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En el presente documento se desarrolla una propuesta que tiene como finalidad ayudar a
obtener un mayor grado de cumplimiento en los ítems evaluados por la norma técnica
NTCGP  1000:  2009,  para  ello  fue  necesario  realizar  en  primera  instancia  una
evaluación de la situación inicial encontrada en la Alcaldía de Coyaima.

Situación inicial

Con el objeto de realizar el análisis del estado de la Norma encontrado en la administración
municipal en el semestre A del 2014 se realizaron  encuestas a los usuarios y observación
de los procesos dentro de la administración Municipal de la Alcaldía de Coyaima,  para
determinar el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTCGP 1000.

Los ítems que se evaluaron en la Alcaldía de Coyaima con el fin de determinar el estado de
cumplimiento de los requisitos de la norma, fueron los siguientes:  

a) Enfoque hacia el cliente:  se tomó una muestra de 20 usuarios para medir el grado de
satisfacción del cliente,  la  muestra  se calculó en base al  promedio de usuarios que son
atendidos  en  un día  por  solicitudes,  peticiones,  tramites,  quejas  y reclamos,  el  método
utilizado para la medición fue una encuesta “anexo 009 encuestas”, que mostro por medio
de un análisis “anexo 011 evaluación encuestas” que al no clasificar los tipos de usuarios,
sus peticiones y hacer un seguimiento de las mismas  se puede presentar demoras en sus
solicitudes y no satisfacer sus necesidades en el momento justo.

Para la evaluación de los aspectos del ítem b) al j) se realizó un proceso de observación e
indagación de todas las actividades que realizan los funcionarios y la manera en que las
desarrollan, además se indago en conversaciones con los mismos sobre  procedimientos
claves  en  la  evaluación  como  por  ejemplo  el  proceso  de  toma  de  decisiones  en  la
organización, y los avances realizados en cuanto a control interno, se efectuó una lectura de
las evaluaciones  realizadas  por la  jefa  de control  interno en el  año 2013, ya  que en el
presente año esta persona ya no se encuentra en la entidad. Otro factor de gran utilidad en el
proceso fue el diagnóstico realizado por el equipo de paz y región el semestre B 2013 por
medio del cual se corroboro el estado de la administración municipal.

b) Liderazgo: por medio de la observación e indagación se concluyó que aunque la alta
dirección  muestra  interés  en  los  procesos  de  certificación  de  la  Norma  NTCGP 1000,
presenta carencias en capacitación del personal sobre los manuales y políticas de calidad.
Esto genera como consecuencia que no se tenga una conciencia hacia la calidad.

C) Participación activa de los servidores públicos:  se evidenció que los funcionarios
conocen  de  manera  general  el  tema  de  calidad  y  están  dispuestos  a  contribuir  en  su
implementación, pero es necesario que el proceso sea liderado por un experto en el área que
contribuya en la apropiación de la calidad convirtiéndola en cultura organizacional.



 

d)  Enfoque  basado  en  procesos: aunque  la  entidad  cuenta  con  manuales  de
procedimientos, estos no son socializados ni implementados, los procesos en la entidad son
realizados a criterio de cada funcionario y no de una manera estandarizada y articulada, lo
que no les permite generar valor y alcanzar sus objetivos de una manera más eficiente.

e) Enfoque del sistema para la gestión: debido a la estricta relación existente entre este
requisito y el anterior, si no se logra una articulación entre los procesos de las diferentes
dependencias,  no se podrá interrelacionar como un sistema para aumentar su eficiencia,
eficacia y efectividad

f)  Mejora  continua:  para  que  exista  una  mejora  continua  se  deben  hacer  constantes
revisiones de los procesos en pro de mejorar los resultados, en la administración municipal
de la Alcaldía de Coyaima no se realiza un proceso de evaluación al desempeño de los
funcionarios por parte de la alta dirección, lo que dificulta la retroalimentación del sistema.

g) Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones: una dificultad que se
presenta al momento de tomar decisiones trascendentales es que no se tienen en cuenta la
opinión de todos los funcionarios que podrían estar implicados y afectados con la decisión,
además que no se realiza una revisión histórica del tema para analizar los factores que en
pasado pudieron afectar esta decisión.

