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PRESENTACION DEL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 

DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA IDACO 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, en la actualidad ejecuta las 
acciones propias del Sistema de Gestión en Calidad, teniendo como pilar fundamental las Normas 
ISO 9001:2008 y NTCPG 1000:2009.  
 
Como una constante, se tiene la búsqueda de la mejora continua de nuestros procesos, mediante la 
ejecución de acciones preventivas y correctivas, así como la aplicación del proceso de producto no 
conforme, y de ejercicios que permiten actuar de manera planificada tomando como principio rector 
el ciclo PHVA Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.  
 
Las dinámicas poblacionales, el crecimiento de asociaciones comunales, así como el interés de la 
población cundinamarquesa por pertenecer a los organismos comunales, viene aumentando de 
manera considerable, así como el sentido de pertenencia por el trabajo social, lo que ha consolidado 
a Cundinamarca como una región desarrolladora de políticas incluyentes, encaminadas a la 
sostenibilidad y la formación de nuevos liderazgos.  
 
El Departamento como un territorio de paz debe propender por el mejoramiento de la calidad de vida, 
la formulación de proyectos de, sociales, ambientales y de infraestructura, son pilar fundamental de 
la misión del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO.  
 
Así mismo, el compromiso demostrado por los servidores y la Alta Dirección por el sostenimiento y 
mejora continua del Sistema, han sido relevantes, para el cumplimiento de los procesos y las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más”. 
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INTRODUCCION  

 
 

OBJETIVO  

 
Este manual de calidad describe el modelo de gestión del Instituto Departamental de Acción 

Comunal IDACO, según los requisitos de un sistema de gestión de calidad bajo los 

parámetros de la Norma ISO 9001:2008 - Norma Internacional de Sistemas de Gestión de 

la Calidad (SGC)-y NTC GP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.  

En él se encuentra la descripción general de las áreas misionales (realización del producto) 

de los procesos de enlace con los clientes, y de los procesos de estratégicos, de apoyo y 

de evaluación de la entidad.  Adicionalmente, se referencian componentes importantes del 

modelo de gestión como son la política de calidad, la estructura organizacional y los 

procedimientos que se desprenden de cada uno de los procesos generales mencionados 

anteriormente. 

 

ALCANCE DEL SISTEMA  

 

"El alcance del Sistema de Gestión de Calidad aplica a los procesos de Orientación al 

ciudadano, Gestión de Proyectos Comunales, y Asesoría, Capacitación e Inscripción de 

Organismos Comunales, incluyendo sus procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación 

necesarios para la operación del Instituto Departamental de Acción comunal de 

Cundinamarca IDACO" 

El manual de calidad referencia los procedimientos actualizados y revisados, en el listado 
maestro de documentos (ver anexo 3). Igualmente, señala los procesos y requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008 –Norma Internacional de Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC)- 
y NTC GP 1000:2009 – Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública, que aplican cada 
uno de ellos y los responsables por garantizar el cumplimiento de los requisitos asociados 
a ellos.  
 
Es responsabilidad del Representante de la Dirección mantener actualizado este Manual, 

de acuerdo con la dinámica de mejoramiento continuo y la adecuación de los procesos del 

IDACO al modelo de gestión de la Norma ISO 9001:2008 - Norma Internacional de Sistemas 

de Gestión de la Calidad (SGC)-y NTC GP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública.  Dicha actualización debe hacerse cada vez que existan modificaciones o 

actualizaciones en los procesos o procedimientos que afecten el manual, así como las 
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modificaciones o actualizaciones de documentos como el Plan Estratégico (política de 

calidad) o las normas que rigen el funcionamiento del IDACO. 

Para mayor facilidad en su lectura, el Manual de Calidad, con sus respectivos anexos se 

puede consultar por medio de la Carpeta Compartida del Sistema de Gestión de Calidad 

del IDACO, a la cual tienen acceso todos los servidores del Instituto desde sus respectivos 

equipos de cómputo.  Se recomienda visualizar la versión electrónica del manual de calidad 

y los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad pues son de libre acceso para 

todos los servidores de la Entidad.  La versión electrónica hace parte integral de este 

manual, teniendo en cuenta que los procedimientos de control y actualización aplican para 

dicha versión. 

