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EI Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n del Putumayo nace de la busqu da 
permanente de estrategias que Ie permiten a la entidad; satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos, garantizar la competitividad de sus funcionarios, dar cumplimiento a la 
Normatividad vigente teniendo en cuenta que la importancia del Manual de calidad, es desc ibir 
los Sistemas Integrados de Gesti6n en los componentes del Sistema de Gesti6n de Calidad SO 
9001 :2008, NTC Gesti6n Publica 1000:2009, que se desarrolla en la Administra i6n 
Departamental, mediante la implementaci6n de procesos estrateqicos, misionales, de ap yo, 
control y evaluaci6n; definidos por las diferentes dependencias de la entidad. 
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o. INTRODUCCION 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION. 

1.10BJETIVO 

Describir el Sistema Integrado de Gesti6n y establecer una guia para la implementaci6n, el 
mantenimiento y la mejora continua de los procesos y procedimientos definidos per la 
Gobernaci6n del Putumayo, buscando la satisfacci6n de los requerimientos de los usuarios. 

1.2ALCANCE 

EI presente manual enuncia la Plataforma estrateqica, Politica de Calidad y Objetivos de 
Calidad. Asi misrno, describe el Sistema Integrado de Gesti6n (SIG) de la Gobernaci6n del 
Putumayo e involucra todos los procesos de la Entidad (ver mapa de procesos). 

EI Sistema Integrado de Gesti6n descrito en este manual, es conforme con la Norma tecnica 
de calidad en la Gesti6n Publica, NTCGP 1000:2009, y el Modelo Estandar de Control Interno 
para el Estado Colombiano MECI 2014. 

EI proceso de Laboratorio Departamental de Salud Publica adopta la Norma Tecnica 
Colombiana NTC-ISO/IEC 17025; requisitos generales para la competencia de los laboratorios 
de ensayo y calibracion, todo ello en arrnonla con las directrices del Sistema Integrado de 
Gesti6n. 

1.3ALCANCE PARA PROPOSITOS DE CERTIFICACION 

De acuerdo con el Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n del Putumayo se 
consideran todos los procesos establecidos en el mapa de procesos. 

EN NTC GP1000:2009: Aplicable a las siguientes actividades: Inspecci6n, Vigilancia y Control 
en Salud Publica; Diserio y Formulaci6n de Pollticas Publicas encaminadas a alcanzar la 
Inclusi6n Social; Gesti6n de Proyectos de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial; y 
Gesti6n de Proyectos Productivos Agropecuario. 
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Inspection, monitoring and control in public health, design and formulation of public polici to 
achieve social inclusion, enterprise project management and enterprise management and 
strengthening agricultural production projects. 

1.4 EXCLUSIONES. 

Para el Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n del Putumayo, se excluy el 
numeral7.3 DISENO Y DESARROLLO de los requisitos de la norma NTC GP 1000. 

2. INFORMACION GENERAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO 

2.1 INFORMACION GENERAL 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL GOBERNACION DEL PYUTUMA YO 
NIT 800.094.164-4 

f-OIRECCiON Calle 8 No. 7-40 Sede Central 
SEDE SECRETARIA SALUD PUBLICA Carrera 4 No. 8-27 Barrio Jose Maria 

Hernandez 
SEDE SECRETARIA EDUCACION Carrera 8 No. 17-34 Barrio Giudad Jardin 
TELEFONO 14206600 
REPRESENTANTELEGAL Gobernador del periodo 
HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES 

8:00 - 12:00 M 
2:00 - 4:30 PM 

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La estructura organizacional se encuentra estructurada en oficinas asesoras, despacho de 
secretarias, y areas asl como 10 ilustra la figura 1. Organigrama General, segun Decreto o. 
0346 del 31 de diciembre del 2008 y Decreto 0139 del 01 de junio de 2015 Manual especi ico 
de Funciones ,y competencias laborales. 
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Figura 1. Organigrama General 
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2.3 PLATAFORMA ESTRATEGICA. 

2.3.1 Misi6n. 

"Promover un autentico desarrollo econ6mico sostenible, a traves de la arrnonizacion de las 
estrategias del Departamento, con las estrategias locales, nacionales e internacionales, bajo los 
principios de transparencia, equidad, justicia social, conservaci6n y aprovechamiento de la 
riqueza natural del departamento del Putumayo. 

Acompariar a las entidades territoriales y pueblos etnicos del Departamento, en la promoci6n 
del desarrollo y bienestar social, partiendo de las visiones propias y bajo los principios de 
coordinaci6n, complementariedad, concurrencia y subsidiariedad". (Tomado del Plan de 
Desarrollo Departamental 2016 -2019) 
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2.3.2 Visi6n 

"En el ario 2026 del Departamento del Putumayo, en el prop6sito de ser un territorio de p z y 
apoyado en la educaci6n y la salud como motores de transformaci6n, cuenta con las bases ara 
ser el centro de desarrollo econ6mico sostenible del sur del pais; con las capacid des 
suficientes para que los 13 municipios del Departamento, en forma aut6noma y articul da, 
puedan conservar sus ecosistemas, generar riqueza para todos, bajo los principios de igua ad 
y equidad, asi como aprovechar y conservar la condici6n Andino Amaz6nica, alcanzand el 
buen vivir de sus habitantes". (Tomado del Plan de Desarrollo Departamental2016 -2019) 

2.3.3 Principios institucionales 

1. "EI Talento Humano de la Gobernaci6n se caracteriza por actuar con transparencia e el 
cumplimiento de sus funciones dentro y fuera de la Instituci6n". 

