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RESOLUCION No.    000177  /2010. 
 

La Directora  del Instituto de Transito del Atlántico, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias y 

  
CONSIDERANDO  

                       
Que el Instituto de Transito del Atlántico es  una organización dedicada a la prestación de 
servicio de registro de tramites y programas de educación y seguridad vial  y consciente de la 
importancia de la calidad en el servicio ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) de acuerdo a la NTC ISO 9001:2008, la NTC GP 1000: 2009 para mejorar 
continuamente sus proceso y aumentar  permanentemente la satisfacción del cliente. 
 
La Estructura del SGC está basado en la identificación, interacción y gestión de procesos, 
enfoque que posibilita la comprensión y cumplimiento de los requisitos del cliente y otras 
partes interesadas, la necesidad de considerar los procesos en termino que aporten valor, la 
obtención de resultado del desempeño de manera  eficaz, eficiente y efectiva y la mejora 
continua de los procesos con base en la medición objetiva.   
 
El SGC es sometido anualmente mínimo  a una auditoria  esto, con el fin de asegurar su 
eficacia, eficiencia  y efectividad y mejorar  continuamente 
 
El SGC  es documentado y su directrices son plasmadas en el  manual de calidad, el cual  
referencia los otros documentos del sistema como por ejemplo los planes, procedimiento, 
registro y documentos externos controlados que soportan el cumplimiento de cada requisito y 
describe la política de calidad, alcance del sistema y describe los procesos que afectan la 
satisfacción del cliente y otras partes interesadas, 
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En merito de lo anteriormente expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el manual de calidad como instrumento guía para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento  y mejora continua del SGC en el Instituto 
de transito  del Atlántico, el cual es del siguiente tenor: 
 

 
 

1. GESTION DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
 
1.1. OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
El objeto del presente Manual de Calidad es enunciar la política de calidad del Instituto de  
Transito del Atlántico para la gestión de  la calidad dentro de un enfoque sistemático 
orientado a satisfacer las necesidades y expectativa de los clientes y partes interesadas, 
describir los procesos y su respectiva interacción y las disposiciones para cumplir con los 
requisitos contractuales y normativos relacionados con la calidad aplicables a  la prestación 
de servicios de Registro de Tramites y Programas de Educación y Seguridad Vial. 
 
 
1.2. ALCANCE DEL MANUAL  
 
El alcance  del SGC,  del Instituto de Transito del Atlántico es el registro de trámites y 
programas de educación y seguridad vial, lo cual es pertinente a la razón  social de la 
institución, requisitos del cliente y otras partes interesadas. 
 
Los controles especificados en este Manual, así como los procedimientos de apoyo se aplican a 
todos los aspectos que afectan a la calidad dentro del Instituto de Transito del Atlántico, desde 
el momento de la solicitud del  servicio  hasta la entrega y recepción del mismo por el Cliente 
 
 
1.3 PRESENTACIÓN DEL MANUAL 
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El presente manual se encuentra constituido por siete (7) secciones, una Resolución y los 
anexos. Cada sección es llamada capitulo y se actualiza y controla de manera independiente. 
Los capítulos del manual son denominados así: 1. Gestión Del Manual De Calidad, 2. 
Información de la Institución. 3  Correspondencia de la NTC ISO 9001 y NTC GP 1000, 4 
Requisitos del SGC, 5 Responsabilidad de la Dirección, 6 Gestión de los Recursos, 7 
Prestación del Servicio, 8  Medición, Análisis y Mejora, los cuales  junto con los anexos  
correspondientes a los proceso aseguran el cumplimiento de los requisitos de las normas 
NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 
 
 
 
 
 
 
1.4. CONTROL DE MANUAL DE CALIDAD 
 
La Entidad ha designado como Representante de la Dirección para el sistema de gestión de 
la calidad al Profesional Especializado grupo Control Interno, el cual es responsable de que 
el manual se distribuya y este vigente en los puntos de uso. 
 
 
1.4.1. ELABORACION Y REVISIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
Todos los cargos involucrados en el SGC pueden solicitar modificación de los diferentes 
capítulos y anexos del  Manual de Calidad esto debe informarlo al Representante de la 
Dirección utilizando el formato GCD-F03, Solicitud de Modificación:, pero es el 
Representante de la Dirección y/o Coordinador de calidad el responsable de elaborar o editar  
el manual de calidad en cada una de sus secciones y anexos con el apoyo de  los 
responsable de los proceso y es el representante de la dirección quien es el responsable de 
revisar cada una de las secciones o anexos del manual, el cual evalúa  que los documentado 
corresponda a la realidad teniendo en cuenta la eficacia, eficiencia y efectividad de la 
solicitud y para esto sigue lo dispuesto en el procedimiento control de documento 
 
 
1.4.2 APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
El  Director del instituto es el responsable de aprobar cada una de las secciones o anexos del 
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manual, el cual evalúa que aporte valor agregado a la entidad y para esto sigue lo dispuesto 
en el procedimiento control de documento. 
 
 
1.4.3. DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
El Representante de la Dirección o coordinador de calidad es el responsable de distribuir el 
manual, sección o anexo  para esto  tiene en cuenta lo dispuesto en el procedimiento control 
de documento y es un “mano a mano” es decir  se recoge la copia obsoleta y se entrega la 
vigente. Si se preserva la copia obsoleta se rige por lo descrito en el procedimiento control de 
registro. 
El director ha determinado la existencia de 09 copias controladas  del manual de calidad,  las 
cuales se encuentran ubicadas en las siguientes  áreas,  ver tabla 1 el original lo posee el 
Representante de la Dirección. 
 
 
Tabla 1 ubicación de las copias controladas del manual de calidad 
 

Copia Área   
1 Dirección  
2 Agencia de 

Sabanagrande. 
3 Oficina  

Administrativa y 
Financiera 

4 Oficina Líder de 
Programas 

5 Profesional 
Especializado 
Grupo Control 
Interno 

6 Profesional 
Especializado 
Grupo Operativo 

7 Profesional 
Especializado 
Grupo Jurídico  
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08 Técnico 
Administrativo 
Sistemas 

09 Profesional 
Universitario 
Talento Humano 

  
 
1.5. EXCLUSIONES DEL SGC 
 
El Instituto de Transito del Atlántico, no contempla dentro de su  SGC el numeral 7.3 de la 
NTC ISO 9001  y de la NTC GP 1000 Diseño y desarrollo, ya que el servicio prestado se 
realiza  de acuerdo a los parámetros de la legislación colombiana vigente y el instituto, no 
realiza actividades diferentes a las ya establecidas en su objeto social 
 
 
 
 
 
 
 

2. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCION 
 
 

2.1. INFORMACION GENERAL 
 
Entidad: INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLANTICO.  
 
Sector: Publico 
  
Actividad: Servicios de Tránsito. 
  
 
2.2. HISTORIA  
 
 
Mediante ordenanza 002 de la Asamblea Departamental, el 30 de noviembre de 1977 fue 
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creado el Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico, que hasta ese 
momento se desempeñaba como Secretaría adscrita a la Gobernación. Actualmente 
estamos a la espera de la ordenanza donde se autorizó el cambio de nombre por el de 
Instituto de Transito del Atlántico.  
 
Organismo que sigue siendo descentralizado, que asumió la dirección de su propio destino 
con presupuesto autónomo. Sin embargo, esta figura por años se convirtió en un cambio 
meramente de nombre, pues continúo funcionando bajo los parámetros de la incidencia 
política local y prueba de ello fue los tiempos difíciles por los que pasó, la tramitonamía, y 
deficientes manejos administrativos, aquellos que se reflejaron en la poca inversión a un 
sector como el transporte y tránsito, el cual se constituye en el eje central de las modernas 
ciudades. 
 