 

EXCLUSIONES  

 
El requisito 7.3 ¨Diseño y Desarrollo¨ , la justificación por la cual se excluye este requisito 
es que los procesos misionales de la identidad, se encuentran regidos por disposiciones 
legales, razón por la cual ya se encuentra predefinido los tipos de servicios que puede 
brindar el Instituto junto con las condiciones, razón por la cual ya se encuentra predefinido 
los tipos de servicios que pueden brindar el instituto junto con sus condiciones razón por la 
cual no requiere diseñar ni desarrollar ninguno de los servicios que presta a la comunidad.  
 
El requisito 7.5.2 ¨Validación de procesos¨, los procesos misionales del IDACO, durante 
cada una de sus etapas de realización cuenta con diferentes actividades de control que 
permite evaluar y verificar su conformidad, razón por la cual se excluye de los procesos 
misionales del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO  
 
El requisito 7.6 ¨control de dispositivos de seguimiento y medición¨ ninguno de los procesos 
misionales del IDACO requiere la utilización de dispositivos ni software de seguimiento o 
medición que determinen la conformidad o no de los servicios del instituto, razón por la cual 
se excluye su aplicación en el sistema de gestión de calidad  
 
 

Documento de referencia  

 
Plan de desarrollo Gobernación de Cundinamarca ́ ´UNIDOS PODEMOS MAS 2016-2019´´  
 
Organigrama IDACO  
 
Resolución No.  0422 del 08 de julio de 2014 ¨Por lo cual se implementa el Sistema de  
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Gestión de Calidad en el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación 
ciudadana de Cundinamarca –IDACO, se conforma el comité de calidad y se nombra como 
representante del Sistema de Gestión de Calidad al jefe de la Oficina Asesora jurídica”  
 

Resolución No.  4563 del 07 de septiembre de 2016 “Por medio del cual se modifican los 

artículos 3 y 7 de la Resolución 0422 de 2014” 

Decreto Departamental No. 0187 de 2016 “Por medio del cual se establece la estructura 

interna del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de 

Cundinamarca – IDACO, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan 

otras disposiciones” 

Decreto Ordenanzal No. 0252 de septiembre de 2016 “Por medio del cual se establece el 
estatuto orgánico del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca y se 
dictan otras disposiciones”  
 

Reseña histórica IDACO  

 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca –IDACO fue creado 
mediante el Decreto Ordenanzal 262 de 2008, como un establecimiento público del sector 
descentralizado del orden departamental, con personería jurídica, autónoma administrativa 
y financiera y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaria de Gobierno de la 
Gobernación de Cundinamarca. Posteriormente, el Decreto Ordenanzal 0252 de 2016, 
estableció el estatuto orgánico del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca, con el fin de armonizar el nombre, la misión, objetivos y funciones del 
Instituto.  
 
Sus objetivos son los siguientes:  

 

 Atender todo lo relativo a ejecución de la política de acción comuna; la financiación 
de proyectos comunitarios; y su promoción.  

 

 Promover una efectiva cooperación público comunitaria y de apoyo al nivel local 
para solucionar las demandas de las comunidades organizadas y de las juntas de 
acción comunal convocando los distintos sectores de la Administración 
Departamental y de las municipalidades para el efecto.  

 

 Servir como órgano asesor del Gobierno Departamental y en especial de la 
Secretaria de Gobierno, para la formulación de la política de promoción y 
fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

De conformidad al Decreto Departamental No. 0187 de 2016 “Por medio del cual se 

establece la estructura interna del Instituto Departamental de Acción Comunal y 

Participación Ciudadana de Cundinamarca – IDACO, se determinan las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones” suscrito por el Gobernador de 

Cundinamarca, el IDACO tendrá la siguiente estructura organizacional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO DE LA ENTIDAD 

 

El IDACO basado en el liderazgo, compromiso y participación activa de la Alta Dirección y 

Servidores, tiene como enfoque el desarrollo y mantenimiento de un Sistema de Gestión de 

Calidad eficaz y eficiente para beneficio de los clientes y partes interesadas. Para este 

efecto la Alta Dirección:  

 Comunica a la organización la importancia de satisfacer los requerimientos de los 

clientes, los legales y reglamentarios.  

 Tiene una política de calidad claramente establecida y divulgada. 

 Establece los objetivos de calidad. 

 Realiza revisiones periódicas 

 Asigna los recursos necesarios 

 

 

 

DESPACHO DEL GERENTE 

OFICINA ASESORA JURÍDICA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA 
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ENFOQUE AL CLIENTE 

 

Las necesidades de los clientes, se encuentran determinadas en el Normograma de la 

Entidad, pues los procesos Misionales dan cumplimiento a las actividades que por Ley 

ejecuta el IDACO, en su calidad de establecimiento público, encargado de ejecutar la 

política departamental de acción comunal. 