2. "La Gobernaci6n del Putumayo presta sus servicios a la comunidad, bajo el principi de 
Dignidad Humana como un derecho fundamental" _ . 

3. "La gobernaci6n, garantiza en todos sus espacios un trato Equitativo para su Tal nto 
Humano y con los usuaries". 

4. "En la Gobernaci6n del Putumayo se promueve la eficiencia y eficacia en el desarrollo d los 
planes, programas y proyectos para el beneficia de la comunidad". 

5. "En la Gobernaci6n del Putumayo se facilita la Perticipecion Comunitaria para el 
cumplimiento de su gesti6n y fomentando la creaci6n de vinculos de colaboraci6n a f vor 
del bienestar de la comunidad". 

2.3.4 Valores institucionales 

Los valores del Talento Humano de la Gobernaci6n del Putumayo, son: 

./ SOLIDARIDAD 

Es la capacidad de entregarse a otros individuos pensando en estos como semejantes. 

Soy Solidario Cuando: 

• Ayudo de manera amable y desinteresada a los demas. 
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.. 
• Me comprorneto y tomento el trabajo en equipo. 
• Comparto mls experiencias, conocimientos e inquietudes, para tacilitar el trabajo de los 

dernas. . 
• Estoy dispuesto a asumir otras tareas y responsabilidades sin considerarlo como una 

carga adicional. 
• Tengo interes y preocupaci6n por los demas 

./ . RESPONSAI;3IL1DAD 

Es un valor que esta en la conciencia de la persona, que Ie permite reflexionar, administrar, 
orientar y valorar las consecuencias de sus aetos, siempre en el ~ISlno de 10' moral. 

Soy ResponsableCuando: 

• Desempeno a conciencia mis obligaciones. 
• Me capacito y actualizo mis conocimientos permanenternente y busco una tormacion 
integral. 
• Soy disciplinado y me entrego a mi trabajo. 
• Cumplo 10 que prometo. , 
• Distribuyo adecuadamente mi tiempo y.griorizo rnis actividades y deberes. 
• Soy claro en mis operaciones y actua'ciorfes evitando ambigOedad 0 malas interpretaciones. 
• Valoro mis roles y responsabilid~,des,¥ me apropio de ellos, 

. ~;:~""~-~ ,~ , 

./ HONESTIDAD 

Es el valor de decir la verdaQ, serdecente, recatado, razonable, justo y honrado. 
/0 

Soy Honesto Cuando: 

• Digo la verdad 
• No m~ aprcvecbo de los demas ni de los bienes ni recursos ajenos. 
• Trata a todos con justicia, equidad y con apego a la ley. 
• Soy eeherente entre 10 que digo y 10 que hago . 

./ .RESPETO 

Es la consideracion de que alguien 0 incluso algo tiene un valor por sf mismo. 

Soy Respetuoso Cuando: 

• Acepto y totero la diversidad. 
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• Escucho y acojo en 10 posible, las ideas, criterios y sugerencias de los dernas. 
• No uso a otros como objeto 0 como medio para mis fines. 
• Soy atento, cordial y cortes. 
• Controlo la agresividad y la impaciencia 

,/ LEALTAD 

Es una virtud que se desarrolla en la conciencia ligado a la fidelidad, respaldo, confian a y 
gratitud que tenemos hacia la GOBERNACION, hacia nuestros ideales y nuestros compari Ir~s, 
defendiendo 10 que creemos y en quien creemos y que implica cumplir con un compromiso aun 
frente a circunstancias cambiantes 0 adversas. 

Soy Leal Cuando: 

• Soy fiel a la GOBERNACION, a sus principios y defendiendo sus valores. 
• Propongo mejoras frente a los procesos de la GOBERNACION. 
• . No contribuyo a fomentar el rumor. 

2.3.5 Imagen Corporativa 

2.4 UBICACION Y LOCAUZACION 

La sede principal de la Gobernaci6n del Putumayo se encuentra ubicada en la Carrera 8 No. 7- 
40 Barrio Centro Mocoa, 
Gesti6n en Salud: Carrera 4 No. 8-27 Barrio Jose Maria Hernandez 
Gesti6n en Educaci6n: Carrera 8 No. 17-34 Barrio Ciudad Jardin 
Gesti6n de Proyectos de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial, Gesti6n de Proyectos 
Agropecuarios y Gesti6n en Infraestructura: Carrera 9 NO.7-19. 
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2.5 CLIENTES Y SERVICIOS 

A continuaci6n se relaciona los clientes de la Gobernaci6n del Putumayo por procesos: 

.~---- --_._-----_. __ . 
" CLIENTES 

:{ "Y , t; ;;i 
0 ~. ;Ii; 

0:: C/) 
~·.~"!'C: 

, 

~'Q C/) i 
0 0 ..J I fr' ,'W 0 >- Wi •... Q 

•.•. w 0:: 

e ~ ~ 
'0 0 ~ e z::e •... C/) z>-WC/) W 

PROCESO wo z ct o::W W wC/)zct C/)o a; 
iO 0 0 00:: zo ioQ~ ..Jo Q. 
-w 0 Z 00 0;:' y'2:0~ 

w_ C/) -..J Q..J 
~o W ;:,.,. 

