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1 GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
Este manual enuncia la política gerencial para la administración de la calidad en 
La Gobernación del Departamento de La Guajira, con un enfoque integral 
orientado a satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas y 
vinculadas a las actividades de prestación de servicios. 
 
El manual describe las disposiciones adoptadas por la Gobernación 
Departamental de La Guajira para cumplir políticas, objetivos, requisitos legales, 
contractuales y normativos relacionados con calidad; así como, los requisitos 
exigidos en las normas NTCGP 1000:2009 y MECI 1000 2015. 
 
As mismo se describen los diferentes elementos que conforman el Sistema de 
Gestión de Calidad en la Gobernación del Departamento de La Guajira agrupados 
en las cuatro actividades básicas relacionados con el ciclo de mejoramiento 
continuo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). 
 
P - Planificación  
H - Implementación y Operación 
V - Medición y Monitoreo 
A - Revisión y Mejoramiento 
 

1.2 OBJETIVO 

 
La Gobernación del Departamento de La Guajira, es una Entidad comprometida 
con el mantenimiento y mejoramiento continuo de su Sistema de Gestión de 
Calidad, lo cual se evidencia a través del compromiso de La Alta Dirección al 
proporcionar los recursos y la infraestructura requerida para el desarrollo del 
recurso humano y la constitución de un clima organizacional comprometido con la 
calidad. 
 
A través de este Manual, la Gobernación del Departamento de La Guajira, 
describe su Sistema de Gestión de Calidad y proporciona guía de la estructura 
organizacional, así como de la responsabilidad de cada uno de los servidores 
públicos, asegurando la calidad en sus servicios y la satisfacción del cliente. El 
Manual es una herramienta de uso diario para el personal de la Entidad, 
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involucrado en los diferentes procesos, los cuales reflejan el quehacer de la 
Gobernación de La Guajira y la implementación de los procedimientos, siguiendo 
los lineamientos de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 
1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2015.  
 

1.3 ALCANCE 

 
El Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación del Departamento de La 
Guajira se enmarca dentro de los principios y requisitos de la norma NTCGP 
1000:2009 y MECI 1000:2015, para la Gestión de proyectos y servicios asociados 
a la Administración Pública, en concordancia con los planes y programas de 
desarrollo, que permiten darle cumplimiento a las competencias de Ley que le han 
sido encomendadas.  
 

1.4 EXCLUSIONES 

 
Este Ente Territorial no contempla dentro de su Sistema de Gestión de la Calidad 
los siguientes numerales de la norma ISO 9001:2015, alineada a los requisitos 
NTCGP 1000:2009. 
 
• Diseño y Desarrollo. Los servicios ofrecidos a la comunidad por parte de la 

Gobernación son regulados por la Constitución Política, Leyes, Decretos y 
la normatividad vigente. No existe diseño y desarrollo. 

• Validación de los procesos de la Producción y de la prestación del 
Servicio. Porque a través de la revisión que se hace en cada una de las 
etapas de los procesos, es posible verificar la conformidad de los productos 
y/o servicios y determinar si estos cumplen con los requisitos, lo cual hace 
innecesario efectuar una etapa posterior de validación. 

• Propiedad del Cliente. La Gobernación no posee dentro de su inventario 
ningún bien que sea propiedad de los clientes o usuarios. 

• Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición. En la 
Gobernación no se utilizan instrumentos de medición, calibración o 
metrología. 

 

1.5 CONTROL DEL MANUAL 

 
El Manual de Calidad es parte fundamental de la Estructura del Sistema de 
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Gestión de Calidad en la Gobernación de La Guajira. 
 
El administrador del Sistema de Gestión de Calidad es el responsable de controlar 
los cambios que se le realicen al manual de calidad, luego de que sean aprobados 
y autorizados por el representante de la Alta Dirección; así como de efectuar la 
programación para desarrollar la divulgación, motivación, sensibilización, 
entrenamiento y capacitación en temas relacionados con el Manual de Calidad. 
 
Las actividades de elaboración, revisión y aprobación, se evidencian con la firma 
de los responsables en la copia impresa. 
 
El Representante de la Alta Dirección mantiene una copia controlada impresa en 
la oficina y el Administrador del Sistema de Gestión de Calidad tiene el archivo 
original. 
 
Las modificaciones son registradas en el historial de cambios que se encuentra al 
final del presente documento. Una vez efectuada las modificaciones se actualiza la 
versión y fecha del capítulo respectivo. 
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2 ESTRUCTURA DEL MANUAL 

 

2.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 
La Alta Dirección del Sistema de Gestión de Calidad de La Gobernación de La 
Guajira, está comprometida con todos y cada uno de los procesos y 
procedimientos de la entidad, mediante los cuales se brindará un mejor servicio en 
procura de la satisfacción del cliente. De igual forma manifiesta su apoyo 
constante, para lograr el cumplimiento de la plataforma estratégica adoptada 
institucionalmente; teniendo en cuenta la disposición de los recursos necesarios, 
la comunicación a los servidores públicos de la importancia de satisfacer los 
requerimientos de los clientes, así como los determinados por la ley, y efectuando 
las revisiones continuas al sistema de gestión de calidad, propendiendo por un 
mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la Gobernación de La 
Guajira. 
 

2.2 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 
El Señor(a) Gobernador(a) del Departamento de La Guajira como representante 
legal de la entidad es el responsable y dinamizador del proceso de 
implementación y desarrollo dentro del sistema de Gestión de Calidad y Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI). 
 
Mediante la resolución 0140 del 20 de Febrero de 2015 el Señor Gobernador 
designó al Director(a) del Departamento Administrativo de Planeación como el 
Representante de la Alta Dirección, quien tendrá las funciones de formular, 
orientar, dirigir y coordinar el proyecto diseño e implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (MECI), con el objetivo 
de hacer seguimiento a las actividades planeadas para el desarrollo del mismo. 
El Representante de la Alta Dirección es el responsable de Coordinar con los 
Directivos y Jefes de cada área o proceso las actividades que requiere realizar la 
entidad para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en armonía y 
colaboración con los servidores públicos de la administración central del 
departamento. 
 
El Profesional responsable de administrador del Sistema de Gestión de Calidad, 
se encarga de sensibilizar, entrenar y comunicar las decisiones tomadas con 
respecto al Sistema de Gestión y de apoyar al Representante de la Alta Dirección 
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así como a los Jefes de los diferentes procesos, en la solución y seguimiento de 
las no conformidades identificadas durante la prestación del Servicio o dentro de 
las actividades de control del Sistema. 
 
Las autoridades y responsabilidades de los cargos y las funciones respectivas en 
la Gobernación, están en consonancia con la misión institucional y se encuentran 
establecidos en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales 
además del organigrama 
 

2.3 INFORMACION DEPARTAMENTAL 

 

2.3.1 RESEÑA HISTORICA 

 
Alonso de Ojeda fue el primer navegante que recorrió las costas guajiras hacia 
1498, pero sin desembarcar, pues el primero en hacerlo fue Juan de La Cosa en el 
cabo de la Vela. El territorio guajiro perteneció al Estado del Magdalena hasta 
1871, año en que por virtud de la Ley 153, el mencionado Estado lo cedió a la 
nación para que lo administrara directamente. 
 
