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GLOSARIO 

 

 

ISO: es una entidad especializada, que agrupa a los cuerpos nacionales de más 

de 100 países. Su  trabajo es  preparar normas internacionales que realiza 

normalmente a través de Comités Técnicos. 

 

Calidad: Se refiere a cumplir sistemáticamente con los requerimientos, para 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes o usuarios. 

 

Sistema de Calidad: Conjunto de la estructura de organización, de 

responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se 

establecen para llevar a cabo la Administración de la Calidad. 

 

Aseguramiento de la Calidad: conjunto de acciones planificadas y sistemáticas 

que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto 

satisfará los requisitos de calidad dados 

 

Cliente externo: Aquellas personas fuera de la organización, que reciben, utiliza o 

se beneficia con nuestros productos, servicios o las actividades que realizamos. 

 

Cliente interno: Aquel que utiliza, recibe o se beneficia con el producto de nuestro 

trabajo, dentro de la misma organización. 

 

Control de calidad: Este proceso se sigue durante la elaboración de los productos 

y los servicios, para asegurar que se cumplan con los objetivos de calidad 

definidos y para corregir las desviaciones en caso necesario. 

 

Proceso: Conjunto de pasos ordenados y relacionados entre sí a través de los 

cuales se convierten los insumos en productos resultados. 

 

Sistema: Conjunto de elementos que tienen un propósito común y están 

relacionados entre sí. 

 

Procedimientos: Forma específica de llevar a cabo una actividad 

 



 
 
 
 
Manual de calidad:  es un documento que, debidamente autorizado, formaliza la 

Política de la empresa relativa a la Administración de la Calidad, definiendo las 

normas y los procedimientos operativos de referencia, los objetivos de calidad, el 

sistema de responsabilidad y las normas internas. Se trata de una recopilación 

estructurada de todas las normas, los criterios, las instrucciones y las 

recomendaciones que aseguran la calidad del bien o servicio, teniendo como fin 

los objetivos fijados por la Dirección 

 

Política de Calidad: directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a 

la calidad, expresados formalmente por la Dirección General 

 

Registros: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades 

realizadas o de resultados obtenidos.  

 

Especificación: Documento que establece requisitos 

 

Documentos: Información y su medio de soporte 

 

SGC–NTCGP 1000:2004: Orientado a dirigir y evaluar el desempeño institucional, 

en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a 

cargo de las entidades 

  



 
 
 
 

 

RESUMEN 

 

 

Nos encontramos en un mundo que cada día requiere de mayores exigencias, en 

donde las organizaciones evolucionan de manera vertiginosa incorporándose a la 

excelencia.  Las entidades públicas no son ajenas a este cambio y de esta 

manera están  incorporando estándares de calidad a sus procesos.  

 

El Área Metropolitana Centro Occidente se involucra en este mundo exigente, 

evolucionado y cada día motivándose en la búsqueda de desarrollo, es por esta 

razón que nace este proyecto, como respuesta a las actividades que se están 

generando y se generarán de aquí en adelante al interior de la organización.  

 

Este proyecto de práctica es un requisito de grado y definió la ejecución de las 

labores en la entidad, para este caso el desarrollo de una guía metodológica para 

la documentación del sistema de gestión de calidad, basándose en la norma 

NTCGP 1000 (Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública). Su contenido 

abarca el manual de calidad, los procedimientos básicos de control de 

documentos y control de registros.  

 

Inició con el diagnostico de la documentación y continuó con recolección de la 

información, para demostrar con gráficos y análisis la situación de la organización, 

y de esta manera finalmente realizar las conclusiones, dejando un documento 

soporte que sirva de guía en el proceso que seguirá de aquí en adelante en el 

Área Metropolitana Centro Occidente con respecto a gestión de calidad.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 

 

 

We are in a demanding world, and every day demand higher requirements. The 

development of organizations is vertiginous, going for the excellence.  The public 

organizations are not too far from this process and all of them are incorporating 

quality to their process. 

 

The Area Metropolitana Centro Occidente is involved in this demanding world, in a 

progress every day and this government organization is being motivated in the 

search of the development. This is the reason of this project, as an answer to the 

activities that this organization is generating from now on. This is because they 

want to proportionate benefits to the citizens.  

 

This project is a pre requisite from being graduate and inside the organization 

defined the execution of the labors, in this case the methodology guide for the 

documentation of the quality system is been based on the NTCGP norm. This 

document includes the quality manual, the basics processes of controlling the 

documents and the registries control. 

 

First of all, the Project started with the diagnosis of the documentation and after 

that, collected the information to illustrate with diagrams and analysis the 

situation of the organization. Finally, make conclusions, which are going to 

be a guide in the quality process in the Area Metropolitana Centro 

Occidente. 

 

 

 

 



 
 
 
 
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  DE 

CALIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA NTCGP 1000-2004 EN EL ÁREA 

METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE 

  

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la ley 872 de 2003 expedida por el gobierno nacional,  por la cual se 

crea el sistema de gestión de calidad para las entidades públicas, el Área 

Metropolitana Centro Occidente identifica la necesidad de generar contrataciones 

de personal especializado para el desarrollo  e implementación de dicho sistema 

e igualmente el apoyo  de practicantes por parte de la Universidad Católica 

Popular del Risaralda. De esta manera este proyecto es un complemento en los 

procesos internos que se están generando en la entidad. 

 

El Área Metropolitana Centro Occidente, entidad pública al igual que otras 

organizaciones prestadoras de servicios gubernamentales, han generado la 

percepción, contrariamente a todos los valores en los que deben estar 

fundamentadas, de entidades poco organizadas, burocráticas y entre otras 

características que las califican como ineficientes. Relacionando la calidad, al 

momento en que son evaluados  sus procesos por agentes externos encargados.   

 

Con calidad se obtienen beneficios de eficacia y eficiencia además se promueve 

por el desarrollo. El gobierno nacional exige la implementación del sistema de 

gestión de calidad para las entidades estatales, basados en la norma NTCGP 

1000. 

 

La documentación es una parte del desarrollo de la norma NTCGP 1000  en este 

trabajo se encontraran puntos específicos que se incluyen en la norma antes 

mencionada y que marcan el inicio de la documentación. Inicialmente para la 



 
 
 
 
ejecución de este proyecto, se había propuesto trabajar con el SIG (Sistema 

Integrado MECI: Calidad), pero por limitaciones de tiempo se acotó el objeto del 

contrato y de esta manera se definió realizar una guía  para  la documentación del 

sistema de gestión de calidad. 