~ lH ~ ~ 0< W •.•. ;:,O C/)1Il /i' 0 
..JC/) 0 ~ .. ::e i=!C/) ..J<!::;:' w';:, ::e 
Ill' 0 C/) 0 >C/) III 0 •.•. 0 oQ. C/) 
!Ito W Ow j: <5~w < z 
I- '.:i I- 0::0:: C/) 

~w- Q £. < C/). III Z Q.Q. ~ j: e W;:, W W Z 0:: 
Q. W 0 

INSPECCION VIGILANCIA Y 
X X X X X 

i 
i 

CONTROL X I 
I 
I 

EMPRENDIMIENTO Y 
FORT ALECIMIENTO. X X X X X 
EMPRESARIAL 

GESTION DEL DESARROLLO X X X X AGROPECUARIO 

-- - 
GESTION DE LA COBERTURA X X X DEL SERVICIO EDUCATIVO 

GESTION DE LA CAUDAD DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN X X X X EDUCACION PRE-ESCOLAR, 
BAslCA Y MEDIA 

GESTION EN 
X X X X INFRAESTRUCTURA 

GESTION DEL RIESGO DE 
X X X DESASTRES 

DISENO Y FORMULACION DE X X X X X X X POLITICAS PUBLICAS 

-- 
ATENCION AL USUARIO 

X 
X X X X X X X 

------_ .. _._--_ ... _-_ .... _._._ ...... _--_._. __ .... -- ._----'---_._'--_._._._-_.- .--. 
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3. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL MANUAL 

EI Manual de Calidad es el documento de mayor relevancia dentro del Sistema Integrado de 
Gesti6n de la Gobernaci6n del Putumayo, el cual se complementa con los procesos, los 
procedimientos y los documentos complementarios (Guias, formatos, programas, instructivos, 
entre otros). 

1. Manual de Calidad 

3. Procedimientos 

4, Manuales, protocolos, 
gulas, instructivos 

S. Formatos y 
Registros del sistema 

La elaboraci6n y administraci6n del Manual de Calidad es responsabilidad del lider de proceso 
de Sistema Integrado de Gesti6n, el control del documento se realizara de acuerdo al 
Procedimiento PT-SG-001 Control de Documentos. 

EI manual de calidad estara disponible en la intranet para consulta y aplicaci6n en todos los 
procesos. 

4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

4.1 MAPA DE PROCESOS 

Las actividades de la Gobernaci6n del Putumayo se encuentran organizadas en procesos, 
cuya secuencia e interacci6n conform a el Mapa de procesos del Sistema Integrado de 
Gesti6n. Estos procesos se encuentran clasificados en: 

13 
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PROCESOS ESTRATEGICOS: Permiten desarrollar la Gesti6n Directiva sobre el Sistema 
Integrado de Gesti6n, estableciendo las estrategias para el cumplimiento de los objetivos 
y la misi6n de la Gobernaci6n del Putumayo 

PROCESOS MISIONALES: Son los procesos propios del desarrollo de los productos y 
servicros, los cuales se encuentran directamente relacionados con su funci6n, misi6n 
institucional y la obtenci6n de los resultados 0 servicios necesarios a sus grupos de interes. Se 
com pone de los siquientes procesos: 

PROCESOS DE APOYO: Conjunto de los procesos que no estan directamente relacionados 
con la generaci6n de los productos 0 servicios propios de la funci6n y la misi6n de la 
Gobernaci6n del Putumayo, pero otorgan el soporte para que los Misionales y Estrategicos se 
desarrollen, identificando los siguientes: 

PROCESO DE EVALUACION: Son aquellos procesos que buscan evaluar el Sistema Integrado 
de Gesti6n. 

La identificaci6n de los procesos Estrateqicos, Misionales de Apoyo y de evaluaci6n, permiten a 
la Gobernaci6n del Putumayo, definir su Mapa de Procesos. 

Ver figura 2 en la paqma siguiente. 
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Figura 2. Mapa de Procesos 
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La secuencia e interaccion de estos procesos se encuentran determinados en cada una de las 
caracterizaciones. 

Los criterios y rnetodos necesarios para asegurarse que tanto la operaci6n como el control de 
los procesos sear. eficaces y eficientes, se encuentran definidos en los procedimientos de cada 
proceso los cuales se encuentran registrados en el listado maestro de documentos FT -SG-002 
y registros Codiqo FT-SG-013. 

EI seguimiento, 12 medicion y el analisis de los procesos se realizan mediante indicadores de 
gesti6n los cuales estan identificados en cada caracterizacion de proceso, adicionalmente en la 
ficha tecnica de .cada indicador se describe en forma detallada la informacion necesaria para el 
calculo y analisis de dicho indicador. 

Los riesgos y los controles se encuentran identificados en el mapa de riesgos de cada proceso. 
Para la administracion del riesgo se docurnento la Politica de Administracion del Riesgo GA 
SIG-001 y el procedimiento para Adrninistracion de Riesgos codiqo PT-SG-006. 