MODELO DE GESTION  

 
El sistema de Gestión de Calidad establecido, documentado e implementado en el Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, está conformado por 
procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación.  
 
Para mantener la integridad del SGC cuando se planifican e implementan los cambios, los 
líderes de los procesos, junto con el Representante por la Dirección, deben:  
 

 Revisar y/o actualizar periódicamente el mapa de procesos y sus caracterizaciones.  

 Revisar y/o actualizar periódicamente los documentos asociados al proceso. 

 Determinar la necesidad de recursos e información para apoyar los procesos. 

 Realizar seguimiento, medición y análisis de los procesos. 

 Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y 
garantizar la mejora continua.  

 
Dentro del sistema y teniendo en cuenta que cada una de las dependencias son unidades 
organizacionales y administrativas con funciones independientes y delegaciones 
especiales, se han establecido dos roles, con el fin que cada dependencia conozca las 
responsabilidades a cumplir. 
 

 Líder de Proceso: (L) Encargado de Planificar, establecer las políticas de operación 
y ejercer los controles del proceso. 
 

 Cumplen lineamientos de un Proceso: (C.L) Son todas dependencias que deben 
aplicar las políticas de operación y controles definidos por el líder del proceso 

 
 
El detalle de estos roles se observa en el Anexo No. 2 
 
 
La coordinación y participación entre las diferentes dependencias es responsabilidad de los 
Líderes cada Proceso, debiendo cumplir y hacer cumplir las políticas de operación y 
procedimientos establecidos en los procesos, así como su divulgación e implementación. 
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Su descripción gráfica e interacción, se observa en los anexos Anexo No. 01 Mapa de 
Procesos y Anexo No. 02 Interrelación roles procesos y dependencias, del presente 
Manual.  
 
 

PROCESOS ESTRATEGICOS  

 

Los procesos estratégicos incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación y aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios. Así mismo, la orientación necesaria para la 

implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.  

1. Proceso de Planeación Estratégica 

El proceso de Planeación Estratégica es el encargado de dirigir y gestionar el Instituto, 
formulando parámetros, planes, metas, estrategias, objetivos y políticas, enmarcadas 
dentro de la misión institucional y hacer seguimiento a los mismos, con el fin de mejorar la 
gestión institucional.  
 

2. Proceso de Mejoramiento Continuo 

El proceso de Mejoramiento Continuo es el encarado de mantener y mejorar el Sistema 
Integral de Gestión y Control mediante la generación de directrices de gestión y la 
implementación de herramientas que permitan la mejora continua en los procesos y la 
conformidad con los requisitos Normativos. 
 

PROCESOS MISIONALES  

 
Para ejercer las funciones asignadas por disposición legal, el IDACO formula los procesos 
misionales, distribuidos entre la Gerencia y su Asesor, la Oficina Asesora Jurídica y la 
Subgerencia Administrativa y Financiera, que surgen de manera natural a partir de sus 
funciones constitucionales y legales.  
Las principales actividades apoyan estas áreas son la de brindar una adecuada orientación 
y formación a los ciudadanos y organizaciones comunales en los temas de competencia 
del Instituto, y promover la Gestión de Proyectos Comunales, junto con una adecuada 
asesoría, capacitación e inscripción de organismos comunales. 
 

1. Proceso de Orientación al Ciudadano  

El proceso de Orientación al Ciudadano inicialmente es desarrollado por el Asesor de 

Gerencia, no obstante, el jefe de la Oficina Jurídica de manera transversal soporta un pilar 

fundamental en la Orientación a los ciudadanos y comunidad en general que acuden al 

Instituto con el fin de solicitar información frente a las labores y procesos misionales. El 
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proceso aplica a los requerimientos realizados por los organismos comunales y diferentes 

partes interesadas del Instituto.  

 

2. Proceso de Gestión en Proyectos Comunales  

El proceso de Gestión en Proyectos Comunales, en cabeza de la Subgerencia 
Administrativa y Financiera, busca dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan 
Departamental de Desarrollo y asignadas al Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca –IDACO, redundando en la satisfacción de las necesidades de una 
comunidad.  
 

