
PREGUNTAS PARA EL DIAGNÓSTICO, PARA LA PLANEACIÓN Y DISEÑO 
DE LA NTC GP 1000:2009 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información importante 

para realizar el diagnóstico para la planeación y diseño de la NTC GP 1000:2009 

en la alcaldía del municipio de Floresta, Boyacá. Tal información será de vital 

importancia para conocer el estado actual frente a los requisitos de la norma. En 

virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su colaboración para 

responder las preguntas que encontrará a continuación:  

1. ¿La alta dirección es capaz de lograr la unidad de propósito, generando y 

manteniendo un ambiente favorable? 

 

Rta: El Alcalde si está comprometido con la modernización de la entidad, y 

nos ha tocado establecer estrategias para mantener la motivación y el clima 

laboral ya que como hay funcionarios de carrera administrativa hay 

resistencia al cambio. 

 

2. ¿Existe compromiso de los servidores en cuanto a la excelencia y el alto 

grado de ética? 

Rta: De pronto no hemos encontrado eventos antiéticos, o  al menos no son 

tan visibles, sin embargo, el código de ética no es la herramienta que se 

utiliza aunque existe. 

 

3. ¿La alcaldía ha determinado las expectativas, necesidades y requisitos 

para la satisfacción del cliente? 

 

Rta: El municipio oferta servicios que para nuestro caso son planes y 

programas y proyectos en pro de mejorar el bienestar de la población, nos 

falta más canales de comunicación con nuestros clientes, y el plan de 

desarrollo en la parte diagnostica determina las necesidades, en cuanto los 

requisitos de los clientes se hacen públicos en las carteleras. 

 

4. ¿Existe control sobre los riesgos que pueda impedir el logro de los 

objetivos? 

Rta: No se identifican los riesgos, ni se evalúan, ni se controlan, la Entidad 

está sometida a todo tipo de Riesgo. No se han definido las políticas de 

administración de ese Riesgo. 

 

 

 



5. ¿Existen canales de comunicación al interior de la entidad? ¿Cuáles? 

 

Rta: Los Canales son la Interlocución entre dependencias, la Cartelera, el 

Internet, reuniones de trabajo donde se expresan todas las inquietudes y se 

programa la semana y se asignan tareas y Responsables. 

 

6. ¿La entidad cuenta con una infraestructura apropiada de trabajo que 

incluya tanto hardware como software aplicativo o base de datos? 

 

Rta: En algunos procesos se encuentra Sistemas de Información, caso del 

Procesos Contables y Financieros, en Planeación banco de Proyectos, pero 

falta en especial para Gestión Documental. 

 

7. ¿Las condiciones de trabajo que tienen los funcionarios en la alcaldía, son 

adecuadas para el desarrollo de las actividades? 

 

Rta: Considero que si, en cuanto la parte logística y de herramientas de 

trabajo e insumos, falta capacitación y más compromiso. 

 

8. ¿Se encuentran definidas y documentadas las responsabilidades y niveles 

de autoridad? 

Rta: Se encuentra un manual de funciones, pero aún no se definen las 

competencias, las funciones se definieron por áreas no por cargos. 

 

9. ¿La alcaldía de Floresta que clase de programas, planes y/o proyectos ha 

implementado y de qué manera ha contribuido en la entidad? 

 

Rta: La misión de la entidad son planes y programas y proyectos de tipo 

social que busquen mejorar la calidad de vida de los clientes, ciudadanos, 

al interior no se tienen definidos programas ni proyectos como tal. 

 

10. ¿Existen mecanismos de seguimiento y medición de los servicios que 

presta la alcaldía? ¿Cuáles? 

 

Rta: No se han definido mecanismos internos  para hacer seguimiento a los 

servicios, sin embargo las entidades de control y en especial el 

Departamento Nacional de Planeación hace el seguimiento y la evaluación 

en cuanto a indicadores de gestión y evalúa eficiencia y eficacia en cuanto 

el uso de los recursos. 