4.2 GESTION DOCUMENTAL 

4.2.1 Generalidades 

EI Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernacion del Putumayo incluye la declaracion de la 
Politica de Calidad y Objetivos de Calidad, el Manual de Calidad, los procedimientos 
documentados y los registros requeridos para el sistema. 

Los procedimientos obligatorios de la norma NTC GP 1000:2009, son: 

• Procedimianto de Control de Documentos. Codigo PT- SG - 001 
• Procedimiento de Control de Registros. Codigo PT- SG - 003 
• Procedimiento de Auditorias Internas. Codiqo PT- OCI - 001 
• Procedimiento de Productos y/o Servicios no Conformes. PT- SG - 004 
• Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. Codigo PT- SG - 002 

Adicionalmente a- estos procedimientos se han documentado e implementado otros documentos 
requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y que Ie permitan 
asegurarse de la eficaz planlftcacion, operacron y control de sus procesos, los cuales se 
encuentran registrados en el Listado Maestro de Documentos FT-SG- 002 Y Registros Codiqo 
FT-SG- 013. 
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4.2.2 Manual de calidad 

La Gobernaci6n del Putumayo determina el presente documento como su Manual de Calidad 
C6digo MA-SIG-001, el cual da cumplimiento a los requisites de la norma. 

4.2.3 Control de documentos y registros 

EI Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n del. Putumayo establece el Manual de 
Elaboracion de Documentos codiqo MA-SIG-002, en el cual se establecen los requisitos que 
deben tener los documentos en su etaboracion para la norrnalizacion de los mismos y un 
procedimiento para el Control de Documentos C6digo PT-SG-001 el cual establece las pautas 
para el control de los documentos internos y externos del Sistema. 

En la Gobernaci6n del Putumayo se docurnento el procedimiento para el Control de Registros 
C6digo PT - SG - 013, el cual contempla lineamientos para el manejo y control de los registros, 
en 10 relacionado con la identiflcacion, proteccion, almacenamiento, recuperacion de los 
registros del Sistema Integrado de Gesti6n. 

Todos los registros se identifican en la tabla de control de registros que se encuentra en el item 
No. 5 de cada procedimiento, detallando la siguiente informacion: Nombre, codiqo, tipo, 
almacenamiento, recuperaci6n, protecci6n y responsable. 

EI tiernpo de retencion de los registros y la disposici6n final de los mismos, se encuentran 
definidos en las tablas de retenci6n documental. 

5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCI6N 

EI Gobernador del Departamento expresa su compromiso con el Sistema Integrado de Gestion 
mediante el Decreto No. 0286 del 16 de Octubre de 2014 en el cual se adopta para la 
Gobernacion del Putumayo la Norma T ecnica de Calidad para la Gestion Publica NTCGP 
1000:2009 y el Modelo Estandar de Control Interno y los integra creando para la Gobernacion 
un SISTEMA INTEGRADO DE GESTI6N. 

EI Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "PUTUMAYO, Territorio de paz, biodiverso y 
ancestral. Juntos Podemos Transformar", adoptado mediante Ordenanza 0726 del 30-mayo- 
2016, contempla: 

PROGRAMA 10.2.1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIAL, con el 
objetivo de "Integrar a las instituciones mediante plataformas tecnoloqicas, fortaleciendo 
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las finanzas de las instituciones, la planificacion y conocimiento del territorio y para una 
gestion con cahdad". 

-SUBPR03RAMA: GQBIERNO EN LiNEA PARA LA CIUDADANiA Y BUEN 
GOBIERNO. 

- OBJETIVO: lmplementar y fortalecer soluciones inforrnaticas para brindar a la 
ciudadania mejores servicios y dar cumplimiento a la estrategia de gobierno en linea 
nacional. 

• META: Mantener las 4 actividades certificadas del sistema de gestion de 
calidad. 

Para asegurar la trnptementacion, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de 
Gestion se actualizo y operativizo el Cornite Coordinador del Sistema Integrado de Gestion 
establecido mediante Decreto No. 0288 de 16 de octubre de 2014, el cual esta conformado por 
el Gobernador 0 su delegado, Secretario de Gobierno, Secretaria de Servicios Administrativos, 
Secreta rio de Planeacion, Jefe de Oficina de Controllnterno de Gestion. 

Con la necesidad de satisfacer los requisitos del cliente y los legales, el Comite Coordinador 
como parte de la Alta Direccion, establecio y aprobo la politica y los objetivos de calidad, los 
cuales son publicados para conocimiento del talento humano, usuarios y partes interesadas de 
la Gobemaoon a traves de medios impresos de cornunicacion, portales web, programa de 
Induccion y Reinduccion. 

5.2 ENFOQUE AL CUENTE 

La Alta Direccion asegura que se determina y se cumple con los requisitos legales y del cliente 
a traves del Plan de Desarrollo Departamental y del funcionamiento del Proceso de Atencion al 
Usuarios a traves de los procedimientos de seguimiento a peticiones, quejas, reciamos y 
denuncias codiqo PT-AU-001 y el procedimiento de seguimiento y rnedicion de la satisfaccion 
del usuario codiqo PT-AU-002. 