3. Proceso de Asesoría, Capacitación e Inscripción de Organismos Comunales 

El proceso de Asesoría, Capacitación e Inscripción de Organismos Comunales, en cabeza 
del Asesor de Gerencia y de la Oficina Asesora Jurídica, brinda soporte y orientación a los 
Organismos Comunales de primer y segundo grado del Departamento de Cundinamarca 
mediante el acompañamiento técnico y capacitaciones tendientes a mejorar el bienestar de 
las organizaciones comunales 
 
 

PROCESOS DE APOYO  

 
Bajo la dinámica propia de revisión del Sistema de Gestión por parte de la alta Dirección se 
avocaron los procesos de apoyo, los cuales tienen claramente definido, su razón por ser 
aquellos sin los cuales la entidad no podría funcionar, a la luz del sistema dinamizan de 
manera transversal los procesos misionales, estratégicos y de evaluación.  
 

1. Proceso de Talento Humano  

En armonía con la Política y objetivos de calidad, se definió como el proceso que busca de 
manera continua, el fortalecimiento de las competencias laborales, encargándose 
adicionalmente de la provisión de los cargos vacantes que se encuentran definidos en la 
planta de empleos de la entidad, así mismo la programación de capacitación específica, 
inducción y reinducción enfocada a suministrar las herramientas, que permita mejorar el 
desempeño laboral de los funcionarios.  
 

2. Proceso de Gestión Documental  

El proceso gestiona la conservación documental y demás registros del Instituto, dando 
cumplimiento a los lineamientos legales vigentes sobre la conservación de archivos, de 
igual forma este proceso soporta el control de documentos y de registros.  
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3. Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos  

La gestión de recursos físicos y tecnológicos se enfoca en el suministro de elementos 
necesarios para el desarrollo de la labor misional del Instituto, los recursos que se 
administran están relacionados a la asignación de vehículos y demás bienes devolutivos 
necesarios para el cumplimiento de funciones.  
 

4. Proceso de Gestión Financiera  

Desde el proceso de Gestión Financiera, liderado por la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, se gestionan las actividades de presupuesto, contabilidad y tesorería, de igual 
manera se lleva el control de inventarios de la entidad. Este proceso se encarga de proveer 
y administrar los recursos económicos de la entidad para el desarrollo de las labores propias 
de la entidad y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad  
 

5. Proceso de Contratación  

El proceso de contratación se rige bajo los lineamientos legales aplicables a la contratación 
pública, el cual cubre la etapa precontractual y post contractual. Durante la ejecución del 
proceso, se puede evidenciar el cumplimiento a los requisitos relacionados con la 
adquisición de bienes y servicios.  
 

6. Proceso de Gestión Jurídica  

La Gestión Jurídica de la entidad, se enfoca en el soporte que se brinda a la entidad, se 

enfoca en el soporte que se brinda a la entidad en la emisión de conceptos jurídicos 

necesarios, focalizando sus esfuerzos en la defensa judicial y extrajudicial de la entidad y 

en la gestión desarrollada frente a las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar. 

 

PROCESO DE EVALUACION  

 

Como proceso de evaluación, se definió el proceso de evaluación independiente, el cual 
realiza la evaluación y seguimiento a la gestión institucional a través de la asesoría, el 
acompañamiento, la verificación y el control de las actividades desarrolladas por las 
dependencias del Instituto, con el fin de propender por el cumplimiento de la normatividad 
vigente, el logro de los objetivos y metas, contribuyendo a la adecuada toma de decisiones. 
 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO ha descrito su 

Sistema de Gestión de Calidad en el presente Manual de Calidad, documento en el cual se 

incluye y/o se hace referencia a los procedimientos requeridos y propios de la organización.  

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco
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Este documento es revisado, actualizado y editado cada vez que se considera necesario, 

pues se ha definido que su uso es para auditorias de certificación, seguimiento y/o 

renovación, asi como para las respectivas verificaciones a efectuar por entes externos.  

La documentación cuenta con la siguiente estructura:  

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL MODELO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO 

DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA –IDACO 

 
Las descripciones de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad del 
Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca –IDACO, se observan con 
claridad en los siguientes documentos:   
 

Anexo No. 01 Mapa de Procesos  

Anexo No. 02 Interrelación roles procesos y dependencias 

Anexo No. 03 Caracterizaciones de proceso- Interacción de procesos  

Anexo No. 04 Listado maestro de documentos 

 

 

 

 

Manual de Calidad

Mapa y Caracterización de 
procesos

Procedimientos

Instructivos/documentos 
internos y Externos

Formatos/Evidencias

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 Se ajusta a la estructura interna del Instituto 

3 
Se modifica y ajusta según nuevo mapa de procesos y documentos del 

proceso de mejoramiento continuo 
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