
 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ 
ACTA DE REUNIÓN 

USTA - ICONTEC 

 

ACTA 

Fecha:  18 de noviembre de 2020 Hora: 7:00 pm 

Lugar: Virtual – Plataforma de reuniones Meet 

 

ASUNTO 

Presentación proyecto de grado denominado “Planificación y estructuración del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Alcaldía Municipal de Sibaté, enfocado al proceso de Atención al Usuario, conforme a la NTC 

ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG” 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Y DEPENDENCIA 

Juan Carlos Gutiérrez Ramírez Secretario General 

Marcela Viviana Montaño Pinzón 
Estudiante Especialización en Dirección y Gestión de la 
Calidad. USTA - ICONTEC 

Michael Alonso Patiño Fandiño 
Estudiante Especialización en Dirección y Gestión de la 
Calidad. USTA - ICONTEC 

Cesar Ernesto Forero Vásquez 
Estudiante Especialización en Dirección y Gestión de la 
Calidad. USTA - ICONTEC 

 

AGENDA PROPUESTA 

No. ACTIVIDAD 

1 Saludo asistentes 

2 Presentación del orden del día 

3 Presentación Línea Base de tiempos de respuesta de PQRS 

4 Presentación Matriz de las 4 fases de implementación del SGC 

5 Compromisos y varios 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Saludo asistentes  
 
Los estudiantes de la Especialización en Dirección y Gestión de la Calidad, Marcela Viviana Montaño, Michael 
Alonso Patiño y Cesar Ernesto Forero, dan la bienvenida al Secretario General de la Alcaldía de Sibaté y hacen 
una pequeña introducción en relación con el objetivo de la reunión del día, el cual es presentar los avances 
logrados con la realización del proyecto denominado “Planificación y estructuración del Sistema de Gestión de 
la Calidad de la Alcaldía Municipal de Sibaté, enfocado al proceso de Atención al Usuario, conforme a la NTC 
ISO 9001:2015 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG”. 
 



 

 

2.  Presentación del orden de la reunión 
 
Los estudiantes realizan la presentación del orden del día de la reunión, indicando que se realizara la 
presentación de la Matriz de las 4 fases de implementación del SGC, así como la presentación Línea Base de 
tiempos de respuesta de PQRS y se mostraran los entregables generados como resultado del proyecto. 
 
Una vez presentado el orden de la reunión, el Secretario General aprueba continuar con el desarrollo. 
 

3. Presentación Línea Base de tiempos de respuesta de PQRS 
 
Se muestran los resultados obtenidos en el levantamiento de la línea base de los tiempos de respuesta de 
PQRS en el periodo comprendido entre el mes de enero y marzo de 2020, obteniendo que se presentaron un 
total de 764 PQRS de las cuales 668 se respondieron dentro de los términos establecidos por la ley, 
correspondientes al 87%. Por otra parte, el restante 13% fue respondido por fuera de los términos 
establecidos, para un total de 96 PQRS 
 

4. Presentación Matriz de las 4 fases de implementación del SGC 
 
Se realiza la concientización sobre el objetivo del proyecto y los resultados esperados por los estudiantes de la 
especialización, lo que se busca es lograr que, con lo alcanzado en el proyecto en el Proceso de Atención al 
Usuario, se pueda tomar como ejemplo y sea replicado en los demás procesos de la Alcaldía, para que en el 
mediano plazo se tenga un Sistema de Gestión de la Calidad implementado y que contemple todos los 
procesos. 
 
Se muestran los resultados de las fases de: 
 

- Direccionamiento 
- Estructuración 
- Aplicación 
- Evaluación y mejora 

 
Los estudiantes hacen la presentación de la Matriz de las 4 fases, la cual fue ajustada teniendo en cuenta que 
el alcance del proyecto contempla la articulación entre la NTC ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, mediante la cual se permiten evidenciar las actividades en común de ambos 
Sistemas y los entregables del proyecto encaminados a dar cumplimiento con los requisitos. 
 
Se prioriza la presentación de entregables como la caracterización del proceso de atención al usuario, el cual 
se sugiere que sea tenido en cuenta desde la fecha, toda vez que la Alcaldía Municipal de Sibaté ha empezado 
los diagnósticos, entrevistas y demás procesos encaminados a la actualización del Manual de Procesos y 
Procedimientos, Manual de Funciones e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 



 

 

Igualmente, se hace una breve presentación de los demás entregables del proyecto tales como la Política y 
Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos, Procedimientos del Proceso de Atención al Usuario, Matriz de riesgos, 
Manual de Atención al Usuario, el Manual de Funciones de los perfiles que participan en el Proceso de Atención 
al Usuario, la Propuesta para la toma de conciencia y los formatos del Programa y Plan de Auditoria. 
 
Se pone en conocimiento del secretario general, que en el cronograma del proyecto estaba contemplado 
capacitar a parte del personal de la Alcaldía con el fin de que se fomente la cultura de la calidad. Sin embargo, 
debido a las dificultades generadas por la pandemia del COVID 19, algunas actividades propuestas no se 
pudieron completar en su totalidad. 
 
Finalmente, el Secretario General, Juan Carlos Gutiérrez, hace una intervención agradeciendo el interés y el 
trabajo adelantado en la Alcaldía Municipal de Sibaté y se compromete a continuar con el proceso al interior 
de la Alcaldía de Sibaté. Igualmente se muestra en disposición de brindar cualquier información adicional que 
sea necesaria para el proyecto. 
 
Así mismo, los estudiantes agradecen la colaboración prestada durante el proceso y el compromiso mostrado 
por la Alcaldía de Sibaté en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, lo cual se vio reflejado con la inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2024, de una meta encaminada al mejoramiento del índice municipal de desempeño, lo cual va directamente 
relacionado con mejorar la gestión interna de los procesos de la organización. 
 

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Se establece como compromiso que una vez sea revisado el proyecto por el jurado de la Especialización, se 
entregara el resultado final del proyecto junto con todos los anexos a la Alcaldía de Sibaté, para que sean 
implementados y replicados en los demás procesos de la organización. 
 
Igualmente, el Secretario General se compromete a continuar con los procesos adelantados durante la 
especialización, mostrando interés en que los resultados no se queden en papel y que reflejen los resultados 
esperados tanto por los estudiantes de la Especialización como por los miembros de la Alcaldía Municipal de 
Sibaté 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Por definir – Una vez aprobado el proyecto y de acuerdo a la disponibilidad de los Secretarios de Despacho, se 
realizara una reunión final con el Concejo de Gobierno para mostrar el resultado del proyecto  

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXOS 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

FIRMAS 

Al ser una reunión mediada por las Tics, no se recogen firmas. Se anexan imágenes de la reunión.  (Se 
adjunta evidencia fotográfica de la reunión) 

 