5.3 POLiTICA DE CAUDAD 

La Gobemacion del Putumayo es la entidad encargada de impulsar el progreso economico y la 
participacion social. Se compromete a satisfacer las necesidades y expectativas de la 
comunidad y sus grupos de interes mediante la prestacion de servicios de calidad, en 
concordancia con la rnision, vision y el Plan de Desarrollo, con talento humane competente, la 
eficiencia en el manejo de los recursos y la mejora continua de sus procesos. 
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5.4 PLANIFICACION 

5.4.1 Objetivos de calidad 

1. Ejecucion de los proyectos program ados 

2. Mejorar el grado de satisfacci6n de la comunidad 

3. Manejar eficientemente los recursos 

4. Atender oportunamente las peticiones, quejas y reclamos 

5. Fortalecer la competencia del personal. 

La politica y objetivos de calidad del Sistema Integrado de la Gobernaci6n se encuentran 
adoptados mediante Resoluci6n No. 0229 de 06 de abril de 2015. 

5.4.2 Planificaci6n 

EI Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n del Putumayo realiza una planificaci6n 
anual a traves de un plan de acci6n del Sistema integrado de Gesti6n, en la cual se busca dar 
cumplimiento a todos los requisitos de la Norma NTC GP 1000:2009 y el MECI 2014. 

Cuando la entidad detecte alqun cambio que pueda afectar la integridad del Sistema Integrado 
de Gesti6n, el representante de la Alta Direcci6n conjuntamente con el cornite Coordinador del 
Sistema Integrado de Gesti6n, debera analizarlos y difundir un plan de acci6n para reducir 0 
eliminar la alteraci6n que dichos cambios causen en el sistema. Son cam bios de este tipo los 
siguientes: 

• Cam bios en la legislaci6n. 
• Cambios en las normas aplicables (MECI 2014, NTC GP 1000:2009). 
• Otros cam bios que puedan ser detectados y que puedan afectar la integridad del 

Sistema Integrado de Gesti6n 
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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

La Gobernacicn del Putumayo tiene definidas la autoridad de su Talento Humano en el 
organigrama establecida mediante decreto No. 346 del 31 de diciembre de 2008. 

La Alta Direccion junto con el Cornite Coordinador del Sistema Integrado de Gestion tiene 
responsabilidad y autoridad frente al sistema' en cuanto a irnplementacion, mantenimiento y 
mejora del sistema, establecido mediante decreto No. 0288 de 16 de octubre de 2014. 

Se tiene conform ado un Equipo Operative quien tiene la responsabilidad de apoyar y 
Operativizar el Sistema Integrado de Gestion. 

En el Sistema Integrado de Gestion las responsabilidades se describen en los diferentes 
documentos del Sistema, adicionalmente en el Decreto 0286 de octubre de 2014 en el Articulo 
3. Se establece que" Sera responsabilidad de /a impiementecion y mantenimiento del sistema 
integrado de gestion en /a Gobernecion de/ Putumayo en primer termino e/ Gobemador y su 
grupo direetivo; en segunda instaneia sera responsabi/idad del representante de /a Alta 
Dtreccion (Secreierio de Pieneecion) y en tereera instaneia de los jeres de eree/proceso y 
oemes servidores pub/ieos que laboren en el/a." 

La Oficina de Control Interno de Gestion es la responsable de la evaluacion Independiente al 
sistema. 

5.5.2 Representante de la Alta Dlrecclon, 

La Gobernaci6n na design ado mediante Decreto No. 0287 del 16 de octuore del 2014 como 
representante de la Alta Direccion a quien se Ie confiere toda autoridad y responsabilidad para: 

• Asegurar que se establezcan, se implementan y se mantienen los procesos necesarios 
para la irriplernentacion del Sistema Integrado de Gestion. 

• Informar a la direccion sobre el desempefio del Sistema Integrado de Gestion y de 
cualquier necesidad de:mejora. 

• Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 
todos los niveles de la entidad. 

• Relacionsjse con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema lnteqrado 
de Gestiof}'.· . 

..'. 
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5.5.3 Comunicaci6n interna 

La Gobernaci6n del Putumayo tiene definido un proceso Gesti6n de Comunicaci6n a traves del 
cual se asegura el flujo de informaci6n de manera efectiva en la Entidad. Se cuenta con un Plan 
de Comunicaciones c6digo PL-GC-001 con la respectiva matriz de comunicaci6n por cada area 
funcional, en el proceso de identificaron medios de comunicaci6n como: 

../ Intranet 

../ Portales Web 

../ Circulares 

../ Comunicaciones oficiales (Oficios) 
../ Telefonia fija y m6vil 
../ Correos electr6nicos 
../ Boletines Internos 
../ Folletos 
../ Carteleras 
../ Comites institucionales 
../ Consejos de Gobierno 

Adicionalmente se da cumplimiento al eje transversal del MECI 2014 de Informaci6n y 
Comunicaci6n. 

5.6 REVISION POR LA DIRECCION 

5.6.1 Generalidades 

EI proceso de Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n del Putumayo tiene establecido 
el procedimiento para la revisi6n per la direcci6n c6digo PT-SG-OOS. EI informe de la revisi6n 
por la direcci6n sera responsabilidad del Representante de la Alta Direcci6n (Secreta rio de 
Planeaci6n Departamental) quien garantizara que por 10 menos se erectue la revisi6n una vez al 
ario teniendo en cuenta los parametres establecidos en el procedimiento. 

EI procedimiento de revisi6n por la Direcci6n cum pie con los requisitos establecidos en el 
numeraIS.6.2 y S.6.3 de la Norma NTC GP 1000:2009. 
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6. GESTION DE RECURSOS 

6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS. 