Fue Territorio Nacional hasta su creación como intendencia por medio de la Ley 
34 de 1898. A través del Decreto No. 807 de 1911 se creó la comisaría especial 
de La Guajira con capital en Guaranguro, trasladada más tarde a San Antonio y 
después a Uribía; de acuerdo al Decreto 1824 del 13 junio de 1954 fue creada la 
Intendencia Nacional de La Guajira, con capital en Riohacha y la población de 
Uribía pasó a ser centro de asuntos indígenas. Con acto legislativo No. 1 del 28 de 
diciembre de 1963, se creó el Departamento de La Guajira, con vigencia a partir 
del 1º de julio de 1965, mediante la Ley 19 de 1964, posteriormente dicha ley fue 
reglamentada a través del Decreto 1289 de 1965 
 

2.3.2 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 
El Departamento de La Guajira está situado en el extremo norte del país y de la 
llanura del Caribe, en la parte más septentrional de la América del sur; localizado 
entre los 10º23’ y 12º28’ de latitud norte y los 71º06’ y 73º39’ de longitud oeste. 
Cuenta con una superficie de 20.848 km2 lo que representa el 1.8 % del territorio 
nacional. Limita por el Norte con el mar Caribe, por el Este con el mar Caribe y la 
República de Venezuela, por el Sur con el departamento del Cesar, y por el Oeste 
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con el departamento del Magdalena y el mar Caribe. Superficie: 20.848 km2 
Población: 526.148Hab (Proyección DANE 2005) Densidad: 25.33 Hab/Km2 
Capital: Riohacha – 99.472 Hab (Proy DANE 2005) 
 

2.3.3 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
El departamento de La Guajira está dividido en 15 Municipios (Riohacha, Albania, 
Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del 
Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribía, Urumita y Villanueva.), 46 
corregimientos, 69 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios 
poblados por indígenas conocidos como rancherías. Los municipios están 
agrupados en 7 círculos notariales, con un total de 8 notarías; un círculo principal 
de registro cuya cabecera es Riohacha y 2 oficinas seccionales de registro, con 
cabeceras en San Juan del Cesar y Maicao; un distrito judicial, Riohacha, con 2 
circuitos judiciales, Riohacha y San Juan del Cesar. El departamento conforma la 
circunscripción electoral de La Guajira. 
 

2.3.4 HIDROGRAFÍA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
La red hídrica del La Guajira es sencilla, su curso de agua más importante es el río 
Ranchería, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el mar 
Caribe; muchas de las corrientes son insuficientes y de curso temporal; entre ellas 
están los ríos Ancho, Camarones, Cañas, Garavito, Lucuici, Sillamaná, San 
Francisco, San Miguel, Rio Tapia y San Salvador. 
 

2.3.4.1 GEOGRAFÍA FÍSICA  

 
La Guajira tiene una extensión de 20.848 km², está localizada a 1.121 km al norte 
de Colombia y a 220 Km. al nordeste de Barranquilla. La Sierra Nevada de Santa 
Marta aísla el territorio guajiro del resto del país, origina una vertiente propia (el 
golfo de Venezuela) y determina la sectorización natural y cultural de la península: 
 
• La Alta Guajira: llana y desértica, al norte del río Ranchería y al 

noroccidente del río Carraipía, afluente éste del golfo de Maracaibo 
• La Baja Guajira: en el flanco y piedemonte oriental de la Sierra Nevada de 

Santa Marta y los valles alto y medio del río Ranchería, es también 
conocida como Provincia de Padilla, en donde se aloja la mayoría de la 
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población del departamento. 
• La Media Guajira: en el flanco y piedemonte norte de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, entre los ríos Palomino al occidente, en la frontera con el 
departamento del Magdalena y el Jerez al oriente, los dos nacen en la 
sierra y desembocan en el Caribe. 

 

2.3.4.2 CLIMA 

 
Los promedios de temperatura en La Guajira son de 27 y 30ºC, con máximas de 
hasta de 45ºC. En la parte montañosa la temperatura mínima llega hasta los 3ºC. 
El clima es de sabana xerófila al sur y occidente y de estepa árida o semiárida al 
norte y oriente. Hay sólo lluvias entre septiembre y diciembre. El clima de La 
Guajira ha generado una vegetación muy típica, con arbustos espinosos y cactus. 
Es la zona más seca del país. 
 

2.3.4.3 IDIOMA 

 
El español es la lengua oficial de la República de Colombia, pero en el 
Departamento de La Guajira el Idioma wayuunaiki (lengua de los wayúu) ha sido 
declarado, a través de una Ordenanza del año 1992, idioma co-oficial de La 
Guajira, ya que la población indígena Wayuu representa más del 40% de toda la 
población Guajira. Así mismo están los idiomas amerindios: Damana (de la etnia 
wiwa o arsaria) y koguian (de la etnia kogui o kággaba) ambas comunidades 
habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la ciudad de Maicao. 
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2.4 ORGANIGRAMA 
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CONTABILIDAD 340 

SECRETARIA DE APOYO A 

LA GESTIÓN  

400 

DEPARTAMENTO ADTIVO 

DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 500 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

190 

DIRECCIÓN DE LA 

CULTURA, JUVENTUD Y 

DEE GÉNERO 600 

SECRETARIA GENERAL  

200 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 

210 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

DE APOYO 

CORPORATIVO 220 

 

ALMACEN 230 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 1000 

DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 1010 

DIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 1020 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  

DESPACHO DEL 
GOBERNADOR(A) 

100 

OFICINA DE CONTROL 

INTERNO ADMTIVO  

120 

OFICINA ASESORA 

JURÍDICA 140 

ASESOR DE 

CONTRATACION 160 

ASESOR DE 

DESPACHO 180 

OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DISC 110 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION 130 

ASESOR DE ASUNTOS 

SOCIALES 150 

ASESOR DE FRONTERA 

170 

ORGANOS DE 

CONTROL 

CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL 

1300 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 1310 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL POSTERIOR 

1320 

DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL 1330 

ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA

S 
UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA 

1500 

INSTITUTO 

DEPARTAMENTAL 

DE DEPORTE 1600 

HOSPITAL SAN JOSE 

DE MAICAO 

1700 

HOSPITAL  SAN 

RAFAEL DE SAN 

JUAN DEL CESAR 

1800 

HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS DE 

RIOHACHA 1900 

CORPORACIÓN DE 

ELECCIÓN POPULAR 

ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL  

1400 

MESA DIRECTIVA  

1410 

SECRETARIA 

GENERAL 1420 

ASESORES  

1430 



 
 

MANUAL DE CALIDAD DE LA 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

 

 

VERSIÓN: 2 2017-10-30 PÁG: 13 de 40 CÓDIGO: MAN–DE–01 

 

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05 
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226 

RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.COcontactenos@laguajira.gov.co 

2.5 TERMINOLOGA 

 
Plan de Desarrollo: Es un pacto social entre la comunidad y el estado para 
planificar el desarrollo territorial. Contiene el programa de gobierno que el 
gobernante ha de desarrollar en los cuatro años, o sea, los programas, 
subprogramas, proyectos y metas del producto y de resultado por alcanzar. 
 
Acto Administrativo: Acto jurídico de voluntad, de juicio, de conocimiento o 
deseo dictado por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad 
administrativa distinta de la potestad reglamentaria. 
 
Decreto: Es un tipo de Acto administrativo emanado habitualmente del Poder 
ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo 
que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. 
 
