sitos del Sistema de Gestión y Control, así como su eficiencia, eficacia y 
efectividad. Inicia con la selección de los auditores internos de calidad y 
finaliza con el archivo de los documentos que soportan las actividades de 
las auditorías internas de calidad.

4.10.4 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
En este procedimiento se describen las actividades que se deben desa-
rrollar para tomar acciones que eliminen las causas de no conformidades 
reales o potenciales en el desarrollo de las actividades de la Personería y 
prevenir que vuelva a ocurrir, así como evaluar los aspectos que permi-
tan desarrollar actividades de mejora en cada uno de los procesos. Inicia 
con la revisión y análisis de las fuentes que generan acciones correctivas, 
preventivas y de mejora y finaliza con la verificación de la efectividad de 
las acciones tomadas para eliminar la no conformidad y lograr el mejora-
miento del proceso.

De los procedimientos anteriormente descritos tres (3) son administrados 
por el proceso de Mejora Continua, el de Auditoría Interna de Calidad lo 
administra el proceso de Seguimiento y Evaluación.

4.11 MEDICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL
El SGC se monitorea y mide a través de indicadores de gestión definidos 
para los procesos, planes y programas; la cual de acuerdo con los requi-
sitos de la TCGP1000:2009 se compone de tres (3) tipos de indicadores; 
eficacia, eficiencia y efectividad. Para verificar el enfoque del sistema con 
respecto a los lineamientos estratégicos se debe construir un cuadro de 
mando de indicadores que permite establecer la cohesión de los procesos 
del Mapa de Procesos, los Objetivos Estratégicos y los Objetivos de Calidad.
El cuadro de mando es un instrumento que apoya al proceso de Gestión 
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de Calidad y Mejoramiento para el seguimiento, evaluación y toma de 
decisiones con base en hechos y datos. Estará disponible en los archivos 
del proceso que mantiene la Personería Auxiliar.

Otro mecanismo que le permite a la Personería fortalecer y controlar la 
medición del SGC es la práctica de la autoevaluación, este mecanismo 
evalúa los controles y monitorea la gestión de la Entidad a través de la 
medición de los resultados generados por los procesos, evaluando su di-
seño y aplicación en un periodo de tiempo determinado. Con este propó-
sito la Personería se propone retroalimentar periódicamente la práctica 
de la autoevaluación.

Lo anterior, es insumo para que el proceso de Mejora Continua de mane-
ra independiente verifique la coherencia y aplicación de los elementos de 
control del
Sistema de Control Interno por parte de los servidores públicos en cada 
uno de sus procesos y su incidencia en la gestión institucional.

4.12 MEJORAMIENTO CONTINUO
En cumplimiento del principio del Sistema de Gestión de la Calidad de 
Mejora Continua, La Personería ha establecido instrumentos para plani-
ficar y ejecutar los planes de mejoramiento en los tres niveles que esta-
blece el MECI; estos instrumentos relacionan las actividades que se de-
ben adelantar con el propósito de eliminar los inconvenientes detectados 
a nivel de cada servidor público, de cada proceso y a nivel institucional, 
esta información queda plasmada en:

El Plan de Mejoramiento Individual que lo lidera el proceso de Gestión del 
Talento
Humano. Se soporta con la evaluación del desempeño y competencias.

Los Planes de Mejoramiento por Proceso e Institucional se encuentran 
a cargo del proceso de Mejora Continua. Se fundamenta en las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora producto de las diferentes fuentes de 
seguimiento y evaluación de la gestión.

4.13 ENFOQUE AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
La Personería a través del SGC fortalece el principio del Sistema de Ges-
tión de la Calidad relacionado con el enfoque hacia el cliente tanto inter-
no como externo, para asegurar que sus necesidades y requisitos legales 
y reglamentarios estén determinados y se cumplan. Se aprovechará para 
este fin la información relacionada con la percepción del cliente respecto 
del cumplimiento de sus requisitos por parte de la Entidad, la retroali-
mentación de la rendición de cuentas, la atención de quejas y reclamos, 
derechos de petición, entre otros.

CAPITULO 5



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO: MEMC001VERSION. 1

PROCESO: MEJORA CONTINUA 

20

REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

5.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
La realización del servicio se planifica de acuerdo a la misión de la enti-
dad, los requisitos legales, reglamentarios y de los clientes. Cada proceso 
materializa su objetivo a través de los procedimientos normalizados por 
el Proceso de Planeación, los cuales se han definido para el desarrollo 
eficaz, eficiente y efectivo de la entidad y abarcan la prestación del servi-
cio; así mismo se cuenta con los planes de acción de cada proceso, que 
se ejecutan para dar cumplimento a los objetivos institucionales y de 
calidad. Se mantienen registros de la prestación de servicio como soporte 
del mismo para dar evidencia de su realización y del cumplimiento de los 
requisitos.