No obstante en los años 90 comenzó el despertar de este organismo, en manos de 
directores preocupados por su gestión y desempeño en el campo de la seguridad vial y los 
trámites. Fue así como se inició un tiempo de trabajo profesional que llevó a reducir la planta 
de personal de 240 a 140, a poner a tono los procesos internos para prestar un mejor 
servicio. 
 
Afortunadamente el empuje avasallador de los que anhelaban un nuevo Estado competitivo y 
accesible a los  ciudadanos, llevó a que el Tránsito Departamental tuviera una tercera etapa 
con el impulso que inspiró la Constitución de 1991 e inició una etapa de prestación de 
servicios a la comunidad para satisfacer sus necesidades de Transito, promoviendo 
programas de Educación y Seguridad Vial. 
 
Hoy, con una planta de personal reducida a 27 empleados, el Instituto de Transito del 
Atlántico en cabeza de una administración con pertenencia y vocación social, continúa en su 
labor competitiva y de trabajo por la comunidad, la cual la inspiró desde el inicio de su 
transformación para hacer del Atlántico el departamento que todos deseamos: libre de 
accidentalidad y un modelo de empresa de servicios. 
 
 
2.3 SERVICIOS QUE BRINDA LA INSTITUCION 
 
La institución brinda servicios de registro de trámites para vehículos automotores y brinda 
programas de Educación y Seguridad Vial. 
   
2.4 CARACTERISTICA DE LOS CLIENTES 
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Los clientes principales de la Institución son: 
 
- Concesionarios de Vehículos. 
- Escuelas de Conducción. 
- Centros de Reconocimiento de Conductores. 
- Gestores de Trámites. 
- Propietarios y Poseedores de Vehículos. 
- Ministerio de Transporte. 
- Dirección de Impuestos y Aduana Nacional – DIAN. 
- Gobernación del Atlántico. 
- Entes Fiscales. 
- Entes Municipales. 

 
 

2.4.1 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE  
 
Los clientes de la Institución, requieren del cumplimiento de las siguientes características en 
la prestación del Servicio: 
 
- Prestar Servicios de trámites con oportunidad, seguridad y confiabilidad.  
- Brindar atención adecuada, con comodidad en las instalaciones, buen trato del personal. 
- Área de Información  para atención de clientes. 
- Descentralización de la atención del Servicio. 
- Ofrecer opciones modernas para las consultas y pagos. 
- Archivos seguros y confiables para la documentación del usuario 
 
2.5 FUNDAMENTOS ORGANIZACIONALES  

 
Para el logro de los Objetivos de la organización, la Alta Dirección, junto con el 
Representante de la Dirección y el Comité de Calidad, han definido el Direccionamiento de la 
Organización, de tal manera que se garantiza el cumplimiento de los requisitos de las partes 
interesadas ver figura No. 1 
 
 

 
 
 

VISION 

META 
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Fig. No. 1 Fundamentos Organizacionales 
 
 
 
2.5.1 VISION  
 
El INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO, será Líder en la prestación de Servicios de 
Tránsito y Seguridad Vial en la Costa Caribe Colombiana, en el año 2012. 

 
 

2.5.2. MISION  
 
Registrar los Servicios de Tránsito con Seguridad, Calidad, Oportunidad y crear una Cultura 
de Seguridad Vial  en el Departamento del Atlántico. 
 
 
 
2.5.3. PRINCIPIOS  
 

• Honestidad 
 

Cada uno de los empleados del Instituto actuará en coherencia con la finalidad social 
que le corresponde y con los objetivos institucionales que se buscan dentro del marco 
de la ley. 
 

• Rectitud 
 

Los Funcionarios que toman decisiones con efectos sobre el Instituto deberán 

MISION 

PRINCI
PIOS 

 

OBJET
IVO 

INDICA
DORES 

POLITI
CAS 
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garantizar la búsqueda del interés público a través de su criterio de independencia y la 
ponderación prudente de los efectos de sus decisiones. 
 

• Responsabilidad 
 

Cada uno de los empleados del Instituto se compromete en el manejo eficiente de los 
recursos para la realización de sus compromisos, de modo que se cumplan con 
excelencia y calidad las metas implementadas por el Instituto para el cumplimiento de 
su finalidad social. 
 
 

• Respeto  
 
El Instituto de Transito del Atlántico acepta las sugerencias de los usuarios y 
colaboradores para el fortalecimiento y mejoramiento continuo de sus competencias y 
obligaciones. 
 

• Justicia  
 

El Instituto de Transito de Atlántico genera bienes y servicios de calidad suministrado 
de forma equitativa, buscando siempre el beneficio de todos sus usuarios. 

 
 
2.5.4. METAS ORGANIZACIONALES 
 

• Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de 
Control Interno. 

• Posicionar la imagen corporativa del Instituto. 
• Desarrollar los programas de Educación en Seguridad y Cultura vial.  

 
 
2.5.5. POLITICA DE CALIDAD 

 
EL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO, orienta su gestión a satisfacer las 
necesidades de Registros y Trámites de nuestros clientes y desarrolla proyectos de 
educación y seguridad vial, cumpliendo con los requisitos legales y las expectativas de la 
comunidad, con procesos claros de mejoramiento continuo que garantizan la 
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confiabilidad, seguridad y la entrega oportuna de nuestros servicios de manera eficaz, 
eficiente y efectiva mediante un desarrollo integral del talento humano. 
 
 

2.5.6 OBJETIVOS  DE  CALIDAD 
 

 
• Establecer sistemas de información, gestión y registro, para proporcionar seguridad, 

confiabilidad y soluciones oportunas a sus Trámites e Inquietudes. 
 
• Desarrollar estrategias de excelencia y calidad en el servicio a  la comunidad, para 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante la modernización de los 
programas que fomenten la educación y seguridad vial, para disminuir los índices de 
accidentalidad. 

 
• Alcanzar un alto grado de capacitación del Talento Humano, con el fin de lograr en 

forma óptima la ejecución de las labores realizadas y aumentar el nivel de 
competencias. 

 
• Optimizar los procesos de la organización con un adecuado manejo de los recursos 

para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de las actividades 
del Instituto. 

 
• Realizar el Seguimiento y Control de los Procesos, garantizando la adecuada 

divulgación, interpretación y aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, para 
encaminarnos en una cultura de Mejora Continua, buscando la excelencia en la 
prestación de nuestros servicios. 

 
 
 
 

 
 
2.5.7 INDICADORES DE GESTION 
 
VEASE CUADRO DE MANDO (ANEXO C) 
 



       

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

GCD-M 
Versión: 6 
Fecha Aprob.:  11-08-2010 

 

Elaboró: 
Representante de la Dirección. 

Revisó: 
Dr. Alfonso Díaz Pertuz 

Aprobó:      
Lilia Margarita Amaya Nuñez. 

 

 
                                                                                             15 
 
 
 
 

 
2.6  DESPLIEGUE DE LA POLITICA DE CALIDAD 
 
VEASE DOCUMENTO DESPLIEGUE DE POLITICA DE CALIDAD (ANEXO D) 
 
 
2.7 PLANIFICACION: 
 
2.7.1  PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 
 
La Alta Dirección consciente que su gestión debe basarse en la Cooperación y Articulación 
por lo cual realiza un análisis del Plan Nacional de Desarrollo en el capitulo 3, Reducción de 
la Pobreza, numeral 35.4 – “Transporte Urbano y Movilidad, para mayor información vease, 
www.dnp.gov.co/portal/o/archivos/documentos/ 
 
2.7.2 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
 
Teniendo en cuenta los tres ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental ; 
Fortalecimiento Institucional, el Componente Humano y el Desarrollo de los Atlanticenses, el 
Instituto de Transito del Atlántico, se alinea   en los ejes Fortalecimiento y Modernización 
Institucional, lo cual permite definir el plan Estratégico y propositivo. 
 