Ley: Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto 
establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 
consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción, norma 
dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, y a la 
cual todos deben obediencia. Tiene carácter imperativo-atributivo, es decir, que 
por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga 
derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad que manda, que somete, y 
otra que obedece. La ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad 
de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo 
impuesto por ella misma 
 
Funcionario Público: Es aquel trabajador que desempeña funciones en un 
organismo público del Estado, de una comunidad autónoma o de la administración 
local. Un funcionario del gobierno es un funcionario que participa en la 
administración pública o de gobierno, ya sea a través de elección, nombramiento, 
selección o empleo. Un burócrata es miembro de la burocracia. Un funcionario 
electo es una persona que es un funcionario en virtud de una elección. Los 
funcionarios también podrán ser nombrados de oficio (en virtud de otra oficina, a 
menudo en una capacidad específica, como presidente, asesor, secretario). 
Algunas posiciones oficiales pueden ser heredadas. 
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2.6 MISIÓN 

 
El departamento de La Guajira, como entidad pública territorial que promueve e 
impulsa el desarrollo social y económico del territorio y atendiendo su 
responsabilidad misional, como cuerpo intermedio del estado, articulará, 
complementará, subsidiará, apoyará, cooperará y brindará asistencia técnica y 
acompañamiento a los quince (15) Municipios del Departamento, en concurrencia 
con el nivel superior del Gobierno Nacional, liderando los anhelos de cambio y 
modernización administrativa con participación de la comunidad y en alianzas  
público-privadas, en aras de obtener economías de escala, mediante el desarrollo 
de una buena gestión de gobierno, en cumplimiento de los principios de eficiencia, 
eficaces y transparencia propios de la función pública y así proveer de mejores 
oportunidades de acceso a los ciudadanos a los bienes y servicios públicos, hasta 
garantizar una mejor calidad de vida, con dignidad, prosperidad y seguridad, 
consolidando la sostenibilidad poblacional, ambiental y libre de Postconflicto en el 
Departamento. 
 

2.7 VISIÓN 

 
A 2030, el Departamento de La Guajira será una entidad territorial reconocida por 
la sostenibilidad institucional, fiscal y financiera, líder en producción de alimentos 
orgánicos, competitiva y con su economía encaminada a la oferta de turismo rural, 
étnico, cultural, de aventuras y de Postconflicto, con impulso agroindustrial, minero 
energético sostenible, y con un desarrollo portuario consolidado e integrado con el 
Caribe insular. Será un Departamento con una infraestructura adecuada para el 
bienestar de la población, con seguridad hídrica, agraria y alimentaria, garantista 
de los derechos inalienables del ser humano. La sociedad guajira será saludable, 
educada, pacífica, participativa, productiva y competitiva, que aprovecha su 
condición pluriétnica y multicultural así como las potencialidades productivas para 
la sostenibilidad poblacional, económica, social, tecnológica y ambiental, para 
asumir el Postconflicto con compromiso. Seremos un departamento modelo, 
donde cada habitante encontrará en el territorio y sus instituciones, escenarios de 
oportunidad para la garantía de los derechos de la población, con enfoque 
diferencial y étnico, y con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, y habremos logrado  además, el respeto por el mínimo vital, la 
armonía con el ambiente natural y la paz sostenible. 
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2.8 OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 
El Departamento de La Guajira como entidad territorial tiene como objetivo 
garantizar, orientar, y dinamizar las buenas prácticas administrativas mediante 
criterios éticos, que conlleven a lograr la prestación de los servicios de manera 
efectiva, eficaz y oportuna para la obtención del desarrollo social, económico, 
cultural, gubernamental y ambiental, de conformidad con la normatividad legal 
vigente; con un manejo adecuado de los recursos humanos, físicos y financieros, 
contribuyendo al bienestar y calidad de vida de la comunidad guajira, mediante 
efectivos procesos de participación y comunicación. 
 

2.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

2.9.1 Eje: Desarrollo Social para La Guajira, Paz, Equidad y Educación 

 
1. Restablecimiento y garantía de Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 
2. Protegiendo la Diversidad Guajira (Mujeres, Indígenas, Afrodescendientes, 

Población en condición de discapacidad, Adulto Mayor y Población LGTBI) 
3. Calidad para un Nuevo Tiempo. 
4. Un Nuevo Tiempo para la Salud. 
5. Construyendo Soluciones. 
6. Agua Potable y Saneamiento Básico para la Vida. 
7. Cultura para la Diversidad. 
8. Deporte y Recreación. 
 

2.9.2 Eje: Modernización de la Capacidad Productiva y Competitiva, Nuestra 

Mirada de Vuelta al Mar. 

 

1. La Guajira es Rural. 
2. Turismo, Sector Líder. 
3. Promoción de Empleo, Emprendimiento, Empresarismo y Trabajo decente. 
4. Competitividad, TIC y CTel. 
5. Una Infraestructura que integre (Vías, Equipamiento y Transporte). 
6. Otros servicios públicos (Gas, Energía y Energías Alternativas). 
7. Minería. 
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2.9.3 Eje: Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 

1. Medio Ambiente. 
2. Gestión y prevención de Desastres. 
 

2.9.4 Eje: Una institucionalidad, Próxima, Eficaz y Moderna. 

 

1. Fortalecimiento Institucional. 
2. Fortalecimiento Fiscal. 
3. Una Sociedad que Participe y Gobierne. 
4. Justicia y Seguridad Ciudadana. 
 

2.9.5 Eje: Paz, Postconflicto y Derechos Humanos. 

 

1. Paz, DDHH, DIH, Víctimas del Conflicto Armado Interno y Reinserción. 
2. Construcción de Paz Territorial. 
3. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
4. Población Víctima del Conflicto y Reintegración. 
 

2.10 POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La Administración Departamental de la Guajira en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y competencias establecidas en la ley, tiene como política de 
calidad garantizar que la Gobernación oriente y dinamice las buenas prácticas 
administrativas mediante los criterios del principio de integridad, logre la prestación 
de los servicios de manera efectiva, eficaz y oportuna para el desarrollo social, 
económico, cultural, gubernamental y ambiental, de conformidad con la 
normatividad legal vigente, con un manejo adecuado de los recursos humanos, 
físicos y financieros, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de la comunidad 
Guajira, mediante procesos de Participación y Comunicación, y su compromiso 
con el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, Sistema de Interno de Control Interno (MECI 
1000:2015) y Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. 
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2.11 NUESTROS OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
 Mejorar la percepción y la satisfacción de la población respecto a los 

servicios ofrecidos por la Administración Departamental. 
 Establecer espacios directos de comunicación con la comunidad para 

identificar sus necesidades 
 Atender de primera mano los requerimientos de la Comunidad en general, 

mediante la ejecución de planes, programas y proyectos acordes con las 
necesidades identificadas. 

 Garantizar el funcionamiento y rendimiento óptimo de todas las 
dependencias de la Gobernación de La Guajira. 

 Asegurar y mantener la calidad de los procesos del Sistema Gestión de 
Calidad de acuerdo con los lineamientos de las normas NTCGP 1000:2009 
y MECI 1000:2015, como también lo establecido en el Modelo Integral de 
Planeación y Gestión (MIPG). 

 Desarrollar las competencias del Talento Humano de la Gobernación de La 
Guajira. 

 Adoptar medidas que optimicen los recursos humanos, físicos y financieros 
para la prestación oportuna de los servicios. 

 Dar cumplimiento a las competencias y normas legales vigentes aplicables 
al Departamento. 

 Garantizar la selección objetiva de proveedores de acuerdo con las 
disposiciones legales, enmarcados en un proceso de Contratación claro y 
transparente. 

 Aplicar procesos adecuados de Planificación, Control y Seguimiento que 
permitan un equilibrio en el Desarrollo Territorial y Ambiental. 