La provisi6n de recursos de la Gobernaci6n del Putumayo debe cumplir a 10 serialado en la 
Polltica de Calidad de "la eficiencia en el manejo de los recursos", los cuales se describen en 
los Procesos de: Gesti6n de Finanzas Publicas y Gesti6n de Recursos Fisicos. 

6.2TALENTO HUMANO. 

6.2.1 Generalidades: 

La Gobernaci6n cuenta con un Manual especifico de Funciones y competencias laborales de 
los servidores publicos que determina la competencia (educaci6n, formaci6n, habilidades y 
experiencia) del personal. 

6.2.2 Competencia, Formaci6n y toma de Conciencia: 

La Gobernaci6n del departamento del Putumayo realiza el proceso de Gesti6n del Talento 
Humano y establece los procedimientos para lIevar a cabo las actividades para cumplir con el 
requisito de la norma NTC ISO 9001 :2008 y la NTCGP 1000:2009. 

1. Establece la competencia necesaria para los funcionarios que hacen parte del alcance del 
Sistema de Gesti6n de la Calidad, sequn se ha serialado en el Manual especifico de Funciones 
y competencias laborales de la Gobernaci6n del Departamento del Putumayo. 

2. Proporciona las disposiciones para reforzar la informaci6n correspondiente a las directrices y 
lineamientos estrateqicos de la Gobernaci6n incluyendo el Sistema de Gesti6n de la Calidad, de 
acuerdo con 10 establecido en el Plan Institucional de Capacitacion. 

3 .. Conserva los registros de la educaci6n, formaci6n, habilidades y experiencia de los 
funcionarios que hacen parte del alcance del Sistema de Gesti6n de la Calidad, mediante el 
manejo de las Hojas de Vida, verificando con los requisitos de la norma NTC ISO 9001 :2008 y 
la NTCGP 1000:2009 

4. Se cerciora que el personal es consciente de la conveniencia e importancia de sus 
actividades y de -corno ayudan al logro de los objetivos de la calidad mediante la ejecuci6n de 
las auditorias internas de calidad, descritas en el procedimiento Auditoria Interna de Calidad y 
con los estudios que pueden hacer los directivos de las diferentes Secretarias de la entidad. 

5. Valora la eficacia de las operaciones de formaci6n a traves de la Evaluaci6n del Desemperio 
del Personal, tal como se indica en el Proceso Gesti6n Talento Humano. 
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6.3INFRAESTRUCTURA. 

La sede principal de la Gobernacion del Putumayo se encuentra ubicada en la Carrera 8 No. 7- 
40 Barrio Centro en el Municipio de Mocoa y cuenta con tres sedes donde se encuentra 
algunas Secretarias: la primera Gestion en Salud, localizada en la Carrera 4 No. 8-27 Barrio 
Jose Maria Hernandez; la segunda Gestion en Educacion, ubicada en la Carrera 8 No. 17-34 
Barrio Ciudad Jardin y la tercera Gestion del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial, 
Gesti6n de Desarrollo Agropecuarios y Gestion en Infraestructura, se encuentra en la Carrera 9 
NO.7-19. Igualmente tiene construido un nuevo edificio de la Gobernaci6n al cual se tiene 
programado su traslado. 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO. 

La Gobernaci6n del Putumayo suministra los entornos necesarios para la apropiada ejecuci6n 
de los procesos del Sistema de Gesti6n de la Calidad. 

La Alta Direcci6n apoya permanentemente la colaboraci6n del personal de cada Secretaria en 
las acciones que la entidad desarrolla y que hacen parte del Programa de Bienestar Social e 
Incentivos. Los espacios de trabajo estan planteados para ofrecer la comodidad y seguridad de 
los empleados y visitantes en cada Secretaria. 

7. REALIZACION DEL PRODUCTO 0 PRESTACION DEL SERVICIO 

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 0 PRESTACION DEL 
SERVICIO. 

La Gobernaci6n del Putumayo cuenta con diferentes instrumentos de planeaci6n de corto, 
mediano y largo plazo. EI Plan de Desarrollo Departamental planifica las actividades durante un 
periodo de Gobierno orientado a solucionar las principales necesidades del Departamento y el 
conjunto de acciones consideradas para favorecer el desarrollo. 

Para el cumplimiento del Plan de Desarrollo se elabora el Plan Operative Anual de Inversiones y 
los planes de acci6n anualizados con sus respectivos programas y proyectos, los cuales se 
form ulan en cada uno de los Procesos Misionales quienes planifican y establecen los requisitos 
para realizar y prestar los servicios con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de la 
comunidad y del funcionamiento del Departamento. 

EI proceso de Direccionamiento Departamental (DDP), establece los siguientes procedimientos 
para el cumplimiento de este numeral: 

./ Elaboraci6n del Plan de Desarrollo Departamental c6digo PT-DDP-001 
../ Elaboraci6n del Plan Operative Anual de Inversiones c6digo PT-DDP-002 
../ Elaboraci6n del Plan de Acci6n c6digo PT-DDP-003 
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLiENTE 

7.2.1 Determinacion y Revision de los requisitos relacionados con el producto y/o 
servicio. 

La Gobernaci6n determina los requisitos relacionados con el producto 0 con la prestaci6n del 
servicio en primera instancia a traves del Plan de Desarrollo Institucional yen segunda instancia 
a traves de los procesos Misionales, quienes identifican los requisitos tecnicos, ambientales, 
financieros, institucionales, socio-economicos y legales sequn el producto y/o servicio a prestar. 