2.7.3 PLAN ESTRATEGICO DEL INSTITUTO 
 
Para lograr el desarrollo de los fundamentos organizacionales, la Alta Dirección aplica los 
principios de liderazgo y participación activa de los servidores públicos que ejercen funciones 
públicas de gestión de la calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 
prestadoras de servicio, y determina el plan estratégico, vease documento plan  
estratégico. GGE-N-01. 
 
 
2.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para el Cumplimiento de sus funciones el Instituto de Transito del Atlántico ha definido la 
siguiente estructura organizacional, Vease Figura 2. 
 
 
Y se han definido las siguientes funciones del Comité de Calidad y del Representante de la 
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Dirección. 
 
 
 

 
 
 

Figura No. 2 Estructura Organizacional 
 
La Descripción de las Funciones y el Perfil de los Cargos, se observa en Manual de 
Funciones (GTH-M01) 
  
2.8.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 
 
Como apoyo a la gestión de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad, el Instituto de Transito del Atlántico, ha establecido el Comité de Calidad, el cual 
está conformado por un grupo multidisciplinario de personas de la organización, 
responsables por los procesos de la misma. 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 

 
DIRECCIÓN 

 
Grupo jurídico 

 

Grupo control interno 
 

OFICINA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 
Grupo operativo 
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El Comité de Calidad, tendrá entre sus principales funciones las siguientes: 
 

1. Velar porque el personal del equipo de proyecto cuente con el tiempo para la 
realización de las actividades relacionadas con Sistema de Gestión de la Calidad   

2. Establecer las directrices y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por el Equipo 

3. Establecer la Política y Objetivos de Calidad y garantizar su cumplimiento  
4. Concientizar al personal de la Organización de la importancia del enfoque hacia el 

cliente y el cumplimiento de sus requisitos. 
5. Conducir las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad. 
6. Garantizar la mejora continua del  Sistema de Gestión de la Calidad   una vez haya 

sido implantado 
 
 
2.8.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 
 
El Representante de la Dirección o Coordinador de Calidad desempeñará las siguientes 
funciones: 
 

1. Direccionar eficientemente el proyecto y ser el interlocutor entre el Comité de Calidad,  
el Comité Directivo y los Agentes de Cambio. 

2. Apoyar en el cumplimiento de las tareas asignadas para la implantación del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

3. Revisar, corregir y aprobar los adelantos del proyecto. 
4. Garantizar que se establezcan los Objetivos de Calidad. 
5. Desarrollar, implementar, revisar y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad a 

través de su dirección delegada. 
6. Coordinar la labor del equipo en  la redacción de la documentación y los flujogramas 

de detalle de los procesos seleccionados. 
7. Generar y actualizar el manual de calidad con la información recolectada, procesada y 

evaluada. 
8. Garantizar que los documentos requeridos en el Sistema de Gestión de la Calidad 

cumplan con los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad.  
9. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión de la Calidad. 
10. Programar y hacer seguimiento a la ejecución de las auditorias internas del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 
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11. Informar a la dirección, sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad   y 
cualquier necesidad de mejora. 

12. Asegurar que se promueva la toma de conciencia del cumplimiento de los requisitos 
del cliente. 

 
 
2.9 PLAN DE COMUNICACIONES 
                   
 
¿Qué se Comunica? ¿Quién Comunica? ¿Cómo le Comunica? 
Sensibilización en el S.G.C.. Director, Representante de 

la Dirección. 
Carteleras, Oficios, Pagina 
Web. 

Noticias del Avance del 
Proyecto  de Implantación , 
Mantenimiento y Mejora del 
SGC 

Representante de la 
Dirección. 

Carteleras, Oficios, Reunión 
con el Personal. 

Difusión de los requisitos del 
cliente  

Coordinadora de Agencia Pagina Web 

Difusión a los servidores 
públicos y/o particulares que 
ejerzan funciones públicas 
acerca de la importancia de 
satisfacer  los requisitos  
legales. 

Director, Representante de 
la Dirección. 

Documento Impreso, 
Reunión con el personal. 

Difusión de los documentos 
del S.G.C. 

Representante de la 
Dirección. Comité de 
Calidad. 

Documento Impreso, 
Reunión con el personal. 

Difusión de los fundamentos  
del S.G.C. (Misión, Visión, 
Política, Objetivos de 
Calidad, Mapa de Procesos). 

Director, Representante de 
la Dirección comité de 
Calidad . 

Documento Impreso, 
Carteleras, Avisos en Sedes, 
Reunión con el personal, 
Pagina Web. 

Resultados de Auditorias 
Calidad,  Internas y 
Externas. 

Representante de la 
Dirección/ Auditor. 

Reunión con el Personal, 
Documento Impreso. 

Estado de Acciones 
Correctivas y Preventivas. 

Representante de la 
Dirección. 

Documento Impreso, 
Reunión con el Personal. 

Comunicación de la 
Responsabilidad, Autoridad y  

Director, Representante de 
la Dirección/ Profesional 
Universitarios Talento 
Humano. 

Manual de funciones 
Circular 
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Comunicación de los 
Indicadores de Gestión 
(Cuadro de Mando)  

Director, Representante de 
la Dirección, Comité de 
Calidad. 

Pagina Web, Documento 
Impreso 

 
 
2.10  GESTION DE LOS RECURSOS 
 
Para el Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de Calidad. El Instituto cuenta con 
un Presupuesto Autónomo y las partidas relacionadas con la implantación del S.G.C. Se 
puede observar en el Presupuesto de la anualidad respectiva, específicamente en el capitulo  
Fortalecimiento Institucional. 
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3 CORRESPONDENCIA DE LA NTC ISO 9001 Y NTC GP 1000  vs. PROCESOS DE INSTITUTO DE 
TRANSITO DEL ATLANTICO 

 
La alta dirección para facilitar la comprensión y aplicación de los requisitos de la NTC ISO 9001 y GP 
1000 ha desarrollado la siguiente matriz 
 

MATRIZ DE RELACION DE LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001/GP 1000 VS PROCESOS 
Requisitos de la NTC ISO 
9001/GP 1000 

GGE GCI GCD GCA RGT ESV GTH GRI SJU GDO GFI GTI 

SISTEMA GESTION DE 
CALIDAD 

            

Requisitos generales             
GESTION DOCUMENTAL              
Generalidades             
Manual de calidad             
 Control de documento             
Control de los registro              
RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

            

Compromiso de la dirección              
Enfoque al cliente             
Política de calidad             
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MATRIZ DE RELACION DE LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001/GP 1000 VS PROCESOS 
Requisitos de la NTC ISO 
9001/GP 1000 

GGE GCI GCD GCA RG
T 

ESV GTH GRI SJU GDO GF
I 

GTI 

PLANIFICACION             
Objetivos de la calidad             
Planificación del SGC             
RESPONSABILIDAD 
AUTORIDAD Y 
COMUNICACIÓN 

            

Responsabilidad y autoridad             
Representante de la 
dirección 

            

Comunicación interna             
Revisión por l dirección             
generalidades             
Información para la revisión             
Resultados de la revisión             
GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS 

            

Provisión de recursos             
Talento humano             
Generalidades             
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Competencia , toma de 
conciencia y formación 

            

Infraestructura             
Ambiente de trabajo             
 
 