 Cumplir con las competencias y normas legales vigentes aplicables al 
Departamento mediante la ejecución del mandato legal de manera 
permanente 

 

2.12 ENTIDADES DE APOYO 

 
• ENTIDADES DEL DEPARTAMENTO 
1. Asamblea Departamental 
2. Entidades descentralizadas 
3. Instituciones de Educación 
4. Instituciones de Salud 
 
• ORGANOS DE CONTROL 
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1. Defensoría del Pueblo 
2. Procuraduría Regional y General 
3. Contraloría Departamental y General 
 
• INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
1. Instancias de Participación  
2. Agremiaciones y Asociaciones 
3. Veedurías 
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3. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

3.1 REQUISITOS GENERALES. 

 
La Gobernación del Departamento de La Guajira, estableció e implemento su SGC 
en todos sus procesos y mejorara continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de las normas ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y legales: La 
Gobernación de La Guajira se encuentra clasificado en Categoría CUARTA de 
conformidad con la Ley 617 de 2000. Actualmente cuenta con 9 Secretarías de 
Despacho, 7 oficina asesora, 1 entidades descentralizadas, 1 Asamblea 
Departamental, Trabajadores oficiales 0 y 191 Empleados Públicos. 
 
En este sentido se tienen identificados los procesos necesarios para el SGC 
VEASE MAPA DE PROCESOS, el cual como elemento de control, permite 
establecer el estándar organizacional que soporta el servicio en esta Entidad 
Territorial. Los referidos procesos están armonizados con un enfoque sistémico 
que articula la misión y la visión institucional, en forma tal que se cuenta con una 
organización estructurada por procesos, los cuales en su interacción, 
interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente y el 
cumplimiento de los objetivos de la Gobernación. 
 
La disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la prestación 
del servicio y el seguimiento de estos procesos, se aseguran mediante la 
destinación de los recursos e información necesaria para garantizar el desarrollo 
de las actividades del SGC. En caso que la Gobernación, opte por contratar, 
externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del servicio con los 
requisitos, la Entidad, controla tales procesos mediante la definición de los 
requisitos en el objeto del contrato. Así mismo se designa el responsable de 
garantizar la conformidad del servicio 
 
En síntesis: La Gobernación ha implantado este sistema de gestión de calidad 
para: 
 
• Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de 

toda la organización. 
• Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 
• Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los 



 
 

MANUAL DE CALIDAD DE LA 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

 

 

VERSIÓN: 2 2017-10-30 PÁG: 20 de 40 CÓDIGO: MAN–DE–01 

 

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05 
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226 

RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.COcontactenos@laguajira.gov.co 

procesos son eficaces. 
• Proveer a la Entidad de los recursos e información necesaria para apoyar la 

operación y el seguimiento de los procesos. 
• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 
• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos.   
 

3.1.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 

 

3.1.2.1 GENERALIDADES 

 
La documentación del SGC, incluye de acuerdo con los criterios establecidas por 
la ISO 9001:2008, lo siguiente: 
 
• Política de calidad (Véase Numeral 2.10) 
• Objetivos de calidad (Véase Numeral 2.11) 
• Manual de calidad (Véase MAN-MA-02) 
• Procedimiento Control de Documentos (Véase PRO-GD-01) 
• Procedimiento Control de Registros (Véase PRO-GD-02) 
• Procedimiento Auditorías Internas (Véase PRO-EC-01) 
• Procedimiento Aplicación de Acciones Correctivas y Preventivas (Véase 

PRO-EC-02) 
• Procedimiento Tratamiento del producto no conforme (Véase PRO-EC-03). 
• Los documentos necesitados por la Gobernación, para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos (Véase LISTADO 
MAESTRO DE DOCUMENTOS FOR-MA-02) 

• Los registros Requeridos por estas Normas (Véase LISTADO MAESTRO 
DE DOCUMENTOS FOR-GD-02) 

• Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del 
sistema de gestión de la calidad. 

 

3.1.3 MANUAL DE CALIDAD 

 
La Gobernación de la Guajira, estableció y mantiene actualizado su Manual de 
Calidad que incluye: 
 
a. El alcance del SGC (Véase numeral 3.8 Alcance del SGC) 
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b. Referencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones 
de cómo la Entidad se adapta a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 
entre otros. 

c. Una Descripción de la interacción entre los procesos (Véase Numeral 2.6 
Mapa de Procesos)  

 

3.1.4 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

 
Para los documentos del SGC se tiene establecido un procedimiento 
documentado que define los controles necesarios para su aprobación, revisión, 
actualización, identificación y distribución. El propósito es asegurar que se 
identifiquen los cambios y prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos. Este procedimiento se estableció de acuerdo con las disposiciones 
legales que le son aplicables por la Ley (Véase procedimiento control de 
documentos, Listado Maestro de Documentos y Listado Maestro de Documentos 
externos). 
 

3.1.5 CONTROL DE REGISTROS 

 
El SGC estableció un procedimiento documentado en donde se identificó e 
implementó el marco legal aplicable sobre el control de los registros establecidos 
en la Ley entre otros. Además, cada proceso del SGC, tiene establecido un listado 
maestro de registros (integrado al listado maestro de documentos), en donde se 
definen los controles necesarios para la identificación, protección, recuperación, 
disposición, tiempo de retención y almacenamiento de los registros (Véase 
procedimiento control de registros, listado maestro de documentos y Listado 
Maestro de Documentos Externos). 
 

3.1.6 COMPROMISO DE LA DIRECCION 

 
La alta dirección de la Gobernación, que se encuentra conformada en el ente por 
cada uno de los líderes de los procesos, evidencia su compromiso con el 
desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia, 
eficiencia y efectividad a través de: 
• Comunicando a cada uno de los Empleados y o Contratistas, organismos 

de apoyo y o particulares que ejerzan funciones directas o indirectas en la 
entidad, la importancia de satisfacer tanto los necesidades del cliente como 
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los legales. 
• Estableciendo la política de calidad (Véase numeral 3.2) 
• Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad (véase 

Evaluación de Indicadores, Portafolio de Servicios, Plan de Desarrollo). 
• Llevando a cabo las revisiones por la dirección (véase acta de revisión por 

la dirección). 
• Garantizando la disponibilidad de los recursos, los cuales se incluyen en el 

presupuesto. 
 

3.1.7 ENFOQUE AL CLIENTE 

 
La Gobernación de La Guajira, consciente del compromiso que contrae con sus 
comunidades como clientes beneficiarios de los servicios, establece como objetivo 
prioritario la satisfacción de sus necesidades y expectativas, cumpliendo con rigor 
todos los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación a las 
actividades del Departamento. 
 
Las necesidades del cliente se encuentran determinados por la Ley colombiana, 
amparados por los diferentes Ministerios, e implementados con el propósito de 
aumentar la satisfacción de todos nuestros clientes. 
 

3.1.8 COMUNICACIÓN INTERNA 

 
El SGC estableció los procesos de comunicación apropiados dentro de la 
Gobernación para garantizar que ésta se efectúa de manera eficaz y contribuya a 
perfeccionar las relaciones del ente con sus clientes y partes interesadas, 
facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales. La 
comunicación se encuentra dividida de la siguiente forma: 
 

a. Comunicación Organizacional: Orienta la difusión de las políticas y la 
información generada al interior de la Gobernación,  para una clara 
identificación de los objetivos, las estrategias, planes, programas, proyectos 
hacia los cuales se enfoca el accionar del ente. En cumplimiento de este 
elemento se tienen establecidos los canales de comunicación entre la 
Gobernación y cada líder responsable de cada proceso, la que se realiza 
por medio de circulares, actas de aprobaciones, reuniones y correos 
internos. 

b. Comunicación Informativa: Garantiza la difusión de información de la 



 
 

MANUAL DE CALIDAD DE LA 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

 

 

VERSIÓN: 2 2017-10-30 PÁG: 23 de 40 CÓDIGO: MAN–DE–01 

 

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05 
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226 

RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.COcontactenos@laguajira.gov.co 

Gobernación,  sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma 
amplia y transparente hacia los clientes y partes interesadas. Se realiza a 
través de publicaciones en carteleras, información publicada en el  centro 
informativo, cartas, entre otros. 

c. Medios de comunicación: Contribuye a que el ente pueda garantizar la 
divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su 
sentido hacia los clientes y partes interesadas. Para el cumplimiento de 
este elemento, la Gobernación cuenta con mecanismos de comunicación 
que lleguen a todos estos, brindando información de forma sencilla, 
completa y oportuna acerca de la Entidad tales como: volantes, boletines en 
carteleras, blog, Dropbox, medios de comunicación locales como radio, 
prensa y televisión. 