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Plan Estratégico actual 
• Objetivos de Calidad 
• Requisitos de los Clientes 
• Caracterizaciones 
• Procedimientos 
• Planes de Acción 

5.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
 
5.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON 
EL SERVICIO
La entidad, tiene determinado las normas y reglamentos legales que le 
son aplicables, también ha definido unas políticas de operación dirigidas 
a cumplir los requisitos relacionados con el servicio. 
Toda información que provenga de los clientes y que sean requisitos es-
pecificados por él, son documentados y tratados desde la Alta Dirección, 
quien determina la gestión a realizar. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Normograma
• Políticas de Operación 

5.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO
La Personería como agente del Ministerio Público, cumple con los requisi-
tos legales y reglamentarios relacionados con los servicios que ofrece. Los 
funcionarios autocontrolan sus funciones y cada responsable de proceso 
se asegura de cumplir y hacer cumplir con las normas de carácter cons-
titucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son aplicables 
desde la Alta Dirección, lo cual garantiza que el servicio se entregue tal 
como es el compromiso de la entidad y toda diferencia entre los requisitos 
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definidos y los expresados previamente, sean unificados para establecer 
la capacidad real del órgano de control frente a la satisfacción del cliente.

El Proceso de Control Interno realiza auditorías internas que garantizan 
el control sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley, lo determina-
do por la entidad y lo ejecutado por los funcionarios de la entidad. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Normograma 
• Plan de Auditoría 
• Programa de Auditoría 
• Informe de Auditoría 

5.4 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
La entidad ejecuta acciones para fortalecer las relaciones humanas con 
los clientes internos y externos, facilitando el cumplimiento de los objeti-
vos institucionales y de calidad, a través de mecanismos de comunicación 
secundaria, confiables que proyecten la imagen de la entidad, informen 
sobre los servicios de la Personería, publiquen los documentos que son 
de interés general y se pueda obtener retroalimentación de los clientes, 
incluyendo las quejas, y sugerencias del servicio prestado. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Encuesta de Satisfacción al Cliente 
• Página Web 
• Quejas y Sugerencias 

5.5 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

5.5.1 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
De conformidad con lo establecido en las normas que regulan la contra-
tación para la adquisición de bienes y servicios; éste se efectúa con base 
en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal 
SICE, como instrumento de apoyo a la contratación de la entidad y que 
es consultado para determinar los precios del mercado por prestación 
de servicios, órdenes de compra o de servicio La entidad, se asegura de 
contratar con proveedores que cumplan con los requisitos de Ley y ade-
más proporcionen productos y servicios con  especificaciones requeridas, 
para lo cual se hace un proceso de selección objetiva y una vez recibido el 
producto o servicio, se realiza una evaluación sobre criterios que pueden 
determinar su impacto al interior del proceso o de la misma entidad. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• SICE 
• Selección objetiva 
• Evaluación y/o re evaluación del proveedor 
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5.5.2 INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
Cada que se requiera contratar los servicios de personal o se requiera la 
adquisición de un bien o servicio, el Proceso de Gestión Administrativa 
establecerá con el responsable del proceso, las competencias o perfil re-
querido para cubrir la necesidad del servicio en la entidad, o las especi-
ficaciones de los equipos, productos, insumos o demás que se necesiten 
para el normal desarrollo de los procesos e informa a la Alta Dirección 
para su consulta y aprobación. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Estudio de conveniencia 
• Selección Objetiva 
• Contrato de Prestación de Servicio 
• Orden de compra 

CAPITULO 6

6.1 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

El responsable del proceso de Planeación, consolida la información rele-
vante de los procesos, de conformidad con la autoevaluación del control 
y la gestión que cada proceso debe realizar, lo cual permitirá efectuar el 
seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora sobre su proceso, 
gestión y servicios de la entidad. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Indicadores de gestión graficado por proceso 

6.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

6.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
La entidad, realiza seguimiento sobre la percepción del cliente con res-
pecto al cumplimiento de sus requisitos, a través de la encuesta determi-
nada para tal fin y de las quejas, y sugerencias sobre el servicio, contem-
pladas con el fin de mejorar en los aspectos formulados por los usuarios 
que contribuyan a la calidad y mejora continua. Así mismo, se realiza 
seguimiento a la satisfacción de los clientes en actividades de orientación 
e instrucción. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Encuesta de Satisfacción al Cliente 
• Encuesta de Orientación e Instrucción al cliente 

6.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS 
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Con el fin de verificar y determinar si las actividades, mediciones, aná-
lisis, autoevaluaciones de control y gestión efectuadas por cada proceso 
a los resultados de calidad satisfacen las disposiciones establecidas y si 
éstas se aplican de forma efectiva para alcanzar los objetivos del Sistema 
de Gestión de la Calidad y los institucionales, la entidad tiene establecido 
el Procedimiento Auditorías Internas de Calidad, el cual es desarrollado 
por el Proceso de Control Interno.

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
• Procedimiento Auditorías Internas de Calidad 
• Plan de Auditoría Interna de calidad 
• Programa de Auditoría Interna de calidad 
• Informes de Auditoría Interna 
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