.
h)  Relaciones  mutuamente  beneficiosas  con  los  proveedores: la  administración
municipal cuenta con un almacén general encargado que suministrar todos los productos
requeridos, en cuanto a papelería aunque tienen una buena relación se recomienda que se
ejerza un mayor control sobre los productos entregados, esta recomendación es debido a
algunas quejas presentadas a secretaria de gobierno con respecto al control del inventario el
conocimiento  de estas  quejas se debe al  apoyo  constante  ofrecido  por  el  equipo Paz y
Región en esta dependencia.

. 
i) Coordinación, cooperación y articulación:  este principio hace referencia a relaciones
que tenga la administración municipal que brinden apoyo o lo requieran. La administración
cuenta con un convenio de cooperación que se tiene con el DPS por medio del cual se ven
beneficiados por sus programas como son superación de la pobreza extrema, atención y
reparación a  las  víctimas.  Es  importante  que se gestionen nuevos vínculos  en  pro a  la
mejora del bienestar de la comunidad.

j) Transparencia: este factor debe ser medido a partir del control que realizan los usuarios
de  los  procesos  de  la  administración  municipal,  debido  a  la  falencia  existente  en  el
conocimiento de las TICS de la población en general no es posible que los usuarios realicen
un  control  constante  de  los  procesos  administrativos  por  falta  de  conocimiento  de  los
mismos y difícil acceso a la página oficial del Municipio, lo que deja como único medio de
control la rendición de cuentas pública realizada en el salón comunal.



 

Cuadro 1: Evaluación Requerimientos de la Norma

N° Principio Calificación (1 a 5 )
1 Enfoque hacia el cliente 4
2 Liderazgo 3,5
3 Participación activa de los servidores públicos 3,7
4 Enfoque basado en procesos 2,7
5 Enfoque del sistema para la gestión 2,5
6 Mejora continua 2,5
7 Enfoque basado en hechos y datos para la toma de

decisiones
2

8 Relaciones  mutuamente  beneficiosas  con  los
proveedores

4

9 Coordinación, cooperación y articulación 4
10 Transparencia 3

Fuente: autores

Una  vez  realizada  la  evaluación  de  la  situación  inicial  encontrada  en  la  Alcaldía  de
Coyaima,  se pasa al  desarrollo de la propuesta la cual está compuesta  por conceptos  y
puntos clave que debe tener en cuenta la administración Municipal para dar sus primeros
pasos a la certificación.

MODELO INTEGRAL DE MEJORA ADMINISTRATIVA

Los elementos del Modelo Integral han sido implementados de manera exitosa en diferentes
proyectos del sector privado, sin embargo, para su implementación en el sector público se
requiere considerar sus propias características y su responsabilidad hacia la sociedad: 

• La Administración Pública de la alcaldía de Coyaima cuenta con fines y objetivos
con un valor sustantivo de cara a los ciudadanos beneficiados con sus servicios. 

• Su funcionamiento  y estructura  orgánica  está  definida  y  regulada  por  normas  y
reglas. 

• Sus recursos económicos provienen del presupuesto público, y son destinados para
su ejercicio en rubros específicos de la gestión. 

Debido  a  lo  anterior,  y  en  pro  de  la  comunicación  abierta  hacia  los  ciudadanos,  cada
Gobierno genera un plan estratégico  (Plan de Desarrollo,  Todos por Coyaima),  el  cual
contiene  para  el  período  de  gestión  los  objetivos  y  estrategias  a  seguir  por  toda  la
Administración Pública. 