 

3.1.9 REVISION POR LA DIRECCION 

 
La Dirección tiene establecida una vez al año en el mes de Diciembre, la revisión 
por la dirección al sistema de gestión, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia. Así mismo se realizan seguimientos permanentes de 
calidad, donde se analizan aspectos relativos al SGC que incluyen la evaluación 
de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC; 
incluyendo la política de calidad y los objetivos de la calidad Véase acta de 
Revisión por la dirección. 
 

3.1.10 GESTION DE LOS RECURSOS 

 

3.1.10.1 PROVISION DE LOS RECURSOS 

 
La Gobernación determinará y proporcionará los recursos necesarios para 
implementar y mantener su SGC y mejorar continuamente su eficacia, logrando 
así aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus 
requisitos.  
 
Esta es materializada dando cumplimiento a la misión, visión y objetivos; para ello 
se aseguran los recursos mediante aprobación del presupuesto. Para este efecto, 
se hicieron inicialmente consultas con los clientes y partes interesadas sobre sus 
requerimientos y expectativas sobre el servicio, lo que aporta criterios sobre la 
asignación de recursos al presupuesto. 
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3.1.10.2 TALENTO HUMANO 

 
Para garantizar que el personal que realiza trabajo en esta Entidad Territorial, y 
que incide en la calidad del servicio sea competente con base en educación, 
formación, habilidades y experiencia apropiada, se ha establecido el plan de 
capacitaciones (Véase cronograma de capacitaciones),los requisitos de estudios 
mínimos, los requisitos de experiencia mínima y demás aspectos relevantes, los 
que se encuentran determinados en el (Véase Manual de Funciones,  Requisitos y 
Competencias Laborales). 
 
En el caso de particulares que ejercen funciones como contratistas, y que realizan 
trabajos que afectan la calidad del servicio, se garantiza que estos sean 
competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 
definidas por el responsable de la contratación del servicio. Se verifican dichos 
aspectos en los estudios previos y avala mediante firma la idoneidad y 
experiencia. 
 

3.1.10.3 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION 

 
Esta Entidad Territorial, ha determinado la competencia necesaria para el personal 
que realiza trabajo que afecta la calidad del servicio mediante el Manual de 
Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. 
 
El área misional, en cabeza de los líderes de cada uno de estos procesos efectúa 
el diagnostico de las necesidades de capacitación anual, mediante preguntas 
realizadas a su equipo de trabajo, de esta manera, se procede a formular el plan 
de formación y capacitación, el que proporciona formación con el fin de garantizar 
la competencia del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del 
servicio.(Véase Plan de Capacitaciones). 
 
Los Registros de la educación, formación para el trabajo, habilidades y experiencia 
del personal se conservan en el archivo de la dependencia encargada de las 
Historias o expedientes laborales. Así mismo, se conservan los registros de los 
particulares o contratistas que se encuentran en la carpeta de los respectivos 
contratos. 
 
Se cuenta con un programa de Bienestar Universitario que involucra a todo el 
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personal de la Entidad Territorial el cual incluye actividades para mejorar la calidad 
de vida laboral. 
 

3.1.10.4 INFRAESTRUCTURA 

 
La Gobernación de La Guajira para lograr la conformidad con los requisitos del 
servicio, garantiza que su infraestructura se determine, y mantenga de acuerdo 
con los criterios establecidos por la ISO 9001:2008, y sus requisitos asociados así 
como los del marco legal vigente de la siguiente manera: 
 

a. Determina: El equipo necesario para los procesos, conformado por la 
Dirección de Talento Humano y Recursos Tecnológicos utilizados para la 
generación de información, con miras a soportar de manera más eficiente la 
gestión de operaciones. 

b. Proporciona: La infraestructura necesaria para lograr la conformidad con 
los requisitos del servicio, conformada ésta por la planta física, espacios de 
trabajo, hardware y software, equipos de comunicación, y los demás 
instrumentos que determine la Gobernación. Estos elementos de 
infraestructura se incluyen en el presupuesto para realizar los respectivos 
procesos de contratación. 

c. Mantiene: la Gobernación gestiona el ambiente de trabajo para lograr la 
conformidad con los requisitos del servicio, mediante el desarrollo y 
cumplimiento de los programas de salud ocupacional, el reglamento de 
higiene y seguridad industrial, plan  de emergencias y el Comités Paritarios 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 

 

3.1.11 REALIZACION DEL SERVICIO 

 
La Gobernación para lograr la conformidad con la prestación del servicio,  
garantiza que su Programa de Gobierno responde al marco legal vigente. 
 

3.1.11.1 PLANIFICACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
Este ente territorial ha planificado y desarrolla los procesos necesarios para la 
prestación del servicio ((Véase mapa de proceso). Durante la planificación de la 
prestación del servicio el SGC, determinó lo siguiente: 
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a. Los objetivos de la calidad (véase matriz de objetivos de la calidad) y los 
requisitos para la prestación del servicio están definidos por Gobierno 
Nacional como autoridad competente y otras entidades de control. 

b. Los procesos necesarios para la prestación del servicio (véase mapa de 
procesos), además de la elaboración de los diferentes documentos ((Véase  
Listado maestro de documentos)y la definición de los recursos específicos 
para el servicio (Véase Presupuesto) fueron establecidos en la planificación 
del servicio ofrecido por el ente territorial. 

c. Las actividades requeridas se encuentran definidas en la caracterización de 
los procesos 

d. Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 
de prestación del servicio cumplen los requisitos, se encuentran definidos 
en el Listado maestro de documentos 

 

3.1.12 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 
3.1.12.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

SERVICIO 
 
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
actividades para la prestación del servicio y las posteriores a esta. 
 
Para dar respuesta a las necesidades y requerimientos de la comunidad la 
Administración ha establecido, documentado, implementado y verificado la 
ejecución de las actividades, descritas en los siguientes documentos: 
 
• Definición de Mapa de procesos 
• Procedimientos asociados a cada uno de los procesos 
• Manual de calidad 
• Indicadores de gestión por procesos 
• Listado Maestro de Documentos 
• Listado Maestro de Documentos Externos 
• Riesgos por procesos 
• Normatividad por procesos 
 

3.1.12.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO 

El ente territorial revisa los requisitos relacionados con el servicio, y se asegura 
que: 
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a. Estén definidos los requisitos del servicio (Véase numeral 3.1.12.2) 
b. La Gobernación tenga la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos (véase marco legal asociado a competencias de los 
Departamentos) 

c. Se lleven los registros de los resultados de la revisión y de las acciones 
originadas por la misma (Véase listado maestro de documentos, Listado 
Maestro de Documentos externos) 

3.1.12.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

 
La Gobernación ha determinado e implementado las siguientes disposiciones para 
la comunicación con los clientes relativas a: 
 
a. La información sobre el servicio 
b. Las consultas, contratos o atención 
c. La orientación al cliente  
d. Los servicios de promoción a la comunidad  
e. La retroalimentación del cliente (PQRD) 
 

3.1.13 PROCESO DE COMPRAS 

 
En la Gobernación se cuenta con  proveedores que tiene efecto sobre la calidad 
del servicio, su función es dar soporte al ente territorial en los procesos con esta 
responsabilidad. (Véase evaluación y re-evaluación de proveedores). 
 