La Gobernaci6n del Putumayo mediante la creaci6n de mecanismos de verificaci6n en las 
diferentes eta pas desarrolladas por los procesos misionales antes de comprometerse a prestar 
el servicio, garantiza que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos y necesarios 
para la satisfacci6n del usuario. 

7.2.2 Comunicaci6n con el cliente 

EI proceso de Gesti6n de Comunicaci6n de la Gobernaci6n, establece las disposiciones para 
mantener una comunicaci6n eficaz con los clientes, en cuanto al suministro de informaci6n 
sobre los aspectos relativos a, la ejecuci6n del Plan de Desarrollo, entre los medios utilizados 
para la comunicacion se encuentran: 

• Boletines de prensa 
• Portales Web 
• Correo electr6nico 
• Publicaciones (Iibros, cartillas, peri6dico, mural, entre otros) 
• Rendici6n de cuentas. entre otras. 

Las disposiciones establecidas frente a la retroalimentaci6n del cliente (peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias) se encuentran definidas en el proceso de atenci6n al Usuario mediante 
el procedimiento de seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y denuncias c6digo PT-AU-001. 

7.3 DISENO Y DESARROLLO 

No aplica para los productos y/o servicios que presta la Gobernaci6n del Putumayo. 
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7.4ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS 

Se cumple a traves del proceso Gesti6n de Contrataci6n 

7.5PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVI.CIO 

7.5.1 Control de la produccion y prestacion del servicio 

Para lIevar a cabo la prestaci6n del servicio bajo condiciones controladas, los procesos 
Misionales de la Gobernaci6n del Putumayo cuentan con: 

• Herramientas para el Seguimiento y control a los planes de acci6n, plan operative anual, 
Plan de Desarrollo Departamental, programas y proyectos. 

• Los procesos Misionales se encuentran documentados bajo el. cicio PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar). 

• Los procedimientos documentados del Sistema Integrado de. Gesti6n relativos a los 
procesos misionales. Estos documentos definen las condiciones controladas bajo las 
cuales se debe lIevar a cabo la prestaci6n del servicio. 

• Los diferentes registros definidos en los procedimientos de los procesos misionales. 
• Mapas de Riesgos por cad a proceso en el cual se establecen controles para todos los 

riesgos identificados. 

7~5.2 Validacion de los Procesos de la produccion y de la prestacion del servlcio 

La Gobernaci6n del Putumayo valida los procesos Misionales que prestan los productos y/o 
servicios resultantes de su actividad institucional. 

7.5.3 ldentiflcacion y trazabilidad 

En el Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n del Putumayo se cuenta con registros y 
documentos que evidencian el historial de la prestacicn del eervicio. La trazabilidad de los 
documentos se puede evidenciar en el control de cam bios establecido al final de los mismos. 

Todo 10 anterior se encuentra reglamentado en el procedimiento del Control de documentos PT 
SG-001 Y procedimiento de control de registros PT-SG-003. 

7.5.4 Propiedad del cliente 

Se considera propiedad del cliente en la Gobernaci6n del Putumayo: 

./ Correspondencia externa . 

./ Proyectos externos 
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En el Sistema Integrado de Gesti6n se cuenta con procedimientos y controles para identificar, 
verificar, proteger y salvaguardar el manejo de la informacion que es propiedad del cliente a 
traves de la digitc::dzaci6n de la correspondencia definido en el proceso de Gesti6n Documental 
procedimiento dedistribucion de documentos PT-GD-002, 

7.5.5 Preservacion del producto y/o servicio 

La preservaci6n del producto y/o servicro en la Gobernaci6n se establece para datos, 
expedientes, documentos que son generados para la prestaci6n del servicio, la identificaci6n, el 
almacenamiento, protecci6n, manipulaci6n, preservaci6n e inalterabilidad de los documentos se 
encuentra norrnalizado en el procedimiento de trarnite de documentos c6digo PT-GD-003. 

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 

EI proceso de Gesti6n Salud del Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n, utiliza 
dispositivos de seguimiento y medici6n para la prestaci6n del servicio en el area de Laboratorio 
de Salud Publica, para dar cumplimiento a este requisito el proceso de Gesti6n Salud utiliza 
empresas externas calificadas y certificadas para la verificaci6n y/o calibraci6n a intervalos 
planificados. 