MATRIZ DE RELACION DE LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001/GP 1000 VS PROCESOS 
Requisitos de la NTC ISO 
9001/GP 1000 

GGE GCI GCD GCA RGT ESV GTH GRI SJU GDO GFI GTI 

REALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO O PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

            

Planificación de Realización 
del producto o prestación 
del servicio 

            

Procesos relacionados con 
el cliente 

            

Determinación de los 
requisitos relacionados con 
el producto y/o servicio 

            

Revisión de los requisitos 
relacionados con el 
producto y/o servicio 

            

Comunicación con el cliente             
Diseño y desarrollo  
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIO 

            

Proceso de Adquisición de 
bienes y servicio 

            

 
 
 
 
 

MATRIZ DE RELACION DE LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001/GP 1000 VS PROCESOS 
Requisitos de la NTC ISO 
9001/GP 1000 

GGE GCI GCD GCA RGT ESV GTH GRI SJU GDO GFI GTI 

Información para la 
Adquisición de bienes y 
servicio 

            

Verificación de los 
productos y/ o servicios 
adquiridos 

            

PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

            

Control de la Producción y 
prestación del servicio 
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Validación de los procesos 
de la Producción y 
prestación del servicio  

            

Identificación y Trazabilidad             
Propiedad del cliente             
Preservación del producto y 
o servicio 

            

Control de los dispositivos 
de seguimiento y medición 

            

MEDICIÓN ANÁLISIS Y 
MEJORA 

            

 
 
 

            

MATRIZ DE RELACION DE LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001/GP 1000 VS PROCESOS 
Requisitos de la NTC ISO 
9001/GP 1000 

GGE GCI GCD GCA RGT ESV GTH GRI SJU GDO GFI GTI 

generalidades             
Seguimiento y medición        

 
      

Satisfacción del cliente             
Auditoria interna             
Seguimiento  medición de 
los proceso 
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Seguimiento y medición del 
producto y/o servicio 

            

Control de producto y/o 
servicio no conforme 

            

Análisis de datos              
MEJORA             
Mejora continua             
Acción correctiva             
Acción preventiva             
 
 
 

Simbología  
Aplica  responde  No aplica  
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3.2. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION 
 

El Instituto de Transito del Atlántico, ha consignado la documentación necesaria para el 
Sistema de Gestión de Calidad  (SGC) en 4 (cuatro) niveles, los cuales contienen toda la 
información  necesaria para asegurar su conveniencia , adecuación, eficacia, eficiencia y 
efectividad continua, para mayor información véase figura 1 
  
    
 
                                                                                                                            
                                                                                                                                                              
                                                                                                                   PORQUE Y PARA QUE 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                   QUE, QUIEN, COMO,                           
                                                                                                                                         CUANDO, RECURSO DE                                                 
                                                                            S                                                            LOS PROCESOS                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                    QUE, QUIEN, COMO  
                                                                                                                                           CUANDO, RECURSO  
                                                                                                                                            DE  LAS ACTIVIDADES                                                                                                              
                                                                                                                                                           
                                                                                                                     EVIDENCIAS 
 
 
 
El manual de calidad hace referencia a la forma en que el transito departamental responde a 
los requisitos de la NTC GP 1000 y NTC ISO 9001. Este documento incluye  los fundamentos 
organizacionales, el alcance del SGC y las exclusiones y su respectiva justificación. 
Seguidamente en los anexos se representa la caracterizaciones de los proceso, lo cual 
define la forma como  la organización  determina los criterios y métodos para asegurar la 
prestación del servicio es eficaz, eficiente y efectiva y que se dispone de los recursos e 
información necesaria para apoyar la prestación del servicio, su seguimiento y análisis de los 
servicios resultantes. También garantiza este manual que se implementan las acciones 
necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continúa de los servicios y 
procesos. 
El mapa de proceso de la organización se encuentra incluido en el manual de  calidad  y en 
el se muestra la interacción de  los proceso del SGC de manera genérica. 
 

MANU
AL DE  
CALID

PLANES Y 
PROGRAMAS 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUCTIVOS 

REGISTROS Y OTROS 
DOCUMENTOS 
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La planificación de la institución es estratégica  y táctica, en la cual se plasman las diferentes 
actividades necesarias para el control, seguimiento y medición de los servicios de   Registro 
de Trámites y Programas de Educación y Seguridad Vial. 
 
El  manual de procedimientos, presenta los procedimientos documentados requeridos por 
NTC GP 1000 y NTC ISO 9001. Y el desempeño de las actividades propias de la prestación 
del servicio de Registro de Trámites y Programas de Educación y Seguridad Vial. 
 
Los instructivos, contienen todas las instrucciones necesarias para el cumplimiento de  de 
NTC GP 1000 y NTC ISO 9001. Y el desempeño de las actividades del servicio de   Registro 
de Trámites y Programas de Educación y Seguridad Vial. 
 
Los registros se derivan de la aplicación de los procesos que forman parte del SGC. 
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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 
4.1 REQUISITOS GENERALES  

 
El Instituto de Transito del Atlántico, ha establecido, documentado, implementado y mantiene 
su Sistema de Gestión de la Calidad, mejorando continuamente su eficacia, eficiencia y 
efectividad  de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma NTC- ISO 9001:2008  y 
la norma NTC GP 1000:2009,  de la siguiente manera:  
 
a. Identifica los procesos de su Sistema de Gestión de la Calidad y la manera como los aplica 
a través de la Entidad. (Ver Anexo A)  
 
b. Determina la secuencia y la interacción de los procesos. (Ver Anexo B)  
 
c. Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 
como el control de los procesos sean eficaces y eficientes.  
 
d. Asegura la disponibilidad de los recursos (Capitulo 6) necesarios para apoyar la operación 
y el seguimiento de estos procesos. La disponibilidad de la información se garantiza de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 4.2.3 y 4.2.4 (Control de los Documentos y 
Control de los Registros) de este manual.  
 
e. Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos como se describe en el 
capitulo 8.  
 
f. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua de estos procesos en el capítulo 8.  
 
g. Identifica y Diseña, con la participación de todos los servidores públicos y/o particulares 
que ejercen funciones públicas, los puntos de control sobre los  riesgos de mayor 
probabilidad de ocurrencia o que generan un impacto considerable en la satisfacción de 
necesidades y expectativas de calidad de los clientes, en las materias y funciones que le 
competen a cada entidad. 
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A lo largo de este Manual de Calidad se establece cómo se gestionan estos procesos, para 
que sean acordes con los requisitos de la norma NTC- ISO 9001:2008 y la norma NTC GP 
1000:2009. 
 
 
 
4.2. GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
4.2.1. Generalidades  
 
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto de transito del Atlántico 
incluye:  
 
a. La política de la calidad que se ha presentado en el numeral 2.5.5 de este documento. Los 
objetivos que se desprenden de las directrices de calidad que fueron identificados para la 
elaboración de la política, los cuales se han presentado en el numeral 2.5.6 de este manual.  
 
b. El presente Manual de Calidad, que se encuentra estructurado en el mismo orden en que 
se presentan los capítulos del 4 al 8 de la norma NTC-GP 1000:2009. Los procedimientos 
documentados exigidos por la norma NTC-GP 1000:2009, que se describen a continuación, 
los cuales se encuentran en el manual de procedimientos:  
 
GCD- P01 Acciones Correctivas.  
GCD-P02  Acciones Preventivas.  
GCD-P03  Auditorias Internas.     
GCD-P04  Control del Producto No Conforme.  
GCD-P08  Control de Documentos.  
GCD-P07  Control de Registros.  
 
c. Los procedimientos contenidos en los numerales de este manual de calidad: 4.2.3, 4.2.4, 
8.2.2, 8.3, 8.5.2 y 8.5.3.  

 
d. Los documentos requeridos por la Entidad para asegurarse de la eficaz planificación, 
operación y control de los procesos, los cuales se encuentran en el Manual de 
Procedimientos.  

 
e. Los registros exigidos por la norma NTC-IS0 9001:2008 y la Norma GP 1000:2009, los 
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cuales se mencionan en el numeral 4.2.4 de la Norma mencionada.  
 