3.1.13.1 INFORMACION DE LAS COMPRAS 

 
En la Gobernación el líder asignado prepara solicitud de compras o contratación, y 
lo envía vía electrónica o con Vo Bo al encargado de su autorización. 
 

3.1.13.2 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

 
La Gobernación a través del líder del proceso encargado, Cuando se trate de 
Orden de Compra, de equipos de cómputo y afines,  recibe los materiales o 
equipos, verifica que correspondan a lo solicitado en cuanto a calidad y cantidad, 
firma la remisión e incluye en el inventario. Cuando se trate de contrato de 
servicios o de obra, se solicita previa cotización, para dar formal inicio del contrato, 



 
 

MANUAL DE CALIDAD DE LA 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

 

 

VERSIÓN: 2 2017-10-30 PÁG: 28 de 40 CÓDIGO: MAN–DE–01 

 

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05 
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226 

RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.COcontactenos@laguajira.gov.co 

hace seguimiento al objeto del mismo y al finalizar, suministra visto bueno 
después de inspección o  recibo conforme. 
 

3.1.14 PROCESO EDUCATIVO Y PRESTACION DEL SERVICIO 

 

3.1.14.1 CONTROL DEL PROCESO EDUCATIVO Y DE LA PRESTACION DEL 

SERVICIO 

La Gobernación, planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones 
controladas. Las condiciones controladas incluyen: 
 
a. La disponibilidad de información que describe las características del 
servicio 
b. La disponibilidad de instrucciones específicas de los procesos.  
c. El uso sistemático de recursos y equipos apropiados para la prestación del 

servicio 
d. La disponibilidad y uso de instrumentos de seguimiento y evaluación de los 

clientes. 
e. Las actividades de promoción de la Gobernación y sus servicios 
 

3.1.14.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO 

Este requisito de la Norma es excluido del SGC. 
 

3.1.14.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 

 
Los procesos que hacen parte del SGC de la Gobernación,  identifican la 
prestación del servicio por medio de los registros que se tienen establecido en 
cada uno de los procesos (Véase Listado maestro de documentos). Los servicios 
se identifican con un código asignado. 
 

3.1.14.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 

Este requisito de la Norma es excluido del SGC. 
VEASE NUMERAL 1.4: EXCLUSIONES 
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3.1.14.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO 

 
La Gobernación preserva la conformidad del servicio, mediante el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el numeral 3.1.12.1 Determinación de los Requisitos 
relacionados con el servicio.  
 
Finalmente la propiedad del cliente en este componente en cuanto a las 
evidencias (conocimiento, producto) es responsabilidad del cliente preservarlas. 
 

3.1.15 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 

Este requisito de la Norma es excluido del SGC. 
VEASE NUMERAL 1.4: EXCLUSIONES 
 
 

3.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
Para la planificación del SGC, la alta dirección se asegura constantemente de 
cumplir con los requisitos generales definidos en el numeral 3.1 Requisitos 
generales así como de lograr los objetivos de calidad y de mantener integridad 
cuando se planifican y se implementan cambios en éste. 
 

3.3 DIRECTRICES DE CALIDAD 

 
Garantizar la mejora continua de los procesos de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2015, bajo principios de eficacia, 
eficiencia, oportunidad, equidad y transparencia en los procesos. 
 
Desarrollo integral, económico y social, con el propósito de satisfacer las 
necesidades de la comunidad con alta cobertura y contribuir al logro de los fines 
del Estado. (Calidad del Servicio). 
Diseñar y establecer buenas prácticas administrativas conforme a la Constitución y 
la normatividad vigente, propugnando a criterios de ética y transparencia dentro de 
la Administración. 
 
Efectiva prestación del servicio en observancia del criterio de mérito, de las 
calidades personales, fortalecimiento de las competencias y de la capacidad 
profesional de los Servidores Públicos de la entidad. 
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Alianzas estratégicas que posibiliten el cumplimiento de los fines del Estado y la 
satisfacción de las necesidades de la Comunidad. 
 

3.4 MARCO LEGAL 

 
La Gobernación del Departamento de La Guajira, actúa, teniendo en cuenta, entre 
otras, las siguientes normas de carácter legal: 
 
 Ley 872 de 2003, Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en 

la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios. 

 Decreto No 411de 2004, Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se 
adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

 NTCGP1000:2009, Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública. 
 Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. 

 Resolución No. 142 de marzo 08 de 2006. 
 Decreto 159 de 2 de Mayo de 2005, Por el cual se adopta el Modelo 

Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 
 Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. 
 Decreto 1083 de 2015 MECI 1000:2015, Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano. 
 Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

3.5 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD 

 
Este Manual agrupa los procesos que conforman el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Gobernación del Departamento de La Guajira, de forma estratégica 
para completar el ciclo de mejoramiento continuo (PHVA). A continuación se 
muestra una tabla de correspondencia entre la clasificación de los procesos y la 
etapa del ciclo al que pertenecen, seguidamente se describen las características 
de cada categoría de procesos. 
 
PLANEAR: PROCESOS ESTRATGICOS, PROCESOS MISIONALES 
HACER: PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO 
VERIFICAR: PROCESOS ESTRATGICOS, MISIONALES Y DE EVALUACIN 



 
 

MANUAL DE CALIDAD DE LA 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

 

 

VERSIÓN: 2 2017-10-30 PÁG: 31 de 40 CÓDIGO: MAN–DE–01 

 

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05 
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226 

RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.COcontactenos@laguajira.gov.co 

ACTUAR: PROCESOS ESTRATGICOS Y DE EVALUACIN 
 

3.5.1 PROCESOS ESTRATGICOS 

 
Los procesos ESTRATGICOS son los que están orientados en primera instancia a 
planificar el Sistema de Gestión de la Entidad mediante: 
 
• La definición de directrices y estrategias, acorde con los requisitos de las 

partes interesadas (Comunidad, Estado, Servidores Públicos), los cuales 
actúan como marco de referencia para la gestión de los procesos que 
conforman el sistema y, 

• La designación de los recursos necesarios para el desempeño óptimo de 
dichos procesos, así como la definición de los canales y medios que 
garanticen una comunicación institucional efectiva. 

• En segunda instancia como complemento del ciclo PHVA, los procesos 
estratégicos estudian los resultados de los procesos en general para 
evaluar el grado en que se han cumplido los objetivos e iniciar acciones de 
mejora o intervenciones administrativas que permitan reorientar los 
procesos y mejorar su eficiencia 

 
Nota: Establézcase para la Gobernación del Departamento de La Guajira como 
Procesos Estratégicos los siguientes: Direccionamiento político y Estratégico, 
Comunicación y Mejora Continua; con sus respectivas políticas de operaciones, 
controles, indicadores, procedimientos, formatos guías e instructivos 
 

3.5.2 PROCESOS MISIONALES 

 
Los procesos MISIONALES son aquellos que implican las actividades que dan 
respuesta a los requisitos de la Comunidad y a las funciones del Estado y del Ente 
Territorial, es decir, son los que están directamente involucrados con la razón de la 
Entidad. 
 