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES 

La Gobernaci6n del Putumayo planifica e implementa los procedimientos de seguimiento, 
medici6n, analtsis y mejora a traves de los procesos de Evaluaci6n y Control, Atenci6n al 
Usuario y Sistema Integrado de Gestion, Adicionalmente cada proceso identificado en la 
Gobernaci6n tiene establecidas las actividades para Verificar y Actuar asegurando el analisis 
de los datos a traves de los indicadores y la generacion de mejora continua. 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 

8.2.1 sansracctcn del cliente 

La Gobernaci6n realiza el seguimiento y rnedicion a la informacion relativa a la percepcion del 
cliente respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la entidad, mediante los 
siguientes rnetodos: 
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./ Procedimiento de Seguimiento a peticiones, quejas, reclarnos y demandas PT-AU-001 

./ Seguimiento a las peticiones, quejas, reclarnos y demandas relacionadas con la 
prestaci6n del servicio c6digo FT -AU-003 

./ Procedimiento de seguimiento y medici6n a la satisfacci6n del usuario PT-AU-002 

.( Encuestas de Satisfacci6n c6digo FT- AU-001 

./ Encuesta percepci6n del cliente c6digo FT-GPR-016 

8.2.2 Auditoria interna 

EI Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n del Putumayo, cuenta con un procedimiento 
documentado para la Auditoria Interna c6digo PT-OCI-001, las cuales son planificadas a traves 
del programa anual de auditorias internas PR-OCI-001. 

Las auditorias internas de Calidad se realizan en la Gobernaci6n minima una vez al ario, en las 
cuales se verifica el cumplimiento de 10 establecido en el Sistema Integrado de Gesti6n en 
cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad del mismo. 

Como resultado de las auditorias internas se realiza el reporte Anatisls de causas de No 
Conformidades FT-SG-003 y Plan de mejoramiento FT-SG-001 de acuerdo al procedimiento 
para acciones preventivas y correctivas c6digo PT -SG-002, asegurando el cierre efectivo de las 
mismas. 

8.2.3 Seguimiento y medici6n de los procesos 

EI mecanisme establecido para el seguimiento y medici6n al logro del objetivo de los procesos 
son los "indicadores" los cuales se detallan en las fichas tecnicas de los indicadores c6digo FT 
SG-010, en la Gobernaci6n se tiene establecido un tablero de indicadores para realizar el 
seguimiento y analisis peri6dico a los mismos. 

8.2.4 Seguimiento y medici6n del producto y/o servlcto 

La Gobernaci6n del Putumayo realiza seguimiento y mide las caracteristicas del producto y/o 
servicio, para verificar que se cumplan sus requisites con el fin de satisfacer el cliente. 

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CON FORME 

La Gobernaci6n asegura que el producto y/o servicio no conforme se identifica, se controla y se 
Ie da tratamiento mediante el procedimiento para producto No conforme c6digo PT-SG-004 y se 
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mantienen sus reqistros utilizando los formatos Lista de identificaci6n de producto y/o servicio 
no conforme FT-SG-006 y Control del producto y/o servicio no conforme FT-SG-007. 

8.4 ANALISIS DE DATOS 

La Gobernaci6n del Putumayo determina, recopila y analiza los datos apropiados para 
demostrar la conveniencia, adecuaci6n, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gesti6n 
de la Calidad y para evaluar donde puede realizarse la rnejora continua. A partir de datos como: 

• Satisfacci6n de! cliente 
• Conformidad con los requisitos del producto y/o servicios 
• Las caracterfsticas y tendencias de los procesos y/o productos 
• Los provedores 

8.5MEJORA 

8.5.1 Mejora continua 

La Gobernaci6n del Putumayo asegura el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de 
Gesti6n mediante el uso de la poHtica y objetivos de calidad, los resultados de auditorfa interna, 
analisis de datos, tas acciones correctivas y/o preventivas y la revision por la Direcci6n. 

Adicionalmente en cada una de las caracterizaciones de los procesos cuenta con actividades de 
Mejora, de acuerdo al cicio PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 

8.5.2 Acci6n correctiva y 8.5.3 Acci6n preventiva 

La Gobernaci6n torna acciones para eliminar las causas de las no conformidades reales y 
potenciales para eliminar 0 prevenir su ocurrencia a travss de la utilizaci6n del procedimiento 
acciones preventivas y correctivas PT-SG-002. 

Las no conformidades reales 0 potenciales que se identifican en los procesos que conforman el 
Sistema Integrado de Gesti6n de la Gobernaci6n, pueden ser el resultado de: 

• Analisis de los servicios no conformes 
• Analisis de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
• Evaluaci6n de la satisfacci6n de los clientes 
• Resultado del seguimiento y evaluaci6n de los procesos - Resultado de analisis de 
indicadores 
• Resultados de autoevaluaci6n del control y la gesti6n 
• Resultado de auditorias internas y externas 
• Resultado de Revision per la Direcci6n 
• Seguimiento a Riesgos materializados 
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• Medici6n del producto, servicios, planes y programas 
• Planes de mejoramiento. 

La Gobernaci6n del Putumayo cuenta con las siguientes instancias para el analisis y toma de 
decisiones con respecto al Sistema Integrado de Gesti6n, tales como: ,. 

• Cornite Coordinador del Sistema Integrado de Gesti6n. 
• Responsables de los procesos. 
• En la reuni6n para la revisi6n por la Alta Direcci6n. 

9. ANEXOS. 

VERSION DESCRIPCION FECHA 

01 Elaboraci6n del documento 15/05/2015 
r--------.----- .. - .. _._ .. _ ... _ ... __ .. 

Se modifica la Politica de calidad, los objetivos de 

02 calidad, Mapa de procesos, el alcance para prop6sitos. 09/11/2015 de certificaci6n, los clientes de los procesos y 
estructura en general del documento 

Se modifica en el Manual de Calidad la Misi6n, Visi6n, 
03 numerales sequn requisitos de la norma, Mapa de 28/03/2017 

Procesos y otros 
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