4.2.2. Manual de la Calidad  
 

El Instituto de Transito del Atlántico ha establecido, y realiza, una apropiada gestión del 
manual de la calidad, en el cual se ha incluido:  
 
a. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, sus características particulares y la 
justificación de las exclusiones que se han presentado en los numerales 1.2 y 1.5 de este 
Manual.  
 
b. En cada uno de los capítulos de este manual de calidad se ha hecho referencia a los 
procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad, los 
cuales forman parte del Manual de Procedimientos.  
 
c. La interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, que se presenta 
en el ANEXO A, ANEXO B de este Manual de Calidad.  
 
 
4.2.3. Control de Documentos  
 
El Instituto de Transito del Atlántico controla los documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad, según lo establecido en el procedimiento GCD-P08 Control de Documentos, en el 
cual se definen todos los controles exigidos por la norma.  
 
 
4.2.4. Control de los Registros  
 
La Entidad ha establecido, y realiza, una adecuada gestión de los registros, con el propósito 
de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación 
eficaz, eficiente y efectiva del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
El procedimiento GCD-P07 Control de Registros, establece los requisitos mediante los 
cuales se garantiza que los registros permanezcan legibles, fácilmente identificables y 
recuperables; y los controles necesarios para identificarlos, almacenarlos, protegerlos, 
recuperarlos, y para definir el tiempo de retención y la disposición de los mismos.  
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  
 
La Alta Dirección del Instituto de Transito del Atlántico proporciona evidencia de su 
compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad así 
como con la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad de la siguiente manera:  
 
a. Comunicando a los servidores públicos la importancia de satisfacer los requisitos 
establecidos por el cliente,  además de los legales y reglamentarios.  
 
b. Realizando reuniones de planeación estratégica con el Comité de Calidad, por medio de 
los cuales se estableció la política de calidad.  
 
c. Asegurando que se establecen y se entienden los objetivos de calidad que se encuentran 
en el numeral 2.5.6 de este manual.  
 
d. Llevando a cabo revisiones por la dirección y dejando constancia de ellas en las actas de 
las reuniones del comité de calidad. 
 
e. Suministrando los recursos necesarios para el desarrollo del sistema de gestión de la 

calidad.  
 
 
 
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 
  
La Entidad asegura que los requisitos establecidos por el cliente (Ciudadanía, Entes 
Gubernamentales) se cumplen, con el propósito de aumentar su satisfacción de acuerdo con 
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lo establecido en los numerales 7.2.1 y 8.2.1 de este manual.  
 
5.3. POLÍTICA DE CALIDAD 
  
El Instituto de Transito del Atlántico,  ha establecido la Política de Calidad (ver numeral 2.5.5 
de este manual), y garantiza que ésta cumple con los siguientes requisitos: 
  
a. Es apropiada al propósito de la Entidad, ya que se elaboró a partir de las directrices de 
calidad que el Instituto de Transito del Atlántico ha establecido.  
 
b. Es coherente con el plan de desarrollo, planes sectoriales y de desarrollo administrativo, el 
sistema de control interno y los planes estratégicos establecidos. 
 
c. Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 
eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
d. Proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad que se 
presentan en el numeral 2.5.6. de este manual.  
 
e. Es conocida y comprendida por todo el personal de la Entidad. La política de calidad se 
comunica a través del Manual de Calidad, por documentos impresos y por medio de afiches 
ubicados en diferentes sitios de la Entidad, con el fin de hacer de la Calidad una filosofía de 
trabajo para todos los miembros del Instituto de Transito del Atlántico. 
  
f. Es revisada para su continua adecuación durante las revisiones por parte de la dirección.  
 
 
5.4. PLANIFICACIÓN  
 
5.4.1. Objetivos de la calidad  
 
Los objetivos han sido establecidos en las actividades y niveles pertinentes de la Entidad. 
 
Los objetivos de calidad (ver numeral 2.5.6) son mensurables, medibles y coherentes con la 
política de calidad establecida por la Entidad.  
 
 
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad  



       

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

GCD-M 
Versión: 6 
Fecha Aprob.:  11-08-2010 

 

Elaboró: 
Representante de la Dirección. 

Revisó: 
Dr. Alfonso Díaz Pertuz 

Aprobó:      
Lilia Margarita Amaya Nuñez. 

 

 
                                                                                             8 
 
 
 
 

 
Para la planificación del sistema de gestión de la calidad se desarrollan reuniones de trabajo 
a las que se les hace seguimiento para asegurar el cumplimiento de las actividades 
planeadas para implementar el sistema. Para lograr la integridad del sistema de gestión de la 
calidad cuando se requieren cambios en éste, la planificación e implementación de las 
modificaciones se hace bajo la vigilancia y control del Representante de la Dirección 
(Coordinador de Calidad), quien los evalúa y los presenta para la aprobación por parte del 
Comité de Calidad, y al(os) directivo(s) a quien(es) le(s) afecte según la naturaleza de la 
modificación.  
 
 
 
 
 
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN  
 
El Instituto de Transito del Atlántico,  tiene definidas las responsabilidades del personal de la 
Entidad, las cuales se encuentran descritas en el manual de funciones de la Institución. 
También se tienen determinados los niveles de autoridad que se manejan en la Entidad.  
 
 
5.5.1  DESCRIPCION DE LOS NIVELES JERARQUICOS PARA EFECTOS DE 
DETERMINAR LAS  AUTORIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; 
 
 
1. Gobernador del Departamento del Atlántico 

2. Junta Directiva 

3. Director General 

4. Comité de Calidad 

5. Representante de la Dirección 

6. Jefes de Oficinas 

7. Responsables de cada proceso 

   
5.5.2. Representante de la dirección  
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La alta dirección del Instituto de Transito del Atlántico ha designado a su representante, 
quien se denominara Representante de la Dirección (Coordinador de la Calidad) , para el 
sistema de calidad según se explica en el numeral 2.8 de este manual.  
 
Las funciones del Representante de la Dirección corresponden a las requeridas por la norma 
NTC-ISO 9001:2000 y la norma NTC GP 1000:2009, (ver numeral 2.8 de este manual) 
además de otras responsabilidades asignadas por la dirección.  
 
 

 Para la implementación del sistema de Gestión de la Calidad se ha designado como 
representante de la dirección o Coordinador de la Calidad al Jefe de  la Oficina de 
Control Interno. 

 
 
 

Funciones: 
 
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad 
y de cualquier necesidad de mejora. 
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 
en todos los niveles de la organización. 
 
 

Responsables de cada proceso:  
 

La dirección ha designado para cada proceso un responsable de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

 
PROCESOS RESPONSABLES 
Gestión Gerencial DIRECTORA 
Gestión de Calidad y Mejoramiento PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO 

CONTROL INTERNO 
Gestión Comercial y Atención al Cliente COORDINADORA DE AGENCIA 
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Gestión de Registro de Tramites COORDINADORA DE AGENCIA 
Gestión de Educación y Seguridad Vial PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO 

OPERATIVO 
Gestión del Talento Humano PROFESIONAL UNIVERSITARIO T.H.  
Gestión de Recursos e infraestructura LIDER DE PROGRAMAS 
Gestión Soporte Jurídico PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO 

JURIDICO. 
Gestión Financiera JEFE DE OFICINA ADTVA Y FCIERA 
Gestión de Tecnología de la Información TECNICO ADMINISTRATIVO SISTEMAS 
   
Funciones de los responsables de cada proceso:  
 
  Promover la participación en el proceso de que es responsable del personal a su 
cargo que haga parte del mismo y que tenga incidencia en el servicio al cliente. 
 
  Asegurarse que los servidores que participan en el proceso, conozcan sus 
funciones y la autoridad con la que cuentan para realizarlas y desarrollarlas. 
 
 Procurar que las personas que ejecutan los procesos sean competentes para 
hacerlos teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad. 
 
 Informar al representante de la dirección del desempeño del sistema en el 
proceso de que es responsable y la necesidad de  cualquier mejora. 
 

5.5.3 Comunicación: 
La dirección ha comunicado a cada una de las autoridades y responsables de proceso tal 
designación haciéndole saber la responsabilidad y la autoridad que asume con el sistema. 
 
En un manual diferente (manual de funciones)  se comunicara a todos los servidores las 
funciones que le corresponde hacer y la autoridad con la que cuenta para desarrollarla. 
 
 
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
 
5.6.1. Generalidades  
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El Comité de Calidad del Instituto de Transito del Atlántico revisa trimestralmente el sistema 
de gestión de la calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia  
y efectividad continuas. Se incluyen en la revisión la evaluación de oportunidades de mejora 
y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la 
política y los objetivos de la calidad.  
Se deja constancia de los resultados de la revisión en las actas de reunión del comité de 
calidad en donde se incluye la información de entrada, además de las decisiones y 
resultados de la revisión solicitados en el numeral 5.6 de la norma NTC-ISO 9001:2008 y de 
la norma NTC GP 1000:2009.  
 
 
5.6.2. Información para la Revisión 
 
La información de entrada para la revisión por la Dirección contiene los siguientes puntos: 
 

a. Los Resultados de las Auditorias realizadas. 
 
b. La Retroalimentación del Cliente. 

 
c. El Desempeño de los Procesos. 

 
d. El Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. 

 
e. Las Acciones de Seguimiento de Revisiones Previas efectuadas por la Dirección. 

 
f. Los Cambios que podrían afectar el SGC. 

 
g. Las Recomendaciones para la mejora. 

 
h. Los riesgos actualizados e identificados por la entidad. 

 
 
5.6.3 Resultados de la Revisión 
 
Los resultados de la revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y acciones 
relacionadas con: 
 

a. La mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC y sus procesos. 
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b. La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. 

 
c. Las necesidades de recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

6.1 GENERALIDADES  
 
El Instituto de Transito del Atlántico  con el propósito de prestar un servicio con 
características de alta calidad, proporciona los recursos necesarios para:  
 

a. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente 
su eficacia, eficiencia y efectividad. Para ello, el Representante de la Dirección o  
Coordinador de Calidad y demás jefes identifican los recursos necesarios 
comunicándolos al Director para su aprobación y dar inicio a la gestión de adquisición 
de los mismos.  
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b. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para 
ello, se evalúa constantemente por parte de la oficina de control interno el desarrollo 
de  cada uno de los procesos y procedimientos de la Entidad. 

 
6.5 RECURSOS HUMANOS  

 
6.2.1. Generalidades  

 
Mediante la aplicación de los procesos y procedimientos que se describen en el numeral 
6.2.2 de este manual, El Instituto de Transito del Atlántico garantiza que el personal que 
realiza los trabajos que afectan la calidad del servicio, es competente con base en la 
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas 
 
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación  
 
El Instituto de Transito del Atlántico realiza las siguientes actividades para cumplir con este 
requisito de la norma NTC-GP 1000:2009.  
 
a. Determina la competencia necesaria para el personal que realiza los procesos que 

afectan la calidad del servicio según se ha establecido en el Manual de Funciones de la 
Entidad, aplicando los procedimientos, GTH-P03 Nombramiento y Posesión de 
Funcionarios y GTH-P04 Ingreso de Funcionarios de Carrera Administrativa para 
satisfacer las necesidades de personal de la Entidad. 

 
b. Proporciona la formación que se ha detectado necesaria en el literal “a” de acuerdo con 

las indicaciones y la aplicación del procedimiento GTH-P13 Elaboración del Programa 
de Capacitación.  

 
c. Evalúa las capacitaciones en términos del impacto en la eficacia, eficiencia y efectividad, 

el Instituto evalúa si las capacitaciones fueron beneficiosas.  
 
d. Se asegura de que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad mediante la 
realización de las auditorias internas de calidad descritas en el procedimiento GCD-P03 
Auditoria Interna, y en revisiones que pueden hacer los jefes de las diferentes 
dependencias de la Entidad.  

 
e. Mantiene los registros de la educación, la formación, las habilidades y la experiencia del 
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personal que incide sobre la calidad del servicio mediante la aplicación de los 
procedimientos del proceso de Talento Humano; estos registros cumplen con los 
requisitos del numeral 4.2.4 de la norma NTC-GP 1000:2009.  

 
 
6.3. INFRAESTRUCTURA  
 
Para ejercer adecuadamente los servicios de Transito, El Instituto de Transito del Atlántico 
cuenta con las oficinas, muebles, equipos de computo y vehículos, necesarios para cumplir 
con su función constitucional y lograr la satisfacción de los requisitos establecidos.  
 
También se cuenta con medios de comunicación como teléfonos, fax, acceso a Internet, etc. 
para atención de clientes.  
 
 
6.4 . AMBIENTE DE TRABAJO  

 
El Instituto de Transito del Atlántico determina y gestiona el ambiente de trabajo a través del 
Bienestar Social y las recomendaciones en Salud Ocupacional que entrega la ARP. De igual 
manera en ofrecer las condiciones mínimas agradables de ambiente en el trabajo, grado de 
funcionamiento de equipos y la Seguridad. 
 
 
 
 
 

7.  PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
7.1.  PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
El Instituto de Transito del Atlántico planifica y desarrolla los procesos necesarios para la 
prestación del servicio.  
 
Durante la planificación de la prestación del servicio, la Entidad realiza las siguientes 
actividades:  
 
a. Revisa la pertinencia de los objetivos de calidad que se encuentran en el numeral 2.5.6 
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de este manual de calidad. Igualmente determina los requisitos relacionados con los 
productos según se establece en el numeral 7.2.1 de este manual de calidad. 

 
b. Determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 
específicos para el servicio.  
 
c. Determina las actividades requeridas de verificación, seguimiento e inspección para los  
Productos y/o servicios, así como los criterios para la aceptación de los mismos. 
 
d. Determina los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos para 
realizar la prestación del servicio cumplan con los requisitos definidos previamente.  
 
El resultado de esta planificación se presenta en los registros de control en cada proceso.  
 
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.  

 
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con los productos y/o servicio. 
  
El Instituto de Transito del Atlántico determina: 
 
a. Todos los requisitos especificados y no establecidos por el cliente están determinados por 

la Constitución Política y la normatividad del Ministerio de Transporte y el Código 
Nacional de Transito. 

 
b. Los requisitos legales y relacionados con el servicio se les hace revisión periódica para 

identificarlos.  
 
c. Los requisitos del cliente, de la organización , los  legales y reglamentarios, Vease Matriz 

de Requisitos (ANEXO E)  
 
 
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con los productos y/o Servicio. 
  
El Director, el Líder de Programa, el jefe de la oficina administrativa y financiera, el Jefe de 
Operaciones, Jefe de Control Interno (cuando sea necesario), revisan los requisitos 
relacionados con los servicios antes de que el Instituto se comprometa a proporcionarlos al 
cliente.  
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Esta revisión garantiza que:  
 
a. Están definidos los requisitos de los productos (servicios). 
 
b. Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos de los productos, los tipos 

de Trámites realizados y los expresados previamente. 
 
c. Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos de los productos, estos están 

definidos por la Normatividad del Ministerio de Transporte y las Leyes de Transito y        
Transportes. 

 
7.2.3. Comunicación con el Cliente  
 
El Instituto ha determinado y establecido unas comunicaciones eficaces con el cliente para el 
tratamiento de temas relacionados con información de los productos, orientación, consultas, 
atención de quejas y denuncias, como se explica a continuación:  
  
a. El Instituto de Transito del Atlántico, a través, de la oficina de Información   atenderá 

todas las consultas y quejas que tengan los clientes sobre los procesos y servicios que se 
prestan. 

b. Las Consultas, contratos o solicitudes, se cuenta con la oficina asesora jurídica. 
 
c. La retroalimentación del cliente se lleva a cabo por medio del diligenciamiento del formato  

Encuesta de Satisfacción del cliente GCA-F01 y el Formato de Solicitud de Reclamo 
GCA-F02. El manejo de las quejas ó Reclamos se realiza a través de los procedimientos 
GCA-P01 Elaboración de Nota Crédito por Descargue de Impuesto, GCA-P02 
Correcciones de Características, GCA-P03 Reclamos por Licencias de Conducción.  

 
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO  
 
Este numeral de la norma NTC-GP 1000:2009 e ISO 9001:2008 no aplica en El Instituto de 
Transito del Atlántico.  
 
 
7.4. ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS  

 
7.4.1.  Proceso de Adquisición de Bienes y/o Servicios  
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El Instituto de Transito del Atlántico se asegura que los bienes y/o servicios adquiridos 
cumplen con los requisitos de contratación especificados. Los pasos para realizar las 
adquisiciones de bienes y/o servicios, evaluar, seleccionar y establecer los criterios para la 
selección, la evaluación y la re-evaluación de los proveedores. Las diferentes modalidades 
de contratación de acuerdo a la normatividad vigente, Ley 80 DE 1993, ley 1150 y decretos 
reglamentarios, se encuentran especificados en los procedimientos actualizados y vigentes,  
De Igual Manera el Procedimiento para la Selección, Evaluación y Reevaluación de 
Proveedores y el manejo de los proveedores en general, con los formatos respectivos.  
Todo lo relacionado con la Adquisición de Bienes y Servicios se encuentra plasmado en un 
completo manual de contratación de la entidad. 
 
7.4.2. Información de las Adquisiciones de Bienes y/o Servicios  

 
En la información descrita en los pliegos de condiciones, términos de referencia o en las 
disposiciones aplicables del producto y/o servicio se explican las maneras como debe ir la 
información que describe el bien  y/o servicio a contratar, de acuerdo con lo exigido por el 
numeral 7.4.2 de la norma NTC-GP 1000:2009 e ISO 9001:2008.  
 
 
7.4.3. Verificación de los Bienes y/o Servicios adquiridos.  
 

 
Al momento de recibir los Bienes y/o Servicios que son requeridos por el Instituto, se verifica 
que estén acordes con los requisitos preestablecidos para su utilización. Esta verificación se 
realiza comparando el bien y/o servicio adquirido contra la orden de requisición del mismo o 
de acuerdo a lo establecido en el plan de compras de la Entidad y en el Procedimiento de 
Entrada de Materiales al Almacén GRI-P06. 
 
 
 
 
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
7.5.1. Control de la prestación del servicio.  

 
La Entidad planifica y lleva a cabo la prestación del servicio de acuerdo a la normatividad 
legal que le aplica. (Procedimientos establecidos para el Proceso de Registro de Trámites). 
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Esta Planificación y prestación del Servicio la efectúa bajo condiciones controladas de 
acuerdo al numeral 7.5.1 de la Norma NTC GP: 1000:2009.  
 
7.5.2. Validación de la Prestación del Servicio.   

 
El Instituto de Transito del Atlántico valida los Procesos relacionados con la prestación del 
servicio a través del cumplimiento de  los requisitos establecidos y los  procedimientos 
diseñados para la realización de los diferentes Trámites .  
 
7.5.3. Identificación y Trazabilidad  

 
Durante la prestación de servicios de Transito, El Instituto Departamental de Transportes y 
Transito del Atlántico, identifica claramente todos los productos resultantes de cada proceso. 
También tiene identificado el estado en que el producto se encuentra respecto a los 
requisitos.  
 
 
7.5.4.  Propiedad del Cliente  

 
El Instituto de Transito del Atlántico, proporciona Seguridad y protección a  los documentos 
que son propiedad del cliente, y  que se encuentran en los historiales de los Vehículos, la 
entidad cuenta con archivadores de historiales y documentales seguros, bien ubicados y en 
condiciones adecuadas. De igual manera se establecen controles en el Proceso de Control 
de Documentos en los Procedimientos: Registro de Prestamos de Historiales a otras 
Dependencias,  Control de Documentos, Control de Registros, Registro de Prestamos 
de Historiales para Trámites. 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.5. Preservación de los Productos 
 
Durante las etapas de planeación, elaboración y entrega de los productos el Instituto de 
Transito del Atlántico hace énfasis en su conservación y mantenimiento de acuerdo a los 
requisitos establecidos por la Ley.  
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7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

 
El Instituto de Transito del Atlántico contrata anualmente  el servicio de  mantenimiento de los 
equipos  de Radares  de Velocidad y Alcosensores; utilizados en el Proceso de Educación y 
Seguridad Vial como herramientas para crear una Cultura de Seguridad Vial en el 
Departamento. De igual manera se mantienen registros de los resultados de la calibración y 
la verificación. 
La Entidad posee un inventario de los equipos de cómputos e impresoras, su ubicación, 
condiciones y capacidad de almacenamiento de información.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
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8.1.  GENERALIDADES  
 

El Instituto de Transito del Atlántico planifica e implementa procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora para:  
 
a. Demostrar la conformidad del servicio prestado.  
 
b. Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.  
 
c. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la 
calidad.  
 
 
 
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

 
8.2.1. Satisfacción del Cliente  

 
El Instituto de Transito del Atlántico realiza el seguimiento de la información relativa a la 
satisfacción del cliente mediante comunicación directa con la persona, organización o entidad 
a quien se le presto un servicio mediante el diligenciamiento del formato Satisfacción del 
cliente GCA-F01. Anualmente se efectúa una encuesta para medir el nivel o grado de 
satisfacción del Usuario. Los resultados de esta comunicación son tomados en consideración 
por el Comité Directivo, Comité de Calidad y Control Interno  del Instituto de Transito del 
Atlántico para disponer las acciones que considera apropiadas. De igual manera se evalúan 
durante la revisión por la dirección mencionada en el numeral 5.6. Las Sedes cuentan con un 
buzón de sugerencias, herramienta para conocer la percepción de nuestros clientes sobre 
Instituto y su grado de satisfacción. 

 

8.2.2. Auditoria Interna  

El Instituto de Transito del Atlántico realiza a intervalos planificados, auditorias internas a 
todas las áreas que afectan la calidad en la prestación de nuestros servicios, con el propósito 
de determinar si el sistema de gestión de la calidad:  
 
a. Presenta conformidad tanto con los criterios establecidos en el numeral 7.1 de este 
manual de calidad, como con los requisitos de la norma NTC-GP 1000:2009 y con los 
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requisitos establecidos por la Entidad en su sistema de gestión de la calidad.  
 
b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.  
 
El Instituto de Transito del Atlántico ha establecido el procedimiento para auditorias GCD-P03 
Auditoria Interna, el cual satisface todos los requisitos exigidos en el numeral 8.2.2. de la 
norma NTC-ISO 9001:2008 , de la norma NTC GP 1000:2009 y la NTC GP 19011.  
 
 
8.2.3.  Seguimiento y Medición de los Procesos  

 
El seguimiento y medición de los procesos, cuando aplica, se realiza a través de indicadores 
de gestión (cuadro de mando) definidos por la alta dirección, los cuales deben demostrar o 
medir, la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad. Los 
indicadores de Gestión de la entidad se difunden y están disponibles permanentemente para 
nuestros clientes y partes interesadas en la página Web del Instituto. Esto para facilitar la 
evaluación y transparencia a nuestra gestión. 
 
Durante las revisiones por la dirección y con la información de entrada para la misma, 
también se evalúa el desempeño de los procesos del sistema de gestión de la calidad, para 
verificar que éstos están en capacidad de alcanzar los resultados planificados, de lo 
contrario, se deben tomar acciones de acuerdo con los procedimientos de Acciones 
Correctivas y Acciones preventivas que se mencionan en el numeral 8.5.2 y 8.5.3 de este 
Manual de Calidad.  
 
8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto y/o servicio.  

 
El seguimiento y la medición de la prestación de nuestro servicio se realiza en las etapas 
apropiadas del proceso de prestación del servicio de acuerdo a lo planificado. 
 
La Entidad mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, los 
registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la entrega del producto y/o prestación del 
servicio.  
 
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME  

 
El Instituto de Transito del Atlántico asegura que los productos que no son conforme con los 
requisitos, son identificados y controlados para prevenir su uso o entrega no intencionada. La 
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Entidad tiene establecidos los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas 
con el tratamiento de los productos no conforme.  
 
El Instituto de Transito del Atlántico ha establecido el procedimiento GCD-P04 Control del 
Producto No Conforme, para el debido tratamiento del producto No Conforme, el cual 
satisface todos los requisitos exigidos en el numeral 8.3. de la norma NTC-ISO 9001:2008 y 
la norma NTC GP 1000:2009. 
 
 
8.4. ANÁLISIS DE DATOS  

 
El Instituto de Transito del Atlántico realiza la gestión de los datos apropiados para demostrar 
la idoneidad y la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad y para 
evaluar donde se puede realizar mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad.  
 
Los datos así obtenidos se analizan para obtener información sobre:  
 
a. La satisfacción de los clientes tomados del formato Encuesta de Satisfacción del 

cliente GCA-F01. y los datos arrojados por una encuesta de satisfacción del cliente 
contratada por la entidad. 

 
b. La información relacionada con el desempeño de los proveedores, la cual es 

proporcionada por el formato Evaluación de Proveedores GRI-F03 y Re-evaluación de 
Proveedores GRI-F10. Con base en la información recolectada en estos formatos se 
hace el análisis del comportamiento de los proveedores.  

 
c. Información de quejas y Reclamos recibidos en las Agencias y oficinas administrativas. 
 
 
8.5. MEJORA  
 
8.5.1 Mejora Continua 
 
El Instituto mejora continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión 
de la calidad a través de una buena gestión de la política de calidad, los objetivos de calidad, 
los resultados de auditorias, el análisis de datos, el sistema de evaluación para seguimiento y 
medición, las acciones correctivas y preventivas y a través de las revisiones por la dirección.  
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8.5.1. Acción Correctiva  
 
El Instituto de Transito del Atlántico tiene establecido el procedimiento GCD-P01 Acciones 
Correctivas, mediante el cual toma las acciones necesarias para eliminar la causa de las no 
conformidades con el propósito de prevenir que se vuelvan a presentar. El procedimiento 
mencionado cumple con todos los requisitos establecidos en el numeral 8.5.2 de la norma 
NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 
 
 
8.5.2. Acción Preventiva.  
 
El Instituto de Transito del Atlántico tiene establecido el procedimiento GCD-P02 Acciones 
Preventivas mediante el cual toma las acciones necesarias para eliminar la causa de no 
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. El procedimiento mencionado 
cumple con todos los requisitos establecidos en el numeral 8.5.3 de la norma NTC GP 1000 
:2009 . La entidad determina acciones preventivas a través del Mapa de Riesgo.   
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CARACTERIZACION DE PROCESOS 
 
 
 

1. ELEMENTOS DE LA CARACTERIZACION DE PROCESOS 
 

 La caracterización de los procesos define los parámetros generales bajo los cuales se 
desarrollan estos. Cada caracterización cuenta con los siguientes elementos: 

 
1. Objetivo: Explica la razón de ser del proceso dentro de la organización. 
2. Alcance: Relaciona las actividades que abarca el proceso 
3. Procesos Proveedores: Enumera los procesos que proveen las entradas para el 

desarrollo de dicho proceso. 
4. Entradas: Enuncia los elementos de entrada básicos con los cuales se inician las 

actividades del proceso. 
5. Proceso: Realiza un breve descripción de las etapas generales del proceso. 
6. Salidas: Enumera los elementos resultantes del desarrollo del proceso. 
7. Procesos cliente: Relaciona  los procesos del sistema de calidad que reciben las 

salidas del proceso. 
8. Responsables: Identifica los funcionarios responsables de las actividades del 

proceso. 
9. Procesos con los que se interrelaciona: Describe los procesos con los cuales tiene 

alguna interacción. 
10. Procesos de apoyo: Nombra los procesos de apoyo del sistema de calidad que 

soportan sus actividades. 
11. Parámetros de control: Nombra actividades o evidencia de las mismas por medio de 

las cuales se controla el desarrollo del proceso. 
12. Medición y seguimiento: Establece los mecanismos utilizados para realizar 

seguimiento al proceso y medición de sus resultados. 
13. Requisitos de norma NTCGP:1000:2009 e ISO 9001:2008: Relaciona los requisitos 

de la norma NTCGP:1000:2009 e ISO 9001:2008 que soportan el funcionamiento 
del proceso. 

14. Requisitos de ley: Relaciona los requisitos legales que rigen el desarrollo del 
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proceso. 
15. Documentos: Enumera los documentos del sistema de calidad aplicables al proceso. 
16. Registros: Enumera los registros que evidencian el desarrollo del proceso. 
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ANEXO A 
 

MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO B 
 

CARACTERIZACIONES 
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ANEXO C 
CUADRO DE MANDO 
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ANEXO D 

DESPLIEGUE DE LA POLITICA DE CALIDAD 
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ANEXO E 
 

MATRIZ DE REQUISITOS DEL CLIENTE 
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ARTICULO SEGUNDO: El Presente Manual está fundamentado en las normas de 
NTC GP 1000: 2009  y la NTC ISO 9001:2008, está sujeto a modificaciones 
teniendo en cuenta las necesidades de mejoramiento continuo que surjan en su 
ejecución y desarrollo. 
 
 

                 ARTICULO TERCERO: Comuníquese a las diferentes autoridades y  
responsables de procesos definidas en este manual, la responsabilidad que se les 
ha designado.     

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

                  Dado en Barranquilla a los once (11) días del mes de Agosto de 2010. 
 
 
 
 
 
 
                   LILIA MARGARITA AMAYA NUÑEZ 
                   DIRECTORA 
 
 
 
                    Proyectó: ALFONSO DIAZ PERTUZ – Representante de la Dirección. 

 
 

 