Nota: Establézcase para la Gobernación del Departamento de La Guajira como 
Procesos Misionales los siguientes: Gestión Social, Gestión Poblacional y Étnico, 
Gestión Política y Administrativa, Gestión de Desarrollo Económico, Gestión del 
Desarrollo Territorial y Ambiental, Gestión y Fortalecimiento Municipal con sus 
respectivas Políticas  de Operaciones, Controles, Indicadores, Procedimientos, 
Formatos, Guías e Instructivos. 
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3.5.3 PROCESOS DE APOYO O SOPORTE 

 
Los procesos de Apoyo o soporte incluyen todas las actividades administrativas y 
técnicas necesarias para respaldar el desempeño de los Procesos Misionales 
mediante el mantenimiento de funcionarios competentes, insumos, recursos 
físicos y condiciones de trabajo seguras, apoyo jurídico y recursos financieros en 
general que garanticen la continuidad de los procesos y el cumplimiento de las 
funciones establecidas por el Estado. 
 
Nota: Establézcase para la Gobernación del Departamento de La Guajira como 
Procesos de Apoyo o Soporte los siguientes: Gestión Financiera, Contratación 
Administrativa y Compras, Gestión de la Infraestructura y Sistemas, Gestión del 
Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Documental y Gestión de Investigación 
y Desarrollo con sus respectivas Políticas  de Operaciones, Controles, 
Indicadores, Procedimientos, Formatos, Guías e Instructivos. 
 

3.5.4 PROCESOS DE MEJORAMIENTO 

 
En los procesos de mejoramientos incluyen las actividades relacionadas con la 
gestión de evaluación y control independiente realizada con el fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en los diferentes procesos que 
conforman la Entidad. 
 
Nota: Establézcase para la Gobernación del Departamento de La Guajira como 
Procesos de Mejoramiento los siguientes: Seguimientos y Evaluación y PQRSD 
con sus respectivas Políticas  de Operaciones, Controles, Indicadores, 
Procedimientos, Formatos, Guías e Instructivos. 

3.6 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
La documentación del sistema de gestión de la calidad se encuentra organizada 
en cinco niveles: 
 
Primer Nivel: Comprende el Plan de Desarrollo. 
 
Segundo Nivel: Incluye el direccionamiento estratégico, misión, visión, objetivo, 
política y objetivos estratégicos. 
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Tercer Nivel: Comprende el mapa de procesos y sus respectivas 
Caracterizaciones: 
Procesos Estratégicos 
Procesos Misionales 
Procesos de Apoyo 
Proceso de Mejoramiento 
 

Cuarto Nivel: Comprende los Manuales, procedimientos y Guías. 
 

Quinto Nivel: Contiene los Registros, Leyes, Decretos y Resoluciones. 
 

NOTA: Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se encuentran 
referenciados en el formato de listado maestro de documentos Código GG-FOCD-
001 
 

3.7 MAPA DE PROCESOS 
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3.8 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 
El Manual de Calidad aplica para todos los procesos que hacen parte del Sistema 
de Gestión de Calidad de la Gobernación de La Guajira. 
 

3.9 CARACTERIZACIONES 

 
Anexo a la presente se encuentran las Caracterizaciones por procesos diseñadas 
para la Gobernación del Departamento de La Guajira en desarrollo y según lo 
dispuesto por el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2015, establecido 
para entidades públicas. 
 

 

  

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Versión: 1 Página: 1 de 1 Código: GG-CEPE-001 

                        

Responsable: Oficina de Planeación 

Objetivo: 

Coordinar y orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de la funciones constitucionales y legales, de la misión y 
la visión proyectada, en el corto, mediano y largo  plazo, a través del diagnóstico, la formulación, ejecución, evaluación y 
seguimiento de los planes, objetivos, políticas y estrategías definidas a partir de las necesidades y requerimientos de la 
comunidad y de partes interesadas. 

Alcance: 
Inicia con la formulación de políticas, programas y planes de acción estratégicos y operativos propuestos, hasta su 
evaluación y ajustes, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas planeadas. 

                        

        PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR         

Proveedor Insumos     • Definir ó 
actualizar el 
Plan de 
Desarrollo  
de la entidad 

• 
Presentar 
estructura 
preliminar 
de lo 

• Verificar el 
desarrollo y 
ejecución de 
los programas 
y estrategias 

• 
Implementa
r acciones 
correctivas, 
preventivas 

    Productos Cliente 

• Despacho del 
Gobernador 

• Lineamientos y 
directrices de 
actuación 

        
• Plan de 
Desarrollo 

• Todos los 
procesos 
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• Desarrollo 
Institucional 

• Autorregulación 
del 
comportamiento 
ético de los 
servidores 
públicos; Estilo 
de Dirección. 

    

con 
necesidades 
de la 
comunidad, 
acciones a 
emprender, 
responsable
s y metas 
(revisión del 
contexto 
institucional 
interno y 
externo).                                                                                                                        
• Definir 
políticas y 
directrices 
para todos 
los procesos 
y proyectos.  
• Definir 
metas e 
indicadores 
de gestión 
para los 
procesos 
• Elaborar 
línea de 
base y líneas 
estratégicas 
de política 
• Planeación 
prospectiva 
• Planeación 
económica, 
social y 
cultural 
• Planeación 
Institucional 
• Concertar 
estrategias, 
programas y 
metas por 
sectoriales 

planificad
o 
• 
Ejecución 
de los 
Planes de 
Acción y 
Planes 
Indicativos 

planteadas 
para las 
diferentes 
sectoriales 
• Evaluar el 
cumplimiento 
de los planes 
y sus metas 
• Analizar no 
conformidades 
e indicadores 
de eficacia y 
eficiencia 
• Evaluar lo 
ejecutado 
frente al 
recurso 
presupuestad
o 

y/o de 
mejora 

    
• Plan 
Sectorial de 
Inversiones 

• Todos los 
procesos 

• Gestión 
Humana 

• Políticas y 
Prácticas de 
desarrollo del 
Talento Humano. 

        • Proyectos 
• 
Comunidades 

• Secretarías de 
Educación, 
Salud, Asuntos 
Indigenas, 
Hacienda y 
Dirección 
Administrativa 
de Planeación 
Departamental 
(DAPD) 

• Diagnóstico de 
las necesidades 
de la comunidad 
y grupos de 
interés asociados 
a cada una de 
las sectoriales. 

        

• Plan 
Estratégico 
Institucional 
(Contexto 
estratégico, 
Misión, Visión, 
Política y 
objetivos de 
calidad) 

• Todos los 
Procesos 

• Todos los 
procesos 

• Informes de 
gestión 

  

    

  

• Planes 
Indicativos y 
de Acciones  

• Todos los 
Procesos 

• Desarrollo 
Institucional 
• Evaluación 
Independiente 

• Directrices de 
Mejoramiento, 
ajustes a los 
instrumentos de 
planeación, 
recomendacione
s de acciones de 
mejora, 
correctivas y 
preventivas 

    
• Eficiencia 
Institucional 

• Todos los 
procesos 

• Congreso 

• Fines 
esenciales del 
Estado, 
competencias 
constitucionales 
y legales. 

        

• Informes de 
Gestión a los 
organismos  
del orden 
nacional/Ente
s de Control 

• Evaluación 
Independient
e 

• Comunidad  y 
grupos de 
interés externos 
(gremios, 
proveedores, 
Estado, ONGs, 
Comunidad 
Internacional) 

• Necesidades y 
expectativas 
resultado de 
Mesas de 
Trabajo y 
consejos 
comunales. 

        
• Informe de 
Rendición de 
Cuentas 

• Comunidad 

• Comunidad 

• Resultados del 
Control Social 
ejercido por la 
comunidad a la 
implementación 
de los planes y 
programas. 