 



 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD   

Estimado Trabajador; El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información importante para realizar el 

diagnóstico para la planeación y diseño de la NTC GP 1000:2009. Tal información será de vital importancia para conocer el 

estado actual frente a los requisitos de la norma. En virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su 

colaboración para responder las preguntas que encontrará a continuación. No está demás enfatizar que los datos que usted 

exponga, serán tratados con profesionalismo, discreción y responsabilidad. Muchas gracias. 

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad. Marque con una X donde usted 

considere adecuado. 
 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD             Requisitos Generales             
Están identificados los procesos que le permiten a la entidad cumplir su misión (estratégicos, apoyo, misionales, de evaluación)             Se han determinado la secuencia e interrelación de esos procesos             
Los métodos y criterios requeridos para asegurar la operación eficaz y eficiente y el control de los procesos ya están definidos             
Hay disponibilidad de información y recursos para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos             Se realiza seguimiento y medición a los procesos             
Se implementan las acciones necesarias para alcanzar lo planificado y la mejora continua a estos procesos             
Se han identificado y diseñado los puntos de control frente a los riesgos más significativos             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 Se efectúa control sobre los procesos contratados externamente.             
En el control sobre los procesos contratados a terceros se da cumplimiento a las disposiciones legales vigentes             Gestión Documental             Generalidades             La política y los objetivos de calidad están documentados             Existe un Manual de Calidad             
Se han elaborado los procedimientos documentados exigidos por esta norma (Control de documentos, control de registros, control del producto no conforme, acciones correctivas, acciones preventivas, auditorías internas de calidad)             
Se han elaborado otros documentos (manuales, procedimientos, instructivos, guías, protocolos) que le permitan a la entidad asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.             Control de Documentos             
Existe un procedimiento documentado que incluya la aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.             
Existe un procedimiento documentado que incluya la revisión, actualización y re aprobación de los documentos             
Existe un procedimiento documentado que incluya la identificación de los cambios y la revisión vigente             Existe un procedimiento documentado que incluya la disponibilidad en los puntos de uso de las versiones pertinentes de la documentación aplicable             
Existe un procedimiento documentado que incluya los mecanismos para asegurar la legibilidad y la fácil identificación de los documentos             Existe un procedimiento documentado que incluya mecanismos para asegurar la identificación de los documentos externos y el control de su distribución             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 
Existe un procedimiento documentado que incluya la prevención contra el uso no adecuado de los documentos obsoletos, y la identificación de aquellos que se conservan.             Control de Registros             
Los registros proporcionan evidencia de la conformidad, eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de gestión de la calidad             
Existe un procedimiento documentado para la identificación, almacenamiento, recuperación, protección, tiempo de conservación, y disposición de los registros             RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN             Compromiso de la Dirección              
La dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes, los legales y reglamentarios             Se ha establecido la política de la calidad             Se han establecido los objetivos de la calidad             Se han realizado las revisiones por la dirección             
Existe disponibilidad de recursos para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad             Enfoque hacia el Cliente             Se determinan y cumplen los requisitos del cliente para lograr su satisfacción             Los clientes están debidamente informados sobre la gestión de la entidad.             Existen mecanismos para conocer el nivel de satisfacción del cliente             Responsabilidad, Autoridad y Comunicación             Responsabilidad y autoridad             Están definidas dentro de la organización las responsabilidades y autoridades.             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 
Han sido comunicadas dentro de la organización las responsabilidades y autoridades             Revisión por la Dirección             Generalidades             
La dirección realiza seguimientos al desempeño de los procesos y la administración de los riesgos             Se mantiene registros de las revisiones por la dirección             Información para la revisión             Se analizan en la revisión los resultados de las auditorías             Se analiza en la revisión los resultados de la retroalimentación de los clientes             
Se consideran en la revisión los indicadores del desempeño de los procesos y conformidad del servicio             Se considera en la revisión el estado de las acciones correctivas y preventivas             
Se consideran en la revisión las acciones de seguimiento de revisiones anteriores             Se consideran las recomendaciones para la mejora             
Se consideran en la revisión los riesgos actualizados e identificados para la entidad             Resultados de la revisión             
Los resultados de cada revisión incluyen decisiones sobre la mejora de la eficacia de los procesos             
Los resultados de cada revisión incluyen decisiones sobre la mejora del servicio con relación a los requisitos del cliente             
Los resultados de cada revisión incluyen decisiones sobre las necesidades de recursos             GESTIÓN DE LOS RECURSOS             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 Provisión de Recursos             La entidad determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos             Talento Humano             Generalidades             
Los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas son competentes de acuerdo con la educación, formación, habilidades y experiencia.             Competencia, toma de conciencia y formación             
Se determinan las competencias necesarias para los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan la calidad del servicio             
Se proporciona la formación o se toman acciones para satisfacer esas necesidades             Se tienen registros de la educación, formación, habilidades y experiencia de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas             Infraestructura             
Se ha determinado cuál es la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.             
Incluye la infraestructura edificios, espacio de trabajo, servicios asociados (comunicaciones, transporte, vigilancia y otros), equipos hardware y software, que se requieren para lograr la conformidad de los requisitos del servicio.             
Se hace mantenimiento a la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.             Ambiente de trabajo             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 
Se identifican las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del servicio             
Se gestionan las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del servicio             PRESTACIÓN DEL SERVICIO              Planificación de la Prestación del Servicio             
Están planificados los procesos necesarios para la prestación del servicio             La organización ha determinado la necesidad de establecer procesos documentados y proporciona recursos específicos para el servicio             
La organización ha determinado las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayos específicos para el servicio y los criterios para su aceptación             
La organización ha determinado los registros necesarios para evidenciar que los procesos de prestación del servicio resultante cumplen los requisitos             Procesos Relacionados con los Clientes             Determinación de los requisitos relacionados con el servicio             
La entidad ha determinado los requisitos del servicio especificados por el cliente, incluyendo disponibilidad, entrega y apoyo             
La entidad ha determinado los requisitos del servicio no especificados por el cliente, pero necesarios para la utilización prevista o especificada             
La entidad ha determinado los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio             
Se han determinado otros requisitos relacionados con servicio, por parte de la entidad             Revisión de los requisitos relacionados con el servicio             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 
Se revisan y aseguran los requisitos relacionados con el servicio antes que la entidad se comprometa a proporcionarlos al cliente.             Se asegura la entidad que están resueltas las diferencias que pudieran existir entre los requisitos definidos y los expresados previamente por el cliente.             
Se asegura la entidad que tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos             
Se conservan registros de los resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el servicio y de las acciones que en esta revisión se originen             Cuando hay cambios en los requisitos, se modifica la documentación y se asegura que los servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones públicas correspondientes sean conscientes de estas modificaciones.             Comunicación con los clientes             Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativa a la información sobre el  servicio             
Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativa a las consultas, contratos, solicitudes y modificaciones (antes de la prestación del servicio)             
Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativa a su retroalimentación, incluyendo reclamaciones, quejas, percepciones y sugerencias. (Posterior a la prestación del servicio)             
Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativa a la participación ciudadana.             Diseño y Desarrollo             Planificación del diseño y desarrollo             Se planifica el diseño y desarrollo del servicio             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 Se controla el diseño y desarrollo del servicio             Se determinan las etapas del diseño y desarrollo             
Se determinan las actividades de revisión, verificación, y validación apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo             Se establece la responsabilidad y autoridad para el diseño y desarrollo             Se gestionan las relaciones entre los grupos comprometidos con el diseño y desarrollo, asegurando una eficaz comunicación entre los mismos             
Se actualizan los resultados de la planificación a medida que progresa el diseño y desarrollo             Elementos de entrada para el diseño y desarrollo             
Se determinan y se mantienen los registros de las entradas al diseño y desarrollo del servicio             
Se incluyen los requisitos funcionales y de desempeño en las entradas al diseño y desarrollo             