 
 
 
 

1.  PRESENTACION DE LA ORGANIZACION O SITIO DE 

PRÁCTICA 

 

1.1 RESEÑA HISTORICA   

Las áreas metropolitanas en Colombia surgen en Europa y Norte América, al 

darle tránsito y alivio a las falencias que dejan las divisiones político-

administrativas, ajenas a las necesidades asentadas en sus territorios. En 

Colombia por su parte la historia se inicia por la conquista española (parroquias, 

villas) pasando por la república (departamentos, intendencias y comisarías) hasta 

llegar a la actual organización territorial conformada por departamentos, 

municipios, distritos y territorios indígenas.  

 

La dinámica urbana y demográfica en Colombia ha sido intensa y similar a las 

presentadas en otros países del mundo. Los resultados han registrado tendencias 

divergentes: mientras que en el continente Americano son numerosas las 

experiencias de fuertes procesos de concentración  de población en una sola 

ciudad  (Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, entre otros), 

en Europa (Francia, España, Italia, entre otros) tipificando así fenómenos de 

macrocefalia urbana.  En Colombia se ha venido consolidando un sistema urbano 

de ciudades más equilibrado como grandes polos de desarrollo y otras ciudades 

intermedias que se vienen constituyendo en centro alternos de población.  

 

Este proceso de crecimiento urbano y demográfico ha venido desbordando los 

límites y fronteras de nuestras ciudades, conduciendo a la formación de 

escenarios supramunicipales, fuertemente relacionados entre sí.  En otras 

palabras, el crecimiento ha generado manchas urbanas de municipios  contiguos 

que al ir creciendo, llegan a confundir sus límites y costumbres, dándose el 

fenómeno de la conurbación.  

 



 
 
 
 
La base legal de las Áreas Metropolitanas en Colombia se esbozó a partir de la 

década de los años 60, cuando se empezaron a interrelacionar y a socializar 

poblaciones urbanas entre sí, producto de procesos migratorios, basados en los 

cambios de producción económica, concentración de población,  estructuras de 

transporte  y de servicios públicos, por la influencia en los sectores  de salud, 

educación y cultura y por los procesos urbanísticos que se iniciaron en el país: la 

violencia llevó al abandono de los campos por parte de nuestros campesinos y se 

empezó un fuerte crecimiento de los núcleos urbanos.  

 

Nace entonces la figura de las ÁREAS METROPOLITANAS con la reforma 

constitucional de 1968, como un ensayo inicial para atender el desorden en la 

prestación de servicios públicos en cada uno de los municipios conurbados.  

 

Algunas de las características de los territorios de las Áreas Metropolitanas en 

Colombia son: su gran volumen de transacciones comerciales y financieras, las 

grandes concentraciones industriales, las extensas Áreas densamente pobladas, 

el gran volumen de tráfico y transporte, las grandes inversiones en propiedad raíz 

y en bienes de capital y en fin la concentración de recursos sociales, culturales y 

económicos al servicio de las enormes masas de población en especial la de los 

cuatro grandes polos de nuestro país.   

 

 

Desde su fundación en 1863, la dinámica de crecimiento de la ciudad de Pereira 

ha sido por su ubicación en relación con vías de interconexión regional y nacional, 

que la han hecho especialmente apta para la actividad comercial y  localización 

de procesos industriales.  Debido a ello y otros aspectos, Pereira se consolida 

progresivamente como el mayor centro de atracción no solo de su espacio 

inmediato sino de otros departamentos vecinos.  

 



 
 
 
 
En este proceso se inscribe la creación del municipio de Dosquebradas en 1972, 

que pasó de ser un corregimiento de la ciudad de Santa Rosa de Cabal a 

convertirse  en un polo de desarrollo industrial asociado a la dinámica de Pereira. 

La metropolización acelerada con el municipio de Dosquebradas, dio origen 

jurídico a la segunda ÁREA METROPOLITANA del país, como un instrumento de 

respuesta desde la planificación conjunta.  El proceso de metropolización 

(Pereira-Dosquebradas) siguió delante con la vinculación del municipio de La 

Virginia en el año de 1991, adquiriendo en nombre de Área Metropolitana del 

Centro Occidente.  

 

1.2 MISIÓN 

 

Es compromiso propender por el desarrollo armónico, coordinado y sostenible de 

los municipios que la conforman, mediante la planeación, la gestión y ejecución 

de proyecto con impacto metropolitano que la conduzcan a su fortalecimiento y 

consolidación territorial. Este compromiso se fundamenta en el respeto por la 

autonomía municipal, la concertación, el interés ciudadano y el liderazgo 

institucional de todo un equipo de trabajo comprometido por el desarrollo de 

ciudad región. 

 

1.3 VISIÓN 

 

Ser la entidad líder en la gestión del desarrollo integral de la ciudad región, 

posicionándose como agencia promotora y gestora de proyectos estructurales a 

nivel metropolitano, soportados por una organización ágil, con talento humano 

competitivo y capaz de liderar el desarrollo y crecimiento sostenible de la 

metrópoli.  

 



 
 
 
 
1.4  VALORES 

 

 Respeto por las personas. Actitud de servicio y colaboración en la atención 

de los clientes, en un ambiente de trabajo con alta dosis de calidad 

humana y eficiencia en el desempeño de las labores. 

 Honestidad. Pulcritud y ética en la utilización de los recursos, manejo de 

los procesos de contratación administrativa y en la correcta aplicación de la 

normatividad y la ley, así como en la conceptualización técnica que permita 

el libre examen de los ciudadanos. 

 Sentido de pertenencia. Ejecución de tareas y prestación de servicios con 

fundamento en la identificación institucional y en la plena interrelación con 

el ciudadano, procurando el cumplimiento de metas u la satisfacción 

efectiva de necesidades de la población.  

 Compromiso. Actitud permanente de mejoramiento y aporte de capacidad y 

conocimiento para un eficiente desarrollo de as funciones, propendiendo 

por mejorar nuestro que hacer diariamente.  

 Solidaridad. Potencialización de las cualidades innatas de los seres 

humanos enfocados a servir a nuestros semejantes, aplicándolas al 

cotidiano compartir con los compañeros de trabajo y las personas que 

demandan los servicios de la entidad. 

 Integridad. Rectitud y templanza como persona y servidor público en el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y en el compartir con los 

semejantes, anteponiendo siempre los valores, principios y moralidad 

frente a cualquier actuación 



 
 
 
 

1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Figura 1: Estructura operativa de aéreas funcionales 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN  

 

2.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

Por ser una entidad pública el Área Metropolitana Centro Occidente maneja recursos 

del Gobierno para su funcionamiento. El mal manejo de estos ha generado nuevas 

prácticas administrativas con el fin de garantizar y proteger los recursos, prevenir 

riesgos y corregir las desviaciones.  De esta manera a nivel nacional se crea el área de 

control interno, como un eje estratégico de la organización con funciones transversales 

que coordinan el funcionamiento de esta organización.  

 

El AMCO cumpliendo con la normativa del gobierno, está implementando el sistema de 

gestión de calidad, que  genera una eficiencia y eficacia en los procesos de la 

organización, siendo controlado y dirigido por la subdirección de planeación. Para la 

ejecución fue necesario integrar a contratistas quienes se encargaron del diseño y la 

ejecución de este proceso. 

 

Actualmente la organización no es eficiente en el flujo de la información y existen 

problemas de comunicación entre funcionarios, generando de esta manera que los 

procesos sean lentos y poco productivos. Se ha detectado además con un inventario 

de documentos, que las personas no tienen claros los documentos que manejan en su 

puesto de trabajo y por lo tanto de sus funciones.   

 

Con el sistema de gestión de calidad se espera que la organización se reestructure y 

reorganice, todo esto generará beneficios internos y externos, internos porque la 

comunicación, los procesos y en general todo su sistema trabajara mejor y externos 

porque se verá reflejado en los ciudadanos y consumidores. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

3.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.1 FUENTE PRIMARIA  

 

Como principal instrumento en el proceso de recolección de información de este trabajo  

se utilizó la etnografía mediante:  

 

 Reuniones y capacitaciones sobre la norma, a los funcionarios de la entidad. 

 Entrevistas en cada puesto de trabajo para facilitar la caracterización y el 

proceso de documentación del sistema.  

 Talleres y otros. 

 

Todo esto se realizó con el personal de la empresa, quienes aportaron información de 

primera mano para llevar a cabo los objetivos específicos y de esta manera seguir con 

la ejecución de actividades obteniendo los resultados propuestos. 

 

3.2 FUENTE SECUNDARIA 

 

Como fuentes secundarias para la recolección de la información en la implementación 

del sistema de calidad,  se  utilizaron: 

 Textos teóricos que respaldaron este proyecto y así mismo el desarrollo de la 

práctica profesional. 

 Textos organizacionales y demás documentos necesarios que contribuyendo a 

la  documentación del proceso de investigación.  

 Información de internet sobre calidad. 

 La norma técnica de calidad en la gestión pública NTC GP 1000:2004 

  



 
 
 

 

4.  EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Como seres humanos continuamente estamos buscando la mejora en todas las 

actividades que realizamos, necesitamos vivir rodeados de productos que cumplan 

nuestras expectativas y nos permitan estar cada día mejor. Buscamos la calidad en los 

programas educativos, en los servicios básicos que se ofrecen a la comunidad, en las 

actividades industriales y comerciales, en la participación ciudadana y en cualquier 

actividad de la vida humana.  

 

De esta manera y con el paso del tiempo las prácticas administrativas han dado un giro 

en función de  buscar la sobrevivencia de las organizaciones. De esta manera la 

calidad, el control y la planeación de la misma se han convertido en un propósito y 

objetivo primordial.  

 

Las organizaciones estatales son entes que prestan servicios a la comunidad con el fin 

de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, pero tristemente han sido 

calificadas como instituciones desorganizadas, derrochadoras, entre otros.  Estas 

organizaciones tienen la ventaja de poseer siempre recursos, aquellos brindados por 

todos los ciudadanos. Es por esta razón que sus procesos deben ser más 

transparentes y una forma para conseguirlo es la implementación del sistema de 

gestión de calidad. Opción del gobierno para mejorar variaciones y fallas en el sistema 

burocrático. Este sistema centra su trabajo en el desarrollo de procesos, y en la 

consecución de la mejora continua de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5.  JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

El Área Metropolitana Centro Occidente y el sistema de gestión de calidad configurarán 

esta entidad pública para convertirse es una empresa eficiente para los ciudadanos.  

 

5.1  NOVEDAD 

 

El proceso de gestión de calidad junto a su normatividad además de traer grandes 

beneficios internos de gestión a la organización, a nivel macro se alineará a otras 

entidades públicas, generando de esta manera desarrollo para el país y bienestar para 

los ciudadanos. 

 

El Área Metropolitana adicional al cumplimiento de las normas impuestas por la ley,  en 

su visión se  proyecta como una organización ágil y capaz de liderar el desarrollo y 

crecimiento sostenible  de la metrópoli y esto se logra incorporando la calidad en todas 

sus actividades productivas. 

 

Es así como los contratistas encargados de este sistema se encuentran liderando el 

proceso en compañía de la Universidad Católica Popular del Risaralda. 

 

5.2 UTILIDAD 

 

Como ya se ha señalado anteriormente  a nivel nacional se implantaron normas y 

decretos en donde se establecen buenas prácticas administrativas para la gestión 

pública, es por esta razón que el AMCO se encuentra desarrollando todo el proceso de 

Gestión de Calidad. Todo esto con el fin de garantizar un buen funcionamiento a todas 

las entidades públicas que desarrollen sus actividades en el Estado colombiano. 

 



 
 
 
La utilidad del sistema se produce en el momento en que se reestructure la 

organización, se verifique  y se realicen retroalimentaciones para el mejoramiento 

continuo.  

 



 
 
 

6. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

6.1 MARCO TEORICO 

 

Este mundo globalizado exige organizaciones competitivas, los mercados han sido el 

resultado natural de la presión a la que se vieron sujetas las compañías, en el que el 

éxito depende de una elevada productividad y eficiencia, que solo es posible a partir de 

cuantiosas inversiones en equipamiento, tecnología y marketing. “La globalización 

económica es caracterizada por el incremento en las inversiones y negocios, 

liberalización económica, privatización de los servicios públicos y desregulación de 

muchas instituciones gubernamentales. La globalización económica está también 

asociada con el incremento de la riqueza y poder entre las naciones y entre los 

diferentes grupos de las naciones como  los sectores público y privado”1  

 

En la actualidad el objetivo es buscar la expansión internacional, logrando la cadena de 

valor más competitiva. “La globalización conduce a un reordenamiento de las 

prioridades del desarrollo de las regiones y, a su vez, destacar cómo ello implica 

construir una nueva visión del desarrollo que haga posible nuevas modalidades de 

políticas públicas, acercando al estado al mundo empresarial y al mundo laboral en 

torno de proyectos comunes que les permitan afrontar los desafíos que impone la 

primera revolución global”.2 Ahora se consideran las actividades mundialmente, 

adaptándose para funcionar en un mercado globalizado con una estrategia única. 

 

La productividad de las empresas es uno de los factores clave de crecimiento 

económico y un indicador claro del nivel de actividad económica de un país. Esta 

productividad está en directa relación con la competitividad de las empresas, y es aquí 

                                            
1
 UZ-ZAMAN, K., & AMAN, Q. Globalization and economic development in pakistan indian journal of economics 

and business. Recuperado April 02, 2008, de Academic 

OneFile via Gale:http://find.galegroup.com/ips/start.do?prodId=IPS 
2
 MEDINA VÁSQUEZ, Javier y VARELA BARRIOS, Edgar. Globalización y gestión del desarrollo 

regional: Perspectivas latinoamericanas. Cali: Universidad del Valle, 1996, p9. 
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donde adquiere una importancia primordial el grado de innovación de las 

organizaciones, que muestran tanto los productos (bienes o servicios) como los 

correspondientes procesos productivos que intervienen. “Dentro del contexto de la 

empresa, la ventaja competitiva es un concepto poderoso; y alcanzarla debe ser el 

objetivo final de cualquier empresa”3, la ventaja competitiva se logra cuando la empresa 

se organiza en función de sus clientes, cuando se analiza y trabaja para satisfacer tales 

necesidades. La competencia moderna, se basa en la lucha que se define a través de 

disminuir los costos (liderazgo en costos) o por la diferenciación de productos 

(liderazgo en diferencia). 

 

En la actualidad se hace imprescindible una mejoría de la calidad para que las 

organizaciones sigan siendo competitivas. En este sentido la administración de la 

calidad total, se vuelve el lenguaje que todas aquellas organizaciones competitivas 

desean hablar. “El control de la calidad total es un sistema eficaz para integrar el 

desarrollo de la calidad, el mantenimiento de la calidad, y los esfuerzos de mejora de la 

calidad de los diversos grupos en una organización a fin de permitir la producción y el 

servicio en los niveles más económicos posibles que den lugar a la satisfacción del 

cliente”.4 Además propone que la gerencia debe estar dirigida por un constante logro 

de la satisfacción del cliente, mediante el mejoramiento continuo de todos los procesos 

de la organización. 

 

El objetivo primordial de la gerencia debe ser llegar a obtener y mantener el mejor nivel 

de calidad posible de los bienes o servicios que ofrezca.  

 

“Los administradores no pueden hacer una buena gestión si se limitan a atender a cada 

una de las partes en forma aislada; deben entender los procesos que van más allá de 

los límites de la funciones, por ello deben alinear estos procesos hacia una visión o 

meta común y optimizar sus interacciones. La suboptimización (hacer lo mejor para los 

                                            
3
 BERRY, Tomas. Como gerenciar la transformación hacia la calidad total. Mc Graw hill: Colombia, 1994, 

p10. 
4
 EVANS, James y LINDSAY, William.  Administración y control de la calidad. Thompson: Colombia, 

Bogotá, 2006, 110p 



 
 
 
componentes individuales) da como resultado perdidas para todos los que participan en 

el sistema”.5  

 

La Organización es un sistema de sistemas, sistema social, sistema productivo, entre 

otros. Cada proceso es un sistema de funciones y las funciones o actividades se han 

agrupado por departamentos o áreas funcionales. “Para manejar cualquier sistema, los 

administradores deben entender las relaciones entre sus componentes y entre las 

personas que participan en él.6    

 

“Como su nombre lo indica, la gestión de la calidad total es un sistema que engloba a 

toda la empresa y que está destinado a mejorar la calidad. Abarca a toda la compañía y 

se centra en la calidad de todos los procesos que llevan al producto o servicio final. Se 

trata de un proceso de mejora continua, y no de un programa de gestión que se utilice 

una sola vez. Para que el sistema de GCT  tenga éxito es necesario contar con el 

apoyo de alta gerencia, así como tener la convicción de que la calidad es un 

componente clave en el trabajo del empleado”.7   

 

Interiormente la organización necesita originar cambios, entre ellos se encuentran: 

creer en la propuesta de calidad, comprometerse, motivar y auto motivarse. “La calidad 

se origina en las áreas operativas y no en el departamento de calidad. El departamento 

de calidad debe medir la conformidad, informar sobre los resultados y guiar el 

desarrollo de una actitud positiva hacia la mejora de la calidad”.8 Quien evalúa es el 

consumidor final, “el cliente es el juez de la calidad; la calidad y la innovación están 

relacionadas entre sí y se benefician mutuamente; administrar la calidad es lo mismo 

que administrar el negocio; la calidad es un proceso de mejora continua, y los clientes y 

proveedores deben participar en el proceso”. 9   

 

                                            
5
 Ibíd. 95-96 p 

6
 Ibíd. 96 p 

7
 GOMEZ MEJIA, Luis. Et-al.  Gestión De Recursos Humanos. Prentice hall: España, 1997, 540p  

8
 EVANS, James y LINDSAY, William. Opcit, p108 

9
 Ibíd. 111 p 



 
 
 
La administración para la Calidad Total, introduce y profundiza además, otros dos 

elementos de gran valor para el sistema: los conceptos de objetivos y mejora continua. 

“Si el proceso funciona correctamente, su resultado, el producto, deberá ser el 

esperado. Con  esta idea desplegada a todos los procesos de la empresa, los 

productos generados (finales o intermedios), deberán satisfacer a sus respectivos 

clientes (externos  o internos).”10  

 

“Las diferentes perspectivas conceptuales de la calidad pueden organizarse en dos 

categorías, según hablen de calidad objetiva y calidad subjetiva. La calidad objetiva 

deriva de la comparación entre un estándar y un desempeño, referidos a características 

de calidad medibles cuantitativamente con métodos ingenie riles o tecnológicos.  Este 

concepto describe bien la excelencia, bien la superioridad técnica de los atributos del 

producto o del proceso, siendo independiente de la persona que realiza la medición o 

adquiere el producto. En cambio, la calidad subjetiva se basa en la percepción y en los 

juicios de valor de las personas, y es medible cualitativamente estudiando la 

satisfacción del cliente”. 11 

 

La calidad objetiva se relaciona  y se genera en los procesos que realiza la 

organización, a diferencia de la calidad subjetiva que es el producto de la acumulación 

de percepciones de los consumidores frente a la organización.   

 

El concepto de calidad es amplio y con diferentes dimensiones e interpretaciones. “La 

doctrina en gestión de calidad propone habitualmente la idea de que no existe un 

concepto global superior, siendo cada definición de calidad apropiada en diferentes 

circunstancias y pudiendo cada organización seleccionar aquella visión más ajustada a 

sus objetivos” 12 

                                            
10

 SANCHEZ CORTÉS, José Antonio. La importancia del desarrollo organizacional en una institución 

pública  de educación superior. Universidad autónoma  “Benito Juárez”  

De Oaxaca, tesis de grado, facultad de contaduría y administración, 2008, 48p. 
11

 CAMISON, Cesar, et-al. Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Primera 

edición. Madrid: Prontica Hall, 2007, 148-149p. 
12

 Reeves y Bednar citado por CAMISON, Cesar, et-al. Opcit, 201p.  



 
 
 
 

Los anteriores conceptos fueron formulados con el fin de garantizar la sobrevivencia de 

las empresas, estas teorías sobre la calidad han evolucionado desde Deming (1950), 

quien es considerado un gran autor al plantear sus teorías y contribuir al desarrollo de 

Japón en donde capacitó a unas empresas. “Deming empleó el Ciclo PHVA cuyo 

acrónimo significa Planificar,  Hacer, Verificar y Actuar (PDCA Cycle por sus siglas en 

inglés).”13 “Los pasos del  Ciclo PHVA requieren recopilar y  analizar una cantidad 

sustancial de datos. Para cumplir el objetivo de mejora  deben realizarse correctamente 

las  mediciones necesarias y alcanzar  consenso tanto en la definición de los 

objetivos/problemas como de los  indicadores apropiados”. 14 

El Ciclo PHVA inició con Deming como ya se aclaró anteriormente y desde entonces es 

utilizado en las Normas ISO 9000:2000.  Basando su  esquema en la Mejora Continua 

del Sistema de Gestión de la Calidad.  “Las normas ISO 9000:2000 se enfocan en el 

desarrollo, documentación e implementación de procedimientos para asegurar la 

consistencia de las operaciones y el desempeño en los procesos de producción y 

prestación de servicios, con la meta de una mejora continua, y apoyadas por los 

principios fundamentales de la calidad total”.15  

  

Figure 2: Ciclo PHVA de Deming 
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 Ibíd. 42p. 
14

 Ibíd. 44p  
15

 EVANS Y LINDSAY. Opcit, p128-129 



 
 
 
La norma ISO 9000, ofrece la posibilidad de tener a disposición herramientas que 

contribuye a la mejora de las organizaciones. A pesar de ser completa no asegura que 

las empresas sean más competitivas a menos que paralelamente se implanten otros 

factores con respecto a gestión de recursos humanos, organizaciones y calidad total. 

Por si sola esta norma no es suficiente.  

 

Estas normas no son fáciles de implementar, pero son un modelo aceptado 

internacionalmente y funcionan como guía para el diseño y la ejecución de un sistema 

de gestión de calidad.  En Colombia esta norma se aplica igual que en otros países, 

pero en las empresas públicas su dominio se modifica y es reemplazado por la norma 

NTCGP: 1000.   

 

Esta norma se define de la siguiente manera: “SGC – NTCGP 1000:2004: Orientado a 

dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social 

en la prestación de los servicios a cargo de las entidades.”16 “La  Ley  872/03  y  su  

Norma  Técnica  (NTC  GP 1000:2004)  adoptada mediante  Decreto  4110/2004  , se  

constituye  en  una  herramienta  de  gestión  que permite dirigir y evaluar el 

desempeño institucional, en términos  de  calidad  y  satisfacción  social  en  la 

prestación de los servicios a cargo de las entidades.”17 

 

La implementación de una estrategia de un sistema de calidad en el sector público y 

privado varía, ya que las motivaciones son diferentes.   En el último se trata de 

duración, estabilidad, en otras palabras supervivencia. “Cuando hay competencia el 

campo para las empresas ineficientes es cada vez más estrecho. La entidad o empresa 

pública no tiene ese problema cualquiera que sea su grado de productividad, o el nivel 

                                            
16

 Complementariedad del modelo estándar de control interno y del sistema de gestión de calidad: 

Dirección de control interno y racionalización de trámites. Departamento administrativo de la función 

pública. República de Colombia, 4p.  
17

 Armonizacion del Meci y El Sgc En Las Entidades Del Estado Colombiano, Julio 2008, 4p.  



 
 
 
de satisfacción de sus clientes con ella,  no hay amenaza posible a su existencia. La 

sociedad a través de los impuestos o de las tarifas, podrá absorber cualquier costo.” 18 

 

“Los sobrecostos que una administración pública ineficiente le acarrean al sector 

privado, pueden comprometer seriamente la capacidad competitiva del país en el 

exterior e internacionalmente”19 La relación del sector público y privado es muy 

estrecha, es la primera quien suministra los recursos básicos para el funcionamiento de 

las empresas privadas, como por ejemplo: la seguridad, los servicios públicos, la 

justicia, la educación, las comunicaciones, entre otros. Por esta razón esta brecha entre 

lo público y lo privado es muy fina, puede considerarse que el desarrollo de un país se 

ve comprometido si entre los dos no se efectúa una buena relación, en común estos 

dos sectores tienen las siguientes características: Son entes productores de bienes o 

servicios, mediante la transformación de insumos de trabajo, capital o materias primas 

en producto final. El estado no puede ser un ente alejado ni tampoco concentrarse en 

el proceso de su propia modernización.   

 

A pesar de no existir competencia en el sector público, las presiones sobre lo que 

hacen si se dan. “Esas presiones pueden provenir de los usuarios o beneficiarios 

inmediatos de su acción, de los perjudicados con ella, de sus proveedores  o 

contratistas, de sus propios trabajadores o del gobierno”. 20  La administración pública 

se define de la siguiente manera: “La  función  administrativa  está  al  servicio  de  los  

intereses  generales  y  se  desarrolla  con  fundamento  en  los  principios  de  

igualdad,  moralidad,  eficacia,  economía,  celeridad,  imparcialidad  y  publicidad,  

mediante  la  descentralización,  la  delegación  y  la  desconcentración de funciones.”21 

“Las  autoridades  administrativas  deben  coordinar  sus  actuaciones  para  el  

adecuado  cumplimiento  de  los  fines  del  Estado. La  administración  pública, en 
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 Departamento Nacional de Planeacion. Gestión de Calidad y Productividad como Estrategia de 

Desarrollo. Memorias: seminario internacional. Cartagena junio 13 al 15 de 1990. p298. 
19

 Ibíd, p299 
20

Ibíd., 299p 
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 Constitución Política de Colombia. Art. 209 Legis: Bogotá, 1993, 359p 



 
 
 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en  los términos que 

señale la Ley.”22 

 

Es por estas razones y por muchas otras que se hace necesario la implementación de 

un sistema de gestión de calidad  y el aprovechamiento de  los beneficios que  genera 

esta norma en su implementación para las entidades públicas.  “El sistema de gestión 

de calidad, es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el 

logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad para satisfacer las 

necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según corresponde.”23 

 

“La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los 

procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas 

actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo 

que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de 

un sistema conformado por procesos, así como sobre su combinación e interacción.”24
  

La norma se encuentra dirigida a todas las entidades y tiene como propósito mejorar su 

desempeño y su capacidad de producir productos y/o servicios que respondan a las 

necesidades y expectativas de sus clientes internos y externos.  

 

La respuesta de los clientes y la satisfacción de los mismos incluyendo además la 

mejora en el desempeño de las funciones de las entidades, son beneficios que incluyen 

el sistema de gestión de calidad. El paso siguiente a la implementación es la 

certificación por un organismo internacional, esta certificación debe mirarse  como 

reconocimiento, pero no limitarse como fin.   
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 Ibíd. 359 p 
23

 ICONTEC. Normas fundamentales sobre gestión de la calidad y documentación de orientación para su 

aplicación. Bogotá, 2004, 8p.  
24

 República de Colombia. Norma técnica de calidad para la gestión pública, Bogotá: 1991,1p 



 
 
 
6.2 MARCO LEGAL  

 

A continuación se muestran las leyes que se han implementado para las entidades 

públicas con el fin de mejorar los procesos y de garantizar la transparencia de los 

mismos, en relación a gestión de calidad. 

 

6.2.2 Creación del Sistema de Gestión de Calidad en la rama ejecutiva  

 

 Ley 872 de 2003  

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva  del Poder 

Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

 

Artículo 1º. Creación del sistema de gestión de la calidad. Créase el Sistema de 

Gestión de la calidad de las entidades del Estado, como una herramienta de gestión 

sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 

términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las 

entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y 

de desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada 

entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las 

expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas 

por el ordenamiento jurídico vigente. 

 

 “El Estado se caracteriza por ser: fuerte, autónomo y centralizado. Es fuerte dado que 

funciona como una organización dominante en la sociedad, con la “necesidad básica 

de mantener el control y el orden” disponiendo de los mecanismos e instrumentos de 

control necesarios para aplicar e imponer proyectos particulares de desarrollo nacional. 

Es autónomo, en virtud de que tiene la capacidad de aplicar políticas y desarrollar 

estrategias de desarrollo independientemente de los intereses y presiones de los 

diversos grupos que conforman la sociedad, y finalmente, es centralizado y autoritario 



 
 
 
en virtud de que emprende y aplica proyectos de desarrollo sobre la base de una “elite” 

política reducida sobre la cual recae la responsabilidad en la toma de decisiones.” 25 

 

La globalización ha generado que las empresas sean más competitivas y eficientes, el 

estado y sus entes no son ajenos a esto y por el contrario necesitan en sus procesos 

todos los beneficios de la implementación de un sistema de gestión de calidad, dado 

esto se espera crear una relación fuerte entre los sectores público y privado generando 

al largo plazo una nación más competitiva y promoviendo por el desarrollo nacional.  

 

Debido a los retos que debe enfrentar el país en términos de productividad y 

competitividad y haciendo referencia a la percepción que hay y que se genera frente a 

las entidades estatales, es necesario que las instituciones públicas sean cada vez más 

responsables y que demuestren públicamente que ofrecen un servicio de calidad.   

                                            
25

 Meza Lora, J.S. Cambio institucional en la República Popular de China. Su influencia en el Sector 

Industrial, Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/tesis/jsml/ 

http://www.eumed.net/tesis/jsml/


 
 
 

7.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

7.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

La propuesta de intervención se presenta como apoyo al Área Metropolitana Centro 

Occidente en el proceso de documentación del sistema de Gestión de Calidad. Este 

sistema debe contener además del proceso de documentación, otros requisitos que se 

encuentra adelantando una contratista especializada en Gestión de calidad. 

 

La documentación del sistema incluye declaraciones documentales de una política de 

calidad y objetivos de la calidad, manual de calidad, procedimientos documentados 

requeridos en esta Norma Internacional, documentos necesarios por la organización, 

operación y control de procesos y los registros requeridos por esta norma Internacional.  

 

 

7.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar la documentación del sistema de gestión de la calidad  en el Área 

Metropolitana Centro Occidente de la ciudad de Pereira Risaralda, con base en los 

requisitos establecidos en la norma NTC GP 1000:2004. 

 

7.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar cual es el estado de la documentación de la empresa, con base en 

la norma NTC GP 1000:2004 

 Realizar un inventario de la documentación existente. 

 Estructurar un Manual General de Calidad, el cual incluye: la descripción de la 

organización, la descripción del sistema de gestión de la calidad y los 

procedimientos documentados “Control de Documentos” y “Control de  Registros 

de Calidad”. 



 
 
 

8. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

 

Tabla 1 Resumen de cronograma   

 

ACTIVIDAD TIEMPO (No Semanas) 

Elegir tema de investigación. 1 

Formular objetivos 1,2 

Análisis de antecedentes 2,3,4 

Formato para realizar diagnostico 5 

Inventario de documentos 6,7,8,9,10,11 

Fusión de la información 12,13 

Análisis y de información 14,15 

Conclusiones  16,17 

Estrategias 16,17,18 

Formulación de la guía metodológica 16,17,18,19 

Entrega proyecto final 20 

 

 

Este proyecto y la práctica profesional iniciaron simultáneamente en el momento en 

que se definió el objeto del contrato. Ha sufrido algunas modificaciones, ya que el 

objetivo general inicial era muy amplio y se pretendía desarrollar un trabajo completo y 

satisfactorio para las dos partes.  A pesar de las dificultades que se han tenido para 

firmar el contrato, el proyecto  de práctica se ha desarrollado, ya sea en 

documentación, información o con actividades directamente relacionadas a él.  

 

Al momento de definir los objetivos específicos, se comenzó a trabajar en ellos. El 

informe de ubicación se presentó y se asignó la tutora para acompañar el trabajo, a 

continuación se procedió a dar inicio al primer informe que hacía referencia a la 

descripción del eje y el área de intervención y también un avance al referente 

conceptual. 

 



 
 
 
En la siguiente semana de ser aprobado el primer informe, se comenzó con el 

diagnostico de documentos y el inventario de documentos. En la primera se 

identificaron algunos aspectos de la organización en los que se estaba fallando se 

identifico el ¿Cómo?, ¿Para qué?, entre otros interrogantes necesarios para hacer 

eficiente los procesos conduciendo a la calidad.  

 

La segunda actividad requirió de más dedicación,  porque en cada puesto de trabajo se 

realizaron preguntas que ayudaron a identificar poco a poco la situación de la empresa 

y se recogieron formatos o registros que cada funcionario utiliza para efectuar sus 

labores. 

 

Se fusionó la información en la doceava semana y se presentó el segundo informe a la 

tutora que incluía la información corregida de la última entrega, el avance de la 

caracterización de los procesos y el diagnostico de documentos ya terminado. En el 

transcurso de la práctica y del desarrollo del proyecto la tutora asesoró en los temas 

pertinentes y en los que se presentaron dudas con motivo de guiar el proceso y de  

corregir las inconformidades presentadas.  

 

Las caracterizaciones de los  procesos requirió además del mapa de procesos definido, 

entrevistas a funcionarios responsables de él,  la dedicación y la disposición para 

atender este tipo de actividades varió en cada funcionario, es difícil para ellos abrir 

espacio a los sistemas que se están implementando simultáneamente y a nosotros 

como contratistas y practicantes al requerir de su dedicación que en ocasiones no es 

posible ofrecer.  

 

Finalmente se recopilo la información, se organizó y se dispuso a entregar el borrador 

final que incluye el proyecto de práctica para ser revisado, corregido y modificado para 

ser entregado a la dependencia de prácticas profesionales.  



 
 
 

9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

9.1  DIAGNOSTICO (documentación) 

En el diagnostico realizado en el Área Metropolitana Centro Occidente al inicio del 

proceso de gestión de Calidad se identificaron los siguientes aspectos: 

 

Tabla 2 Diagnóstico 

ASPECTO 
No 

existe 

Existe 

parcialmente 
Existe OBSERVACIONES 

Tiene establecida la empresa una 

estructura de documentación del SGC 
x    

Se manifiesta el compromiso de la gerencia 

al proceso (declaración gerencial) 
  x  

La empresa tiene establecida formalmente 

una política y objetivos de calidad 
x   

No tiene establecida la política de 

normalización. 

Existe un manual de calidad x    

 

Se garantiza la capacitación y respaldo del 

sistema de normalización de empresa 
 x  

La capacitación de los funcionarios 

se da en gestión de calidad y en 

otras áreas, pero no hay sistema de 

normalización 

Están definidas y documentadas las 

funciones del  sistema de normalización  de 

empresa 
x   

No se encuentran definidas y 

documentadas porque no hay 

sistema de normalización 

El responsable del sistema de 

normalización de empresa tiene el nivel 

jerárquico y técnico necesario para 

administrar el proceso normativo 

x   
Como no existe un proceso de 

normalización no hay responsable 

Existe un procedimiento para detectar las 

necesidades de normalización en la 

empresa 
x    

Cuenta la empresa con procedimientos 

adecuados para la elaboración, revisión 

aprobación, distribución y archivo de las 

normas internas 

 x  
Si existen los procedimientos, pero 

deben mejorarse 

Se tiene procedimiento de Control de 

Registros como evidencia objetiva  de 

ejecución de cada procedimiento 
x   No existe debe generarse 

Existen mecanismos idóneos para la 

difusión de las normas y capacitación en la 

aplicación de las mismas 
x   No existe 



 
 
 

 

 
Tabla 3 Análisis diagnostico     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Grafico análisis de diagnostico 

 

 

 

 

Existe un proceso para evitar el uso de 

normas por personal no autorizado 
x    

Se realiza seguimiento y retroalimentación 

de las actividades normativas 
x    

Existen acciones de mejoramiento del 

proceso normativo 
x    

Existen  procedimientos documentados 

requeridos por la norma ISO 9001:2000 
x    

Se tienen identificados los procesos para el 

SGC y su aplicación a través de la 

organización 

x    

Están documentadas la educación, 

formación, habilidades y experiencia del 

personal de la empresa 

  x  

Se tiene documentada la Estructura 

Organizacional de la empresa 
  x  

Están definidas las responsabilidades de 

cada empleado 
  x 

Si, se encuentran definidas  en un 

acuerdo metropolitano en donde 

define el perfil, responsabilidades y 

funciones de cada puesto de trabajo 

Esta identificada la secuencia e interacción 

de procesos 

x 

 
  No existe mapa de procesos 

Existe una descripción detallada de cada 

proceso 
x    

Existe 4 0.19 

 Parcialmente 2 0.10 

No existe 15 0.71 

Total 21 100% 



 
 
 
 

Entre ellos y según los factores de existencia, parcialidad y no existencia de los 

documentos  y registros que se incluyen en el sistema de gestión de calidad se 

identifica que del 100% solo un 19% existe, un 10% existe parcialmente y el 71% 

siendo el mayor porcentaje no existen en la organización.  

 

 

9.2 INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

Para el inventario de la documentación se realizaron visitas en cada puesto de trabajo y 

se utilizó la información de archivo suministrada por la funcionaria encargada quien 

está normalizando el archivo de la entidad. Es así como se percibieron inconsistencias 

en el manejo de los documentos, por ejemplo documentos que han sido creados por 

los funcionarios, el mal manejo de la codificación interna y entre otros. 

 

En la recolección de esta información se utilizo el siguiente formato (Tabla 4), pero para 

el análisis se presentaron dificultades, ya que las variables y sus resultados fueron 

uniformes para todos los funcionarios con respecto a la codificación y utilización de 

todos los formatos en cada puesto de trabajo.  Esta información sobre el inventario de 

la documentación se encuentra anexada en el presente documento.  

 

Tabla 4: Inventario de la documentación  

 

Es 

por 

esta 

raz

ón 

que 

el 



 
 
 
análisis se centro en los siguientes dos grupos, documentos comunes para toda la 

entidad. 

 

 

Grupo 1  

 

 

 

 

 

Grupo 2  

 

 

 

Grupo 1: Existe un libro radicador ubicado en la recepción de dirección manejado  por 

una auxiliar, en donde se lleva el numero consecutivo de las resoluciones, los decretos 

y los acuerdos. Cuando se van a emitir dichos documentos se debe pasar por esta 

sección y  registrar en este libro  el tipo de documento con sus indicaciones de fecha,  

firma y número consecutivo. 

 

Grupo 2: Los documentos de este grupo (oficios, actas, memorandos, notificaciones, 

circulares) involucran a todos los funcionarios, la producción de cada uno en las 

diferentes dependencias varia como se muestra en el siguiente esquema:  

 

 Tabla 5 Emisión de documentos  

 

 

 

 

 

 

Resoluciones 

Acuerdos 

Decretos 

Memorandos 

Circulares 

Oficios 

Actas 

Notificaciones 

Oficios  17 89% 

Actas 9 47% 

Memorandos 1 5% 

Circulares 3 16% 

Notificaciones 3 16% 



 
 
 
Figure 4 Emisión documentos grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un total de 19 funcionarios entrevistados cubriendo todas las áreas de la 

organización se obtuvo que, 17 dependencias generan oficios siendo estos los 

documentos que mas producen los funcionarios, cubriendo al 89% de la organización.  

En las diferentes áreas los documentos que menos se producen son los memorandos 

con un 5% de participación.  

 

Este segundo grupo de documentos, maneja una codificación diferente al grupo 1, cada 

funcionario codifica los memorandos, las circulares, los oficios, las actas y las 

notificaciones con su respectivo código de área como se muestra en el siguiente 

esquema: 

Tabla 6 codificación grupo 2 

AREA CODIFICACION UTILIDAD 

    Si A veces No 

Dirección D x   

Control Interno CI   x 

Comunicaciones No tiene   x 

Jurídica PED  x  

       

Subdirección de Planeación SPGP x   

       

Desarrollo económico DEC  x  



 
 
 

Desarrollo Social DS  x   

Desarrollo Físico TSPGP x   

Transporte Público SGOC x   

Gestión de Proyectos No tiene   x 

       

Subdirección adtiva y fnera SGAF x   

       

Presupuesto PU-P x   

Gestión Humana  GH   x 

Sobretasa a la gasolina CASGCI x   

Contabilidad No tiene   x 

Tesorería T   x 

Gestión tecnológica No tiene   x 

Técnico gestión humana TGGHA x   

Gaceta No tiene   x 

 

Con esta información se obtuvo el siguiente resultado de utilidad de codificación:  

 

Tabla 7 Codificación 

       

 

  

 

 

Figure 5 Análisis codificación 

 

 

 

 

 

Si utiliza 9 47% 

A veces se utiliza 2 11% 

No se utiliza 8 42% 



 
 
 
 

 

 

Para un total de 19 áreas entrevistadas se obtuvo que el 42% de los funcionarios  no 

utiliza la codificación que fue asignada para cada área, un 11% la utiliza de manera 

intermitente y un 47% si la utiliza adecuadamente. Entre las causas encontradas para 

la no utilización se encuentran las siguientes: 

-No conocimiento de los códigos 

-No emisión de los documentos 

 

El resto de los documentos internos, para el buen funcionamiento en los puestos de 

trabajo no tiene código,  por esta razón el análisis se centro especialmente a los oficios 

que son los únicos documentos junto a los de ese segundo grupo que les asignan 

código. 

  



 
 
 
 

10. CONCLUSIONES 

 

 

 El Área Metropolitana Centro Occidente es una entidad pública que propende 

por el desarrollo, planeando y ejecutando proyectos de impacto metropolitano, 

además contribuye al control y administración de los recursos municipales que 

conforman el AMCO.  

 

 Es un ente regulador, controlador y administrativo contribuyendo  el Sistema de 

Gestión de Calidad a que los procesos del Área Metropolitana se definan y 

mejoren generando que su funcionamiento sea eficiente.  

 

 El diagnostico de la documentación permitió establecer que la documentación 

manejada en la organización, no es controlada y la mayoría de los formatos, han 

sido creados por cada funcionario en su puesto de trabajo para el mejor 

desempeño.  

 

 Las entrevistas con el personal, permitieron también concluir que los oficios son 

los únicos documentos con código, pero la implementación de estos no cubre el 

total de la organización y su utilización es intermitente. 

 

 Con respecto a la codificación de los documentos es ineficiente y los 

funcionarios no conocen de ellos. De esta manera los formatos manejados no 

cumplen con los requerimientos de la norma de calidad. 

 

 Existe un libro radicador para la organización en el que se registran la 

resoluciones, los acuerdos y los decretos, y también en cada dependencia cada 

funcionario posee su propio libro radicador para el control de documentos. En 

muchas ocasiones no se radica, generando de esta manera que desaparezcan y 

no se responsabilicen por dicho material de trabajo. 



 
 
 

 

 Existe una tabla de retención documental antigua en archivo, pero ninguno de 

los códigos allí encontrados hacen parte de la gestión normal de cada 

funcionario.   

 

 Aunque la norma de calidad establece seis procedimientos documentados, para 

la realización de este trabajo se aplicaron solo dos: procedimiento de control de 

documentos y  procedimientos de control de registros, ya que estos eran el 

alcance del trabajo dado que no se pretendía la implementación sino realizar 

una guía metodológica para la documentación  del sistema de gestión de 

calidad. 

 



 
 
 

11. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las anteriores conclusiones y al análisis hecho en el Área Metropolitana 

se recomienda lo siguiente: 

 

 Debe existir una codificación uniforme en la organización y los funcionarios 

deben conocerla para darle  correcto funcionamiento. 

 

 Se recomienda a la organización, la continuación de este  trabajo como guía y 

base para documentar el sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la norma 

NTCGP 1000:2004. 

 

 El Compromiso de todos los funcionarios debe darse hacia el Sistema de 

Gestión de Calidad y su continua aplicación. 
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