            

• Entes de 
control 

• Hallazgos de 
las auditorías de 
Control Fiscal, 
Control 
Disciplinario, 
ejercidos por los 
organismos de 

            



 
 

MANUAL DE CALIDAD DE LA 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

 

 

VERSIÓN: 2 2017-10-30 PÁG: 36 de 40 CÓDIGO: MAN–DE–01 

 

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05 
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226 

RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.COcontactenos@laguajira.gov.co 

control. 

• Departamento 
Nacional de 
Planeación. 

• Políticas 
Sectoriales, 
Indicadores 
Lineamientos 

            

• Ministerios y 
organismos 
descentralizado
s 

• Reglamentación 
y planes de 
acción   
sectoriales 

            

                

                        

(D) Requiere documentarse: C=Cronograma, P=Procedimiento-Instructivo, R=Registro, 
GD=Genera Documento 

          

(R ) Responsable de la actividad           

(P,H,V,A), Planear, hacer, verificar, actuar           

(CI) Control 
Interno 

                      

                        

RECURSOS FÍSICOS   INDICADORES     

RECURSO CONDICIÓN   

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO EN LA 

RADICACIÓN DE PROYECTOS 
EN EL TIEMPO PREVISTO 

    

Computador 
Operando y 

en buen 
estado. 

  
OPORTUNIDAD EN LA 

VIABILIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN 
DE PROYECTOS 

    

Impresora 
Operando y 

en buen 
estado. 

  
PORCENTAJE DE PROYECTOS 

QUE DEBEN SER 
REFORMULADOS 

    

Teléfonos 
Operando y 

en buen 
estado. 

  
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DEL BANCO DE 

PROYECTOS 
    

Papelería Estándar   
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DE PROYECTOS EJECUTADOS 
    

Oficina 

En buenas 
condiciones 

de 
ergonomía,  

iluminación y 
ventilación. 

  GESTIÓN POR RESULTADOS     

Internet 
Operando y 

en buen 
estado. 

        

Vehículo 
Operando y 

en buen 
estado. 

        

                        

Documentación  Asociada Requisitos Legales y Normativos Básicos 

Manual de Calidad NTC-GP 1000:2004, Requisitos 4.1 d, e y f, 4.2.1 a, 5.1 - 5.5; 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5 
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Plan Estratégico Nacional 
MECI 1000:2005, Componentes Direccionamiento Estratégico, Autoevaluación y 
Planes de Mejoramiento 

Planes Departamental y Nacional de Desarrollo 
Ley 872 de 2003, Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios 

Procedimiento de Evaluación de Resultados 
Decreto 4110 de 2004, Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta 
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

Procedimiento de Gestión Banco de Proyectos 
Ley 87 de 1993 - Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado 

Procedimiento de Gestión de Sistemas de Información Constitución Política de Colombia 

Procedimiento de Planeamiento Financiero   

Informes de Ciencia y Tecnologia   

Bibliografia especializada   

Mapa Estratégico de la Entidad   

Manuales de Formulación y Planeación               

Plataforma Estratégica               

                        

Controles               

Constituyen controles para el proceso:               

Los procedimientos y formatos definidos               

El manejo y actualización de Listados maestros de 
Documentos, Registros y el Normograma 

              

Formulación y evaluación de planes indicativos y de 
acción 

              

Informes de gestión por resultados               

Plan operativo y plan de inversiones               

Seguimiento periódico a los resultados de cada proceso               

 

3.10 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

 

3.10.1 GENERALIDADES 

 
La Gobernación planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, 
análisis y mejora para: 
 
a. Demostrar la conformidad del servicio (Véase numeral 30.10.2.3 

seguimiento y medición del servicio y 3.10.3 control del servicio no 
conforme) 

b. Asegurarse de la conformidad del SGC (Véase el numeral 3.10.2.2 auditoría 
interna). 
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c. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC (Véase 
numeral 3.11.1mejora continua) 

 

3.10.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 

 

3.10.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE 

 
Como una de las medidas de desempeño del SGC esta Entidad Territorial, realiza 
el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos. El método que se ha determinado para obtener y 
utilizar dicha información comprende: encuestas de satisfacción (aplicadas a la 
comunidad), registros de quejas y reclamos y evaluaciones institucionales internas 
y externas. 
 

3.10.2.2 AUDITORIA INTERNA 

 
La Gobernación, realiza a intervalos planificados, auditorías internas para 
determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas y si se ha 
implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. Las 
disposiciones para auditorías internas se encuentran estipuladas en el 
Procedimiento auditorías internas. 
 

3.10.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS 

 
La Gobernación, aplica un sistema de evaluación para el seguimiento y la 
evaluación del proceso del SGC que permite demostrar la eficacia, eficiencia y 
efectividad, para ello se han establecido: 
 
a. Indicadores de cada proceso los cuales deben ser medidos por cada uno de 

los líderes con acompañamiento del Líder de Evaluación y Control y cuando 
no se alcancen los resultados planificados se tomarán las acciones 
correctivas correspondientes para asegurarse de la conformidad del servicio 

b. Seguimientos de calidad como mecanismos de seguimiento a los procesos 
de manera periódica, donde también se toman acciones correctivas y 
preventivas. 

c. Auditorías a los planes de acción por parte de la administración de calidad 
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en las cuales se establecen planes de mejoramiento cuando aplique. 
d. Autoevaluación institucional a través de la revisión por la dirección de 

control y gestión en la cual se establecen planes de mejoramiento 
individuales o por proceso. 

 

3.10.3 SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES EN LOS PROCESOS 

 
La Gobernación, se asegura que el servicio que no es conforme con los requisitos 
se identifica y controla para prevenir su uso no intencional. Los controles las 
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no 
conforme se encuentran definidas en el procedimiento tratamiento del producto  no 
conforme. 
 
Esta Entidad Territorial, ha definido tratar los servicios no conformes mediante: 
• La definición de acciones para eliminar la no conformidad tratada 
• La autorización de uso, aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente. 
• La definición de acciones para impedir su uso o aplicación originalmente 

previstos 
 

3.10.4 ANALISIS DE DATOS 

 
Para el análisis de datos en la Gobernación, se han definido varias fuentes de 
información básica para la mejora continua de los procesos. Estas se encuentran 
compuestas por: 
 
a. Las encuestas de satisfacción del cliente su tabulación, análisis y 

establecimiento de planes de acción, según los datos arrojados por los 
mismos. 

b. El reporte de servicio no conforme y o análisis de la conformidad con los 
requisitos del servicio realizados por las auditorías internas 

c. Las quejas y reclamos de los clientes 
d. La información sobre los procesos reportados por los líderes de procesos 
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3.11 MEJORA 

 

3.11.1 MEJORA CONTINUA 

La Gobernación, evidencia la mejora continua de la eficiencia del SGC mediante la 
aplicación de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las 
auditorías internas, el análisis de los diversos datos relativos a la prestación del 
servicio, las acciones correctivas y preventivas, y la revisión anual del SGC por 
parte de la dirección. 
 

3.11.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 
La Gobernación, toma acciones correctivas y preventivas para eliminar las acusas 
de no conformidades reales o potenciales y prevenir que no vuelvan a ocurrir o 
prevenir su ocurrencia: para ello se estableció el procedimiento documentado 
sobre aplicación de acciones correctivas y preventivas en el cual se definieron los 
requisitos para: 
 
a. Revisar las no conformidades incluyendo las quejas y reclamos de los 

clientes 
b. Determinar las causas de las no conformidades reales y o potenciales 
c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir 
 
3.12 HISTORIAL DE CAMBIOS  

 

REVISIÓN 

No. 

FECHA DE 

EMISION 

MOTIVO DEL CAMBIO 

   

 

VERSIÓN No. FECHA 

EMISION 

ELABORÓ FECHA 

APROBACIÓN 

    

 