Por su parte, ofrecer calidad también tiene sus costes:



 

• Tener el capital humano necesario.
• Formar y motivar a ese capital humano.
• Invertir en los aspectos físicos constituyentes del servicio.
• Invertir en procesos y procedimientos diseñados desde el punto de vista del cliente-

beneficiario.
• No obstante, todos estos costes son, en realidad, inversiones para el presente y el

futuro del ayuntamiento y del municipio.

Teoría sobre el modelo de brechas de la calidad

Este modelo pretende identificar donde se encuentra la raíz de los problemas de servicios
presentes en la administración pública, para ello muestra las brechas que se presentan en el
servicio es decir la diferencia entre lo que se quiere hacer y lo que se hace en realidad

Se aplicó el modelo de brechas de la calidad en la Administración Municipal de la Alcaldía
de Coyaima con el objetivo de otorgar recomendaciones y falencias que se presentan en
cada una de las brechas que la teoría presenta.

MODELO  BRECHAS DE LA CALIDAD APLICADO A LA ALCALDIA DE
COYAIMA



 



 



 

LAS DIEZ DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE SERVICIO

1. ELEMENTOS  TANGIBLES:  Apariencia  de  las  instalaciones  físicas,  equipos,
personal y materiales de comunicación

2. FIABILIDAD:  Habilidad  para  ejecutar  el  servicio  prometido  de  forma  fiable  y
cuidadosa.

3. CAPACIDAD DE RESPUESTA: Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos
de un servicio rápido

4. PROFESIONALIDAD: Posesión de las destrezas requeridas y conocimientos de la
ejecución del servicio.

5. CORTESÍA:  Atención,  consideración,  respeto  y  amabilidad  del  personal  en
contacto

6. CREDIBILIDAD: Veracidad, creencia, honestidad en el servicio que provee
7. SEGURIDAD: Inexistencia de peligros, riesgos o dudas..
8. ACCESIBILIDAD: Accesible y fácil de contactar.
9. COMUNICACIÓN: Mantener a los clientes informados utilizando un lenguaje que

puedan entender, así como escucharles.
10. COMPRENSIÓN DEL CLIENTE: Hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y sus

necesidades.

A continuación se presentar un matriz de evaluación de los principios de calidad presentes
en la norma  NTCGP 1000:2009, en esta se hace referencia a  aspectos faltantes en cada
principio y posibles soluciones a cada falencia.

N° Principio Calificación
(1 a 5 )

Que falta Que  se  puede
hacer

1 Enfoque hacia el cliente 4

Retroalimentación
constante  (quejas
usuarios)

Evaluación  del
usuario  cada  vez
que es atendido

Área  encargada:
medir  la
satisfacción  y
actuar  sobre
resultados

Estudiar  y
comprender  sus
necesidades  para
superar
expectativas

Los  tramites  y
solicitudes  se
lleven  a  cabo  de
una  manera
organizada  y
eficiente

Implementación
de TICs  para dar
mayor  agilidad  a
los procesos



 

2 Liderazgo
3,5

Adoptar la calidad
como  una  cultura
organizacional

Tener una persona
que  lidere  el
proceso y ayude a
crear conciencia 

Tomar  decisiones
transcendentales
en equipo

Conformar
equipos  que
compartan
responsabilidades,
visión  y
compromiso

Apoyo a tareas de
otras
dependencias

Concientizar  al
personal  que  el
apoyo  entre  las
dependencias
contribuye  a  un
trabajo  más
eficiente  y  de
calidad.

3
Participación  activa  de  los
servidores públicos

3,7

Mayor
apropiación  del
sistema de calidad
por  parte  de  la
administración
Municipal

Profesional
encargado  de
liderar  el  proceso
de certificación

Que  el  personal
posea
conocimientos
sobre  auditorías
internas

Capacitaciones  al
personal  sobre
auditorías internas

4 Enfoque basado en procesos 2,7 Se requiere mayor
claridad sobre las
funciones de cada
dependencia.

Socialización  del
manual  de
procedimientos
entre  los
funcionarios
nuevos

Mayor interés por
parte  de  los
funcionarios
sobre  actividades
ajenas  a  su
dependencia.