Se incluyen los requisitos legales y reglamentarios en las entradas al diseño y desarrollo             
Se incluye la información aplicable de diseños similares en las entradas al diseño y desarrollo             Se incluyen los requisitos esenciales en las entradas al diseño y desarrollo             Se revisa la adecuación de los elementos de entradas del diseño y desarrollo.             
Los requisitos de entrada del diseño y desarrollo se presentan completos, libres de ambigüedades y sin contradicciones.             Resultados del diseño y desarrollo             
Se proporcionan los resultados del diseño y desarrollo de forma tal que permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo.             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 Se aprueban los resultados del diseño y desarrollo antes de su aceptación.             Los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de entrada             
Los resultados del diseño y desarrollo proporcionan información apropiada para la adquisición de bienes y servicios y para la prestación del servicio             
Los resultados del diseño y desarrollo contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del servicio             
Los resultados del diseño y desarrollo especifican las características esenciales para el uso seguro y correcto del  servicio.             Revisión del diseño y desarrollo             Se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo, según lo planificado             
En estas revisiones se evalúa la capacidad de los resultados del diseño para cumplir los requisitos             
En estas revisiones se identifican problemas y se proporcionan acciones para resolverlos             
En estas revisiones participan representantes de las áreas o procesos interesados en la etapa que se está revisando             
Se conservan registros de los resultados de la revisión del diseño y desarrollo y de las acciones que en esta revisión se originen.             Verificación del diseño y desarrollo             
Se realizan verificaciones sistemáticas del diseño y desarrollo, según lo planificado             En estas verificaciones se asegura que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 
Se registran los resultados de la verificación y las acciones derivadas de la misma.             Validación del diseño y desarrollo             Se realiza validación sistemática del diseño y desarrollo, según lo planificado             
En esta validación se confirma que el servicio es capaz de cumplir con los requisitos de uso o la aplicación especificada.             La validación se realiza antes de la entrega del servicio al cliente.             
Se registran los resultados de la validación y las acciones derivadas de la misma             Control de cambios del diseño y desarrollo             Se identifican y registran los cambios que se efectúan al diseño y desarrollo             Se revisan, verifican y validan los cambios hechos al diseño y desarrollo             
Los cambios hechos al diseño y desarrollo se aprueban antes de la implementación             La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluye la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio ya entregado.             
Se registran los resultados de las revisiones de los cambios y las acciones que de ellas se derivan.              Adquisición de Bienes y Servicios             Proceso de adquisición de bienes y servicios             
Se asegura la entidad de que el producto y/o servicio adquirido cumple los requisitos especificados en los pliegos de condiciones, términos de referencia o en las disposiciones aplicables.             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 
Se establecen controles a los proveedores y a los productos y/o servicios adquiridos en función del impacto de los mismos sobre la prestación del servicio de la entidad.             
Se evalúa a los proveedores para su selección, en función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos definidos previamente por la entidad.             Están definidos los criterios de selección y de evaluación de los proveedores             
Se registran los resultados de las evaluaciones y las acciones complementarias que de ellas se deriven             Información para la adquisición de bienes y servicios             
Se definen los requisitos para la aprobación del producto y/o servicio, procedimientos, procesos y equipos             Se definen los requisitos para la calificación del personal             La entidad se asegura de la adecuación de los requisitos para la adquisición de bienes y servicios especificados, antes de comunicárselos al proveedor.             Verificación de los productos y/o servicios adquiridos             Esta implementada la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple con lo especificado en los pliegos de condiciones o en las disposiciones aplicables.             
Si la entidad o su cliente se proponen verificar en las instalaciones del proveedor, el producto adquirido, están definidas en los documentos de compra las disposiciones aplicables a esa verificación y el método de aceptación del producto y/o servicio.             Prestación de servicio             Control de la prestación del servicio             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 
Se planifican las condiciones controladas bajo las cuales se debe prestar el servicio.             
La prestación del servicio se lleva a cabo bajo estas condiciones controladas que han sido planificadas.             Las condiciones controladas incluyen información que especifica las características del servicio (por ejemplo: protocolos del servicio)             
Las condiciones controladas incluyen la disponibilidad de instrucciones de trabajo (por ejemplo: instructivos, guías, manuales, protocolos)             
Las condiciones controladas incluyