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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en disposición por la mejora continua en todos los 
procesos que facilitan la transferencia de conocimiento del quehacer y como propósito 
fundamental servir de soporte para el desarrollo de las acciones que, en forma coordinada, la 
Entidad debe realizar, para cumplir con el mandato constitucional, a través de su misión y 
lograr la visión trazada, presenta el Manual del Sistema de Gestión, el cual describe el 
desarrollo, implementación y mejoramiento de la Entidad, trabajando con el criterio de valores 
y el uso adecuado de los recursos naturales, para el mejoramiento continuo del control, 
inspección y vigilancia y así asegurar la calidad de los servicios ofrecidos a los diferentes 
grupos de interés. 
 
La Entidad cumple con los requisitos de calidad establecidos en la NTC-ISO 9001:2015, En 
este documento guía se presenta el alcance, los procesos y procedimientos, la interacción 
entre los procesos, las políticas, los servicios y trámites, la identificación de los documentos, 
y en general, la aplicación del Sistema de Gestión en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
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2. REQUISITOS 
 
 

 
 
Con el fin de lograr una mayor comprensión del enfoque a procesos se han reestructurado los capítulos de la 
norma ISO 9001:2015 en 10 cláusulas generales, que se denomina estructura de alto nivel. Esta incluye los 
requisitos normativos que están de la cláusula 4º a la 10º.  
 
A continuación se muestra una correlación entre la estructura nueva con los procesos de la Entidad.  
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3. MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LOS PROCESOS CON LOS NUMERALES DE LA NORMA 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN                                        
4.1 Comprensión organización y 
contexto 

     x     x  x  x x   x   x  x   x  x  x  x x     x 

4.2 Necesidades y expectativas partes I     x       x x   x x  x     x                x 

4.3 Alcance del SGC            x                           x 

4.4 SGC y sus procesos            x                   x       x 

5. LIDERAZGO                                        

5.1 Liderazgo y compromiso     x  x   x  x   x x  x     x  x x  x   x x  x     x 

5.1.1 Generalidades     x                                   

5.1.2 Enfoque al cliente     x             x           x         

5.2 Política de calidad     x                                   
5.2.1. Establecimiento política de 
calidad 

  x                  

5.2.2. Comunicación política de calidad   x x  x x x x x  x x x x x x x  x 
5.3 Roles, responsabilidades 
organización 

    x   x   x   x  x x   x   x  x   x x  x   x x     x 

6. PLANIFICACIÓN                     
6.1 Acciones abordar riesgos y 
oportunidades 

    x x   x    x x x   x  x x   x   x    x 

6.1.2 La organización debe planificar   x   x               

6.2 Objetivos de la calidad y procesos     x                                   

6.3 Planificación de los cambios     x                                   

7. Soporte                                         

7.1 Recursos     x       x                           

7.1.1 Generalidades     x                 x           x     

7.1.2 Personas                       x           x     

7.1.3 Infraestructura       x                   x             

7.1.4 Ambiente operación procesos                                         
7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición 

    x         x x         x             

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones                         x               

7.1.6 Conocimiento organización                         x               

7.2 Competencia      x                       x           

7.3 Toma de conciencia                             x           

7.4 Comunicación       x                                 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA   x                  

7.5.1 Generalidades          x x                         x 

7.5.2 Creación y actualización          x x     x       x   x   x     

7.5.3 Control información documentada          x x     x       x   x   x     

7.5.3.2 información documentada           x x                           

8. OPERACIÓN                                         
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

    x      x x  x  x x     x     x       x  
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MATRIZ DE CORRELACIÓN 
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8.2 Requisitos productos/servicios           x x           x x             

8.2.1 Comunicación con el cliente     x x                                 

8.2.2 Requisitos P/S           x x     x           x         

8.2.3 Verificación P/S           x x                           

8.2.4 Cambios requisitos P/S           x x                           

8.3 Diseño y desarrollo P/S             x                           

8.4 CONTROL P/S EXTERNOS             x                           

8.4.1 Generalidades                                   x     

8.4.2 Tipos/alcance provisión externa                                   x     
8.5 PRODUCCIÓN/PRESTACIÓN 
SERVICIO 

          x                             

8.5.1 Control producción/provisión           x x x x                       

8.5.2 Identificación y trazabilidad            x x x x                       

8.5.3 Propiedad clientes externos           x x x x                       

8.5.4 Preservación            x     x       x x             

8.5.5 Actividades posteriores entrega           x  x x x                       

8.5.6 Control de cambios                                       x 
8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

           x   x x x           x         

8.7 CONTROL SALIDA NO CONFORMES           x    x x                       

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO                                         

9.1.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, A     x x   x    x x x   x x x x x   x   x 

9.1.2 Satisfacción del cliente       x       x x     x x x             

9.1.3 Análisis y evaluación       x       x x x     x x x x   x   x 

9.2 AUDITORIA INTERNA       x       x x x   x x x x x       x 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN     x x   x x x x x   x x x x x   x   x 

10. MEJORA                     

10.1 Generalidades     x x   x x x x x   x x x x x       x 

10.2 No conformidad y a correctivas     x x   x x x x x   x x x   x       x 

10.3 Mejora continua     x x   x x x x x     x x x x x x   x 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad pública y autónoma que tiene como propósito 
programar y coordinar el desarrollo armónico de todo el territorio de la subregión, así como hacer más 
racional la prestación de los servicios públicos, ejecutar obras y asumir políticas y decisiones que 
convengan al beneficio común. Es decir, aquellas cuyo interés está por encima de los propios municipios 
y que corresponden por tanto a lo que la Ley denomina “Hechos Metropolitanos”.  
 
Acompaña el progreso de los municipios en aspectos como la efectiva ejecución de sus planes de 
ordenamiento territorial, la evaluación y seguimiento al cumplimiento de los planes de desarrollo de los 
mismos, las posibilidades de acceso a recursos nacionales e internacionales de cooperación técnica y 
financiera y el funcionamiento apropiado de los bancos de programas y proyectos de inversión. 
 
Así mismo, y en desarrollo de lo previsto en la Ley 99 de 1993, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
cumple hoy funciones de autoridad ambiental, en el perímetro urbano de los municipios que hacen parte 
de su jurisdicción y las funciones de autoridad de transporte, según Resolución del Ministerio de 
Transporte 1371/2008. 
 
La Entidad dispone de autonomía en sus decisiones y actuaciones y de presupuesto propio, de acuerdo 
con lo estipulado en la Ley 1625 de 2013 Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas 
 
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 
 
Estas dos cláusulas exigen que la organización determine los aspectos y requerimientos que pueden 
afectar a la planificación del sistema de gestión y que pueden usarse como input para el desarrollo del 
sistema.  
 
El enfoque hacia las partes interesadas, considerado como uno de los principios de gerencia 
corporativa más modernos, se basa en el supuesto de que el éxito a largo plazo de una organización 
solo puede garantizarse si consideramos los requisitos de las diferentes partes interesadas de la Entidad.  
 
El análisis del contexto se identificó aplicando las metodologías de:  
 

1. Dimensiones para identificar y describir las Partes Interesadas 
2. Preguntas orientadoras en cada dimensión 
3. Análisis PESTAL (Identificación y descripción de las partes Interesadas) y sus necesidades y 

expectativas. 
 
4.2. COMPRENSIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PARTES INTERESADAS 

 
CLIENTES INTERNOS NECESIDADES EXPECTATIVAS 

Planta Directiva Información actualizada, toma de decisiones Cumplimiento de las metas 

Gestionar las metas trazadas Cumplimiento de las metas 

Gestión directiva Liderazgo, comunicación 

Comunicación y control directivo Articulación de la comunicación 

Funcionarios Bienestar, seguridad, clima laboral Desempeño laboral y ambiental  

Instrucciones claras y formación Capacitación 
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CLIENTES INTERNOS NECESIDADES EXPECTATIVAS 

Rentabilidad laboral Empleabilidad 

Remuneración justa y móvil Motivación 

Crecimiento Pagos justos 

Contratistas Contrato Remuneración 

Cumplimiento de los requisitos pactados Pago oportuno 

Todos los procesos Interacción entre los procesos Trabajo en equipo 

Cumplir requerimientos y expectativas Entrega de producto o servicio 

Entrega de insumos de calidad y oportunidad Trabajo concertado 

Información  Clara y oportuna 

Contar con acuerdos de servicios Contar con entradas y salidas claras 

Evaluación y seguimiento Mejoramiento continuo 

Contar con metodologías claras Desempeño del proceso 

Recursos Suficientes y eficientes 

 
CLIENTES EXTERNOS NECESIDADES EXPECTATIVAS 

Gobierno Nacional Cumplimiento de la legislación Fortalecimiento de la Entidad 

Articulación interinstitucional Planificación de la subregión 

Definir parámetros de operación Definición de políticas 

Cuidar los interese públicos y del estado  

Cumplimiento de las leyes aplicables  

Junta metropolitana Alianzas estratégicas Alianzas estratégicas 

Obras de interés metropolitano  

Marco regulatorio actualizado y fortalecido.  

Municipios (aliados) Apoyo técnico y financiero Calidad de vida para el habitante 

Necesidad de ingresos Buena gestión 

Obras de infraestructura pública Gestionar adecuadamente territorio 

Obras de interés metropolitano Municipios atendidos 

Lineamientos y políticas  

Comunidad en general Bajo impacto ambiental  

Movilidad sostenible (social, económico y ambiental) 

Protección del medio  

Apoyo a la comunidad Buenas relaciones 

Generación de empleo Interacción 

Medios de comunicación Respuesta a las solicitudes de información  

Acceso a la información Libertad de expresión 

Organismos relacionados  Cumplir normatividad, requerimientos  Mejorar la imagen 

Proveedores Pago oportuno Comunicación oportuna 

Compromisos a plazos definidos  

Agremiaciones Estrategias conjuntas Desarrollo del gremio 

Innovación Competitividad 

Crecimiento Mejorar la imagen 

Entidades de control Cumplimiento de planes, metas y objetivo procurar el buen uso de los recursos 

Rendición de cuentas oportunas del tercero Transparencia 

Cumplimiento de la regulación Control por parte de las Entidades 

Recaudadora de impuesto Pago de tributos Pago de tributos oportunos 

Entidades financieras Rentabilidad Cubrir necesidades de la comunidad 

Clientes Calidad Entregas oportunas 

Seguridad en la realización del servicio  

Incorporación al mercado laboral Personas con discapacidad 
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CLIENTES EXTERNOS NECESIDADES EXPECTATIVAS 

Económicas, servicio económico Calidad de productos y servicios 

Información y seguimiento de funcionarios Cumplimiento con el trabajo 

Cumplimiento legal medioambiental Cumplimiento con el trabajo 

Cumplimiento de requisitos pactados Productos cumplen especificaciones 

 
 Direccionamiento Estratégico 

 
Componentes de la planeación estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Principios corporativos 

 

Desarrollo con Equidad La realización de esfuerzos concretos para lograr condiciones equitativas 
de acceso de todos los pobladores a los servicios sociales, la 
infraestructura social y económica y la creación de condiciones para 
generar actividades productivas que mejoren las oportunidades 
económicas de los más necesitados. 

Pluralidad La diversidad y la inclusión de las múltiples miradas como fuente de 
enriquecimiento y garantía de viabilidad social de sus objetivos 
estratégicos. 

Sostenibilidad Todas las políticas, disposiciones y proyectos que soportan el Plan 
Integral de Desarrollo Metropolitano están fundamentadas en una 
manera de hacer la gestión del desarrollo en la que se satisfacen las 
necesidades actuales de los pobladores del Valle de Aburrá, sin 
comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones puedan 
satisfacer sus propias necesidades. 

Fuente: Plan Integral de Desarrollo Metropolitano METROPOLI 2008-2020 

 
Objetivos Corporativos 

Lograr mayor nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a:  
a) Atención y orientación 
b) Garantizar efectividad en la coordinación, articulación y gestión del territorio. 
c) Mantener la articulación interinstitucional. 
d) Consolidar un sistema de información básica metropolitana. 
e) Garantizar la efectividad en la ejecución presupuestal. 
f) Procurar el mejoramiento de la calidad ambiental y de la movilidad. 
g) Mantener el mejoramiento del desempeño y/o competencias del Talento Humano. 

MISIÓN 
Liderar el desarrollo sostenible del Valle de 
Aburrá mediante la articulación de la sociedad 
metropolitana y su entorno. 

VISIÓN 2020 
Una región articulada, con oportunidades de 
desarrollo sostenible para todos sus 
habitantes, altos niveles de calidad de vida, 
con una ciudadanía responsable y 
participativa, que cree y confía en sus 
instituciones. 
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h) Mantener el mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión (SG) 
 

 
4.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
Considerando el contexto, las partes interesadas y los productos y servicios de la Entidad el alcance 
aplica para los procesos misionales: Gestión de la Planeación Metropolitana, Gestión de Proyectos 
de Infraestructura Pública, Gestión de la Autoridad Metropolitana: Gestión Autoridad Ambiental 
Urbana, Gestión Autoridad de Transporte y Gestión Regulatoria y Sancionatoria, los cuales son 
soportados por los procesos de apoyo y el proceso de seguimiento y evaluación. 
 
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS 
 
4.4.1. Modelo de Procesos 

 

 
 

 
5. LIDERAZGO 
 
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO  
 
La Alta Dirección siempre ha demostrado un gran compromiso con el Sistema de Gestión, 
proporcionando los recursos humanos, técnicos, tecnológicos para la planeación y gestión de sistema. 
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5.1.1. Estructura Administrativa 
 

 
 

 Resolución Metropolitana No. 3969 de 2019 “Manual especifico de funciones y competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal del AMVA”.  

 Acuerdo Metropolitano No.19 de diciembre 20 de 2016 y Resolución Metropolitana 122 de 2017 
se crearon los procesos de Gestión Cooperación y Convenios y Gestión Seguridad, Convivencia 
y Paz. 

 
5.1.2. Enfoque al Cliente 
 
La Entidad tiene identificados como cliente externo a los ciudadanos y/o comunidad y a las 
administraciones municipales. A continuación, se muestra el alcance del servicio y el producto que 
se ofrece a cada tipo de cliente en pro de una mejor calidad de vida y aumento de la satisfacción 
ciudadana. 

 

Usuario 
(cliente externo) 

Servicio Ofrecido Producto 

Ciudadanos y/o 
Comunidad 

Gestión Autoridad 
Ambiental Urbana 

 Licencias, permisos, autorizaciones sobre 
trámites ambientales 

 Proyectos enfocados a solucionar 
problemáticas ambientales 

Administraciones 
Municipales 

Gestión de la Planeación 
Metropolitana 

 Planes y Proyectos Metropolitanos 

 Municipios atendidos 

 Planes Municipales 
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Usuario 
(cliente externo) 

Servicio Ofrecido Producto 

 Cofinanciación de proyectos viabilizados 

Gestión Desarrollo de 
Proyectos de 

Infraestructura Pública 

 Capacitaciones en proyectos 

 Asesoría para formulación de proyectos de 
infraestructura 

 Diseño de proyectos de infraestructura 

 Desarrollo de proyectos de infraestructura 

Gestión Autoridad 
Transporte 

 Planes y Proyectos Metropolitanos 

 Municipios atendidos 

 Planes Municipales 

 Mejoramiento de la movilidad de la Región 
Metropolitana 

Ciudadanos y/o 
Comunidad y 

Administraciones 
Municipales 

Gestión Regulatoria y 
Sancionatoria 

 Respuesta a solicitudes y sanciones 
ambientales y de movilidad 

 Respuesta por derechos de petición asociados 
a movilidad y ambiental. 

 Procesos sancionatorios ambientales y de 
movilidad 

 
 
5.2. POLITICA 
 
5.2.1. Establecimiento de la política de calidad 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene como política de calidad satisfacer a nuestros usuarios 
en cuanto a: 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Satisfacer a nuestros usuarios en 
cuanto a: 

 Atención y orientación en forma clara y oportuna y efectividad en los 
trámites 

 Efectividad en la inversión pública 

 Eficiencia en los procesos de planificación 

 Concertación de los procesos de planificación del territorio 

 Mejoramiento de la calidad ambiental y de movilidad 

 Gestión efectiva de la autoridad ambiental y social 

Contando para ello con:  Eficiente atención al ciudadano 

 Efectividad en la ejecución presupuestal 

 Efectiva coordinación, articulación y gestión del territorio para una 
articulación interinstitucional 

 Eficiente sistema de información básica metropolitana 

 Talento humano competente y comprometido con el mejoramiento 
continuo de los procesos 
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Correlación entre: 
 
Política de Calidad/Metas Organizacionales/Expectativas y Necesidades de los clientes 
 
La Política de Calidad ha sido establecida por la Alta Dirección, teniendo en cuenta tanto las metas 
organizacionales como las expectativas y necesidades manifestadas por los usuarios, con los cuales 
se mantiene permanente comunicación. En el cuadro análisis para configurar la política de calidad para 
el AMVA se observa el nivel de importancia de las expectativas, necesidades y requisitos del cliente 
externo/usuario con relación a las expectativas de las partes interesadas y metas del AMVA. 

 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

ANÁLISIS PARA CONFIGURACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD PARA AMVA 

Relaciones: Alta: 5 Media: 3 Baja: 1 

      
Expectativas de las partes interesadas y metas del AMVA 

    
(6max-1min) 

Expectativas, 
necesidades y 

requisitos del cliente 
externo/usuario 

(7max-1min) 

 Importancia 
relativa 

 
  

 

Garantizar 
efectividad en la 

coordinación, 
articulación e 

integración del 
territorio 

Mantener el 
mejoramiento 

desempeño y/o 
competencias 

del Talento 
Humano 

Mantener 
articulación 

interinstitucio
nal 

Mejorar el 
esquema de 
atención al 
ciudadano 

Consolidar un 
sistema de 

información 
básica 

metropolitana 

Garantizar 
efectividad en 

la ejecución 
presupuestal 

Total 

 

      

  
 

6 2 4 3 1 5   

Atención y 
orientación clara y 
oportuna 

 4 24 40 16 60 12 20 172 2 

Efectividad en la 
inversión pública 

 7 210 70 84 63 35 175 637 7 

Efectividad en los 
trámites 
institucionales 

 1 18 10 20 15 5 15 83 1 

Mejoramiento de la 
calidad ambiental 

 6 180 60 120 90 30 150 630 6 

Mejoramiento en la 
calidad de la 
movilidad 

 2 60 20 40 30 10 50 210 3 

Gestión efectiva de la 
autoridad ambiental 

 5 90 50 100 75 25 125 465 5 

Efectividad en la 
gestión social 

 3 90 30 60 45 15 75 315 4 

Total suma   672 280 440 378 132 610   

  6 2 4 3 10 5   

 
 
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 
 
Memorando 2128 del 5 de julio de 2017 el Director socializó las responsabilidades y autoridades para 
los roles pertinentes. 
 
6. PLANIFICACIÓN 
 
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
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Con el acompañamiento de los líderes de procesos se trabajó en la identificación de los riesgos 
asociados a los objetivos corporativos que para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá corresponden 
a la política del sistema de gestión definida en pro de satisfacer a los clientes externos en cumplimiento 
de la misión y visión de la Entidad. 

 

OBJETIVOS: 
GRUPO DE 

RIESGO 
RIESGO CAUSAS  CONSECUENCIAS  

(O)CURRECIA 
/Probabilidad 

SEVERIDAD (S) 

NUMERO 
PROBABLE DE 
RIESGO (NPR) 

S*O* 

CALIFICAC
ION DEL 
RIESGO 

a) Lograr mayor 
nivel de 

satisfacción de los 
usuarios en 
cuanto a: 
atención y 
orientación 

RIESGOS DE 
ATENCIÓN AL 

CIUADANO 

Dar respuesta a 
las PQRSD; fuera 
de los términos 

de Ley  

Falta de 
interacción de los 
procesos en forma 
oportuna y en 
coherencia con los 
términos de Ley 

Quejas y 
reclamos 
usuarios 

(internos/externo
s) 

1 10 10 MEDIO 

b) Garantizar 
efectividad en la 

coordinación, 
articulación y 

gestión del 
territorio. 

RIESGOS 
ESTRATEGICOS 

Ineficiencia en la 
planificación para 
el cumplimiento 
de las directrices 

y metas 
organizacionales, 

estratégicas y 
corporativas 

Desarticulación 
entre los procesos 
estratégicos, 
misionales y de 
apoyo y el Plan 
Metrópoli (Plan 
Integral de 
Desarrollo 
Metropolitano)  

Afectación 
negativa en el 

cumplimiento de 
los objetivos y 
metas de las 

líneas de 
actuación del 

plan de gestión 
2016-2019 

1 5 5 BAJO 

c) Mantener la 
articulación 

interinstitucional. 

RIESGOS DE 
PROCESOS 

Falta interacción 
de los procesos 

Falta de trabajo en 
equipo para lograr 
una gestión 
integral. 

Retrasos en el 
cumplimiento de 

objetivos 
1 5 5 BAJO 

d) Consolidar un 
sistema de 

información 
básica 

metropolitana. 

RIESGOS DE 
TECNOLOGÍA Y 

ASUNTOS 
TÉCNICOS 

Fallas en la 
infraestructura 

de las 
telecomunicacion

es, en los 
soportes de 

información y/o 
obsolescencia 

tecnológica 

Pérdidas totales o 
parciales de la 
información  

Impactos 
negativos en la 

gestión y entrega 
de información 

1 5 5 BAJO 

e) Garantizar la 
efectividad en la 

ejecución 
presupuestal. 

RIESGOS 
FINANCIEROS 

De uso indebido 
de los recursos 

* Ineficacia en los 
controles. 

* Decisiones 
políticas. 

Retrasos en el 
cumplimiento de 
objetivos, metas 

1 5 5 BAJO 

f) Procurar el 
mejoramiento de 

la calidad 
ambiental y de la 

movilidad. 

RIESGOS 
AMBIENTALES 

Afectación 
negativa a la 

calidad de vida 
del ciudadano 

metropolitano y 
en general 

*Desequilibrio en 
la aplicación de la 

autoridad 
metropolitana 

(Ambiental y de 
Movilidad) 

*Efectos 
adversos en la 

salud, la 
integridad del 
ambiente y los 

ecosistemas 

1 5 5 BAJO 

g) Mantener el 
mejoramiento del 
desempeño y/o 

competencias del 
Talento Humano. 

RIESGOS DE 
PROCESOS 

Ausencia de 
capacitación o 
entrenamiento 

de los 
funcionarios de la 

Entidad  

*falta de 
presupuesto 

*Capacitación 
inadecuada a 

funcionarios (Plan 
de Capacitación). 

Impacto negativo 
en la evaluación 
de desempeño 

de los 
funcionarios. 

1 5 5 BAJO 

h) Mantener el 
mejoramiento 
continuo de los 

RIESGOS 
ESTRATEGICOS 

Ineficiencia en los 
procesos 

Inercia 
administrativa en 

Poca efectividad 
en la gestión 

5 5 25 MEDIO 
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OBJETIVOS: 
GRUPO DE 

RIESGO 
RIESGO CAUSAS  CONSECUENCIAS  

(O)CURRECIA 
/Probabilidad 

SEVERIDAD (S) 

NUMERO 
PROBABLE DE 
RIESGO (NPR) 

S*O* 

CALIFICAC
ION DEL 
RIESGO 

procesos del 
Sistema de 

Gestión (SG). 

la toma de 
decisiones 

Impacto negativo 
en los objetivos y 

metas de los 
procesos y por 

ende de la 
Entidad. 

 
Se identificaron los riesgos y las acciones 
 

OBJETIVOS: ACCIONES 

a) Lograr mayor nivel de satisfacción de los usuarios 
en cuanto a: atención y orientación 

Aplicar Resolución Metropolitana 419/2017 Derecho de Petición 
Aplicar Resolución Metropolitana No. 440/2014 Manual de 
Atención Ciudadana 

b) Garantizar efectividad en la coordinación, 
articulación y gestión del territorio. 

Realizar seguimiento permanente al Plan de Gestión y el Plan de 
Acción 

c) Mantener la articulación interinstitucional. Revisión, ajuste y seguimiento a los instrumentos de control 

d) Consolidar un sistema de información básica 
metropolitana. 

Plan estratégico de tecnología (PETI) 
Controles de seguridad de la información 
Crear un centro metropolitano de investigaciones para 
concentrar el uso y generación de conocimiento para la toma de 
decisiones regionales  

e) Garantizar la efectividad en la ejecución 
presupuestal. 

Seguimiento, verificación y control del POAI Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 

f) Procurar el mejoramiento de la calidad ambiental 
y de la movilidad. 

Formulación seguimiento evaluación y ejecución de políticas de 
la autoridad tanto ambiental como de la autoridad de transporte 
sobre el territorio metropolitano 

g) Mantener el mejoramiento del desempeño y/o 
competencias del Talento Humano. 

Seguimiento anual al plan de capacitación 

h) Mantener el mejoramiento continuo de los 
procesos del Sistema de Gestión (SG) 

Realizar una adecuada planeación y gestión de los procesos 
Revisión, ajuste y seguimiento de la aplicación de la ISO 
9001:2015 y el MYPG. 

 
 
7. APOYO 
 
7.1. RECURSOS 
 

 Personas 
Proceso de apoyo: Gestión del Talento Humano  
 

 Infraestructura 
Proceso de apoyo: Gestión Logística. 
Proceso de apoyo Gestión Administración de las TIC, conjuntamente con Gestión Logística la Entidad 
da cumplimiento al requisito del control de hardware y software y atención de usuarios finales. 
 

 Ambiente para la operación de los procesos 
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Mediante Resolución Metropolitana 797 del 15 de mayo de 2017, se adopta y se define el Sistema y la 
Política de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. 
 

 Recursos de seguimiento y medición 
Para el control de los dispositivos de seguimiento y medición el Proceso de Gestión Autoridad Ambiental 
Urbana se cuenta con: 
 
Formato F-GAA-03 Verificación de Calibración de Equipos. 
Instructivo I-GCM-06 Equipos de Medición F-GLO-19 Formato Plan de Calibración. 
Procedimiento gestión de información SIG, donde se instauran las disposiciones y condiciones de 
medición de los equipos GPS, los cuales son utilizados como apoyo para la georreferenciación de la 
geoinformación del Sistema de Información Metropolitano, SIM. 
 

 Conocimientos de la organización 

 INTRANET 

 Sistema de Información Metropolitana, SIM V4 y V5 

 Sistema de Gestión por Procesos, G+ 

 Sistema de Indicadores, ALPHASIG 

 Sistema de Información Contable y Financiera, SICOF 

 Sistema de Información de soporte, HELP DESK 

 Archivo General de la Entidad 
 

 Portal Web 
o Programa Diálogos Metropolitanos 
o Programa de EnCicla 
o Red de información de Calidad del Aire 
o Distribución del presupuesto de inversión por líneas de actuación 
o Micrositios 
o Observatorio Metropolitano 

 
Además, se cuenta con: 
Procedimiento P-GCM-01 Control Documentos de Origen Interno 
Instructivo I-GCM-04 Control de Documentos de Origen Externo  
Procedimiento P-GCM-02 Control de Registros 
 
7.2. COMPETENCIA 
 

 Gestión del conocimiento 
 
Acciones adelantadas: 
 

a. Capacitación del modelo ISO 
b. Capacitaciones planteadas en el plan de capacitación de la Entidad. (proceso Gestión del 

Talento Humano) 
c. Clima laboral y Riesgo psicosocial Coaching Corporativo Ontológico 
d. P-GCM-10 Procedimiento Gestión del Conocimiento y la Innovación 
e. Registro de Lecciones Aprendidas 
f. Gestión de la innovación 
g. Gestión del Conocimiento y la Responsabilidad Social Empresarial  
h. Otras estrategias de Gestión del Conocimiento 
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Manejo de talleres, charlas, videos de proyectos y todo tipo de herramientas lúdicas. 
 
7.3. TOMA DE CONCIENCIA 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrà se asegura de que las personas que realizan el trabajo 
tomen conciencia de la política de calidad, objetivos, contribución a la eficacia del sistema, beneficios 
de la mejora e implicaciones de incumplimiento tanto a nivel legal, ambiental, socio económico y 
cultural. 
 
7.4. COMUNICACIÓN 
 

Plan de comunicaciones del sistema de gestión 
 

¿Qué se comunica? ¿Quién comunica? ¿A quién se le 
comunica? 

¿Qué medio y 
forma se utiliza? 

¿Con qué frecuencia se 
comunica? 

Políticas, metas, 
objetivos de calidad 

Alta Dirección A todo el personal 
tanto de planta como 
por contrato  

Verbal 
Carteleras 
Plegables 
Boletines 
Jornadas de inducción 
y reinducción  

Cada vez que ingresa 
personal al cargo o se 
legaliza el contrato  
En las jornadas de 
inducción y reinducción 

Responsabilidad y 
autoridad 

Líder Gestión 
Humana y Jefe 
inmediato  
Supervisor y/o 
Interventor 
asignado 

A todo el personal 
tanto de planta como 
por contrato 

Verbal  
Copia de las funciones 
del cargo  
Contratos 

Cada vez que ingresa 
personal al cargo o se 
legaliza el contrato  

Necesidades y 
requisitos de la 
ciudadanía o de las 
partes interesadas 
(cliente externo) 

Director 
Líder Atención 
Ciudadana 
Jefe de Oficina 
Auditoria Interna, 
organismos de 
control 

Ciudadanía en general 
Líderes o involucrados 
en los procesos 
Organismos de control 

Verbal 
Comunicaciones 
oficiales 

Cada vez que el 
ciudadano o las partes 
interesadas manifiestan 
su necesidad o 
requerimiento 

Cambios legales y/o 
reglamentarios 

Secretaría General Involucrados en los 
procesos  

Verbal 
Comunicado 
Electrónico 

Con los cambios de 
normatividad 

Desempeño del SGC Representante de la 
Dirección 

Alta Dirección 
Partes interesadas 
(organismos de 
control) 

Escrito revisión del SGC 
Acta de revisión del 
SGC 

Anualmente 

Resultados de la 
verificación de la 
competencia, 
formación y 
desempeño 

Jefe inmediato Funcionarios de 
planta evaluados 

Verbal y/o 
Escrito 

Después de cada 
evaluación según la 
Comisión Nacional del 
Servicio Civil 
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¿Qué se comunica? ¿Quién comunica? ¿A quién se le 
comunica? 

¿Qué medio y 
forma se utiliza? 

¿Con qué frecuencia se 
comunica? 

PQRS Peticiones, 
quejas, reclamos y/o 
sugerencias de los 
ciudadanos 

Líder y personal de 
Atención Ciudadana 

Líder del proceso 
donde se origina los 
PQRS 

Escrito Cada vez que el 
ciudadano se manifieste 

Requisitos de 
adquisición de bienes y 
servicios 

El líder del proceso 
de contratos 
Subdirector 
responsable  

Posibles oferentes Portal Único de 
Contratación  
Manual de 
contratación 
Comunicados 
institucionales 

Cada vez que se requiera 
adquirir un bien o servicio 

Resultado encuesta de 
satisfacción del 
ciudadano 

Alta Dirección  Líderes de proceso 
Funcionarios 
Ciudadanía en general 

Portal Web Cada vez que se aplique la 
encuesta 

Programa de auditoria Alta Dirección Auditores asignados y 
Líderes de proceso a 
auditar 

Carteleras 
Correo electrónico, 
Intranet 
Comunicaciones 
oficiales 

Cada vez que se programe 

Resultado de 
auditorías internas 

Representante de la 
Dirección para el 
SGC 

Alta Dirección  Informe para la alta 
dirección 

Cada vez que se realicen 
las Auditorías Internas 

Resultados de 
indicadores por 
proceso 

Líderes de procesos Personal involucrado 
en el proceso 
Alta Dirección 

Verbal 
Comités de dirección 
Página web 

Según periodicidad de los 
indicadores  

Resultados de análisis 
de datos (indicadores) 

Dirección 
Subdirecciones 

Todos los líderes de 
proceso  
La ciudadanía en 
general 

Portal Web Según periodicidad de los 
indicadores 

Necesidad de recursos 
para mantener el SGC 

Dirección 
Subdirecciones 

Alta dirección Verbal 
Escrito 
Comité de Dirección 

Cada vez que se requiera, 
y revisión del SGC 

Resultado de la 
evaluación de eficacia 
del SGC 

Alta dirección para 
el SGC 

Líderes de procesos 
Equipos de trabajo 

Verbal  
Escrito 
Intranet 

Cada vez que la alta 
dirección revise el SGC 

 
 
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 
La norma solicita la siguiente información documentada: 

 Alcance del sistema de gestión 

 Política de calidad 

 Objetivos y planes de calidad 
 
Y los registros de: 

 Mantenimiento y calibración 
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 Seguimiento, mediación, análisis y evaluación 

 Trazabilidad de las mediciones 

 Competencias 

 Auditorías internas 

 Revisión por la dirección 

 Revisión de requisitos del producto o servicios 

 Datos de entrada de diseño y desarrollo y sus controles 

 Controles de salidas no conformes 

 Evaluación de proveedores, Manual de Supervisión Vigente 

 No conformidades y acciones correctivas 
 
La información documentada se encuentra en diferentes formatos y medios, como: 

 INTRANET 

 Sistema de Información Metropolitana, SIM V4 y V5 

 Sistema de Gestión por Procesos, G+ 

 Sistema de Indicadores, ALPHASIG 

 Sistema de Información Contable y Financiera, SICOF 

 Sistema de Información de soporte, HELP DESK 

 Archivo General de la Entidad, videos entre otros 
 

 Portal Web 

 Programa Diálogos Metropolitanos 

 Programa de Encicla 

 Red de información de Calidad del Aire 

 Distribución del presupuesto de inversión por líneas de actuación 
 
Adicional se cuenta con el procedimiento P-GCM-01 Control Documentos de Origen Interno cuyo 
propósito es definir la estructura, metodología y los parámetros bajo los cuales se desarrolla el control 
de documentos de origen interno del Sistema de Gestión, con el fin de mantenerlos disponibles y 
utilizar siempre la versión vigente, así como evitar el uso de documentos obsoletos. 
 
El instructivo I-GCM-04 Control de Documentos de Origen Externo (normativos, regulatorios) 
dispuestos en la Página Web www.metropol.gov.co en el link Quienes 
Somos/Normatividad/Conceptos Jurídicos 
 
El procedimiento P-GCM-02 Control de Registros para la administración y control de los registros del 
Sistema Integrado de Gestión generados por los procesos de la Entidad, con el propósito de garantizar 
un adecuado sistema de identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención 
y disposición de estos. 
 
8. OPERACIÓN 
 
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
 

 Validación de los procesos de prestación del servicio 
 
Los procesos de prestación del servicio (misionales) se validan en la rutina, con el fin de asegurar la 
capacidad de los mismos para alcanzar los resultados planificados: 
 

http://www.metropol.gov.co/
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Además, los procesos se validan mediante la aplicación de la normatividad a través de las metodologías 
y/o procedimientos establecidos, implementados y experimentados con personal competente para ello 
y con los recursos logísticos adecuados.  
 

 Identificación y trazabilidad 
 
Los procesos de prestación del servicio (misionales) se identifican y realizan la trazabilidad, así: 
 
Gestión de la Planeación Metropolitana con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, PIDM  
 
Gestión Autoridad Ambiental Urbana se validan con el número del radicado y el nombre del solicitante 
en los trámites ambientales, los permisos se validan con el (Código Metropolitano), CM excepto el 
permiso de tala, poda y trasplante siempre y cuando se trate de árboles que no hacen parte de un 
proyecto o programa, las solicitudes del usuario (cliente externo) por afectaciones ambientales se 
identifican con el número de queja y la trazabilidad al trámite ambiental o al control y vigilancia se 
evidencia desde que se recibe la solicitud y se registra en el formato de control de repartos y los 
documentos que se generan para dar respuesta a la solicitud son registros que permiten evidenciar su 
estado y desarrollo. 
 
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública, el proyecto se encuentra definido en el plan 
de gestión de la Entidad y cuenta con solicitud de ejecución para la entrega a los municipios, 
evidenciando su trazabilidad en el seguimiento al flujograma que se definió en el procedimiento 
respectivo. 
 
Gestión Autoridad de Transporte en el índice de satisfacción de los usuarios del transporte público 
metropolitano y masivo, en la prestación de un servicio de transporte público eficiente, accesible, 
económico, seguro y cómodo en el Valle de Aburrá, en el mejoramiento de la calidad de vida, el 
desarrollo y competitividad de los municipios que lo conforman. 
 

 Propiedad del usuario (cliente externo) 
 
Se considera como propiedad del usuario (cliente externo) por parte de Los procesos de prestación del 
servicio (misionales) por las siguientes características: 
 
Gestión de la Planeación Metropolitana: toda la información técnica entregada por los municipios tal 
como planes de ordenamiento territorial con los soportes. 
 
Gestión Autoridad Ambiental Urbana: toda la documentación que corresponde a la información técnica, 
exigida o requerida a éste. También se considera como propiedad del usuario la flora y fauna incautada, 
la cual es revisada y controlada desde su ingreso o recepción hasta su reintegro. 
 
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública: toda la documentación de soporte que 
acompaña la justificación de los proyectos presentados por parte de los municipios. 
 
Gestión Autoridad de Transporte: toda la documentación que hace parte de la acreditación y 
autorización de las Entidades fiduciarias, Entidades desintegradoras y la documentación de los 
operadores de transporte público colectivo e individual.  
 
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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Se evidencia en los siguientes documentos: 

 P-GAC-01 Procedimiento Trámites Ambientales 

 P-GAC-02 Procedimiento de Notificación 

 P-GAC-03 Procedimiento PQRSDF 

 Formulario de PQRSD 

 P-GAT-01 Planificación Regulación Control y Vigilancia 

 P-GPI-01 Radicación viabilidad registro y actualización de proyectos 

 P-GPI-06 Asesoría y atención a usuarios del BPPIAM 

 P-GPR-01 Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública 

 Contratos 

 Proyectos 
 
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Se evidencia en la estandarización de todos los procesos y procedimientos. En particular en: 

 P-GAT-01 Planificación Regulación Control y Vigilancia 
 
8.4. CONTROL SUMINISTRO EXTERNAMENTE 
 
Aplica para el control las siguientes herramientas: 

 Resolución Metropolitana 1129 de 2016 Manual Contratación 

 Resolución Metropolitana No. 144 de 2014 Manual de Interventoría 

 Resolución Metropolitana No. 882 de 2015 Manual de Buenas Prácticas 

 Evaluación de Proveedores, Manual de Supervisión Vigente 

 PQRSD 
 
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS 
 
Con el fin de darle cumplimiento al numeral 8.5 del estándar, el Director del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá conjuntamente con el Subdirector de Gestión Administrativa y Financiera, definen y 
habilitan los recursos necesarios para implementar, mantener y sostener el Sistema de Gestión y 
durante la revisión de este por parte de la alta Dirección, se revisa el aprovisionamiento de estos 
recursos. 
 
A través del proceso de Gestión de los Recursos Financieros, se tiene desarrollada las metodologías 
en los siguientes procedimientos:  
 

 P-FIN-01 “Recuperación de cartera – Cobro Persuasivo”  

 P-FIN-02 “Provisión de recursos: elaboración y aprobación del marco fiscal de mediano plazo 
del plan operativo anual de inversiones y proyecto de presupuesto”  

 P-FIN-03 “Recuperación de cartera – Cobro Coactivo, mediante los cuales se planea y controla 
los recursos y se garantiza la eficiencia y eficacia del proceso para ejecutar y preservar los 
recursos”. 

 Gestión Cooperación y Convenios 
 
8.6. LIBERACIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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En la Entidad la liberación de los productos y servicio se lleva a cabo desde las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, aplicando los procedimientos definidos en cada uno de los 
Procesos Misionales, dando como resultado final la entrega a satisfacción de los bienes y servicios 
requeridos por los clientes (mediante actos administrativos, entrega de obras de infraestructura pública, 
políticas ambientales y de movilidad, planeación del territorio metropolitano y regulaciones y sanciones. 
 
8.7. CONTROL SALIDAS NO CONFORME 
 
Se cuenta con la siguiente información documentada: 

 P-GCM-07 Procedimiento Control de Salida No Conforme 

 F-GIN-10 Validación de requisitos y corrección de documentos 

 F-GCM-14 Formato Control de Salida no Conforme 

 Matriz de Requisitos Estándares y Servicios (identificación de la no conformidad de los 
productos o servicios, los controles y tratamiento establecidos)  

 PQRSD 

 Encuesta de satisfacción 

 Controles de los procedimientos 

 Matriz de riesgos por procesos y de corrupción 
 
9. EVALUACIÓN DESEMPEÑO 
 
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
 
Mediante el proceso de Evaluación: Gestión de la Mejora Continua, se asegura la adecuada 
implementación y mantenimiento del sistema para mejorar continuamente y así demostrar:  
 

 La conformidad y desempeño del Sistema, mediante la realización de auditorías internas de calidad 
y auditorías de control interno. 

 La conformidad de los procesos, mediante el monitoreo de su capacidad para alcanzar los objetivos 
según lo establecido en los indicadores de gestión.  

 La conformidad del producto y/o servicio con la aplicación de la metodología del control de servicio 
no conforme. 

 La conformidad de los procesos con la aplicación de métodos objetivos y sistemáticos que buscan 
mejorar las prácticas en la evaluación de la suficiencia, eficacia, eficiencia y efectividad del control 
interno. 

 
El sistema de gestión se mide mediante: 

 Los indicadores de gestión y tableros de control en el sistema de información ALPHASIG 

 El plan de mejoramiento en el sistema de información G+ 

 La matriz de riesgos 

 La salida No conforme 

 La encuesta de satisfacción Ciudadana 

 Los PQRSD 

 La Evaluación de Proveedores, Manual de Supervisión Vigente 

 La integración de los procesos misionales, determinados por la interacción existente  con los 
procesos de apoyo. 

 
9.2. AUDITORIA INTERNA 
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Se cuenta con los siguientes procedimientos: P-GCM-03 Planificación y Realización de Auditorías 
Internas, P-GCM-09 Auditoria Interna. 
 
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
Se cuenta con el procedimiento P-GES-02 Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
10. MEJORA 
 
10.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
La Entidad a través de diferentes mecanismos de seguimiento y evaluación (auditorías internas, 
seguimiento a los indicadores, a la matriz de riesgos, encuesta de satisfacción ciudadana, resultados 
obtenidos en el plan Estratégico Corporativo, entre otros) ha identificado oportunidades de mejora que 
la han llevado a implementar cambios sustanciales en su gestión, siempre en procura de la entrega de 
bienes y servicios con calidad y oportunidad a las partes interesadas. 
 
La Entidad tiene definidos los siguientes lineamientos para gestionar las acciones de mejora. 

 P-GCM-04 Procedimiento Aplicación de Acciones Correctivas y Preventivas 

 P-GCM-06 Procedimiento Seguimiento, medición, análisis y mejora 

 P-GCM-07 Procedimiento Control Salida No Conforme 

 P-GCM-08 Procedimiento Administración del Riesgo 

 P-GCM-10 Procedimiento Gestión del Conocimiento y la Innovación 

 Planes de mejoramiento en gestión por procesos 

 Matriz de riesgos 

 Los indicadores del sistema de gestión por procesos 

 Los tableros de control del Plan de Gestión y Plan de Acción 

 Los tableros de control para los derechos de petición y PQRSD 

 Encuesta de Satisfacción Ciudadana 

 La matriz de riesgos y oportunidades 

 Los planes de mejoramiento 

 Los informes de auditoría internos y externos 
 
 