Conocimiento
profundo  sobre
todos los procesos
que  realiza  la
entidad  y
servicios  que
presta  a  los
usuarios.



 

5
Enfoque del sistema para la
gestión

2,5

Llegar al logro de
los  objetivos
comunes de todas
las dependencias

Conocer  las
relaciones
existentes  entre
los  distintos
procesos  en  la
Alcaldía  de
Coyaima.

6 Mejora continua 2,5

Que se realice una
retroalimentación
del sistema

Evaluación
periódica  del
rendimiento  de
los funcionarios

Darle  prioridad  a
aquellos  procesos
(peticiones,
tramites)  que
requieren  mayor
cantidad  de
tiempo,  personal
y recursos

Realizar  la
identificación  de
los  procesos  que
generan  la  mayor
debilidad  y
conflictos  en  la
entidad

No  se  tiene  un
control  sobre  los
documentos
dejados  por  los
funcionarios  que
ya  no  pertenecen
a la entidad

Exigir  a  los
funcionarios  que
dejan  la  entidad
entregar  un
manual del puesto
e  inventario  de
todos  los
documentos
realizados.



 

7
Enfoque basado en hechos y
datos  para  la  toma  de
decisiones

2

En el momento de
tomar  una
decisión  no  se
efectúa  una
revisión  histórica
del  tema  ni  se
consulta  a  todos
los  funcionarios
implicados  en  la
misma.

Siempre  que  se
tome una decisión
trascendental  se
debe  pasar  un
informe  de  la
misma a todas las
dependencias
implicadas.

Medición  de  la
efectividad de las
actividades
realizadas  por  la
administración
municipal.

Realización  de
indicadores  de
gestión  para
medir  los
resultados  de  la
toma  de
decisiones  en
cada dependencia.

8
Relaciones  mutuamente
beneficiosas  con  los
proveedores

4

Una  falencia  que
se  presenta  es  un
largo  de  tiempo
de  entrega  de
productos
solicitados  por
otras  entidades  a
la  administración
Municipal

Se  recomienda
realizar  mejoras
en  la  gestión  de
documentos
relacionada con la
entrega  de
productos.

9
Coordinación,  cooperación
y articulación

4

Escases  de
convenios  que
brinden  apoyo
académico  a  la
población.

Creación  de
nuevos  convenios
que  brinden
apoyo  al  sector
social  desde  la
capacitación  de
nuevos oficios.

10 Transparencia 3 Se  requiere  un
mayor control por
parte  de  las
comunidad  a  los
procesos
administrativos

Capacitaciones   a
la población sobre
el  manejo  de
computadores.

Creación  de
nuevos
mecanismos  de



 

participación
ciudadana,  como
podría  ser  un
buzón  de
sugerencias.

Fuente: autores

Beneficios de la implementación

• Estandarizar los procesos dentro de la organización
• Flujo eficiente de la información:

o Entrada de información clasificada
o Funcionalidad para interactuar con otras dependencias y procesos
o Fortalece la retroalimentación

• Facilita  que todas la actividades y recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de la política y objetivos de calidad

• Define y aplica medidas para prevenir riesgos y desviaciones en el programa.
• Mejora el servicio y atención al usuario
• Mejora la eficacia de los procesos administrativos
• Evita la duplicidad de acciones y el desgaste administrativo
• Permite unificar criterios
• Medir y monitorear el desempeño de los procesos

La propuesta se realizó con el objetivo de avanzar de manera gradual en el cumplimiento de
los  principios  de  calidad  establecidos  en  la  Norma  NTCGP  1000:2009,  debido  a  la
necesidad de implementar un sistema de calidad que vaya de la mano con las exigencias de
los  consumidores  y  constituya  una  buena  ventaja  competitiva  para  la  administración
municipal,  contribuyendo  a  mejorar  la  eficiencia  de  los  procesos  administrativos  y  la
calidad del servicio a la ciudadanía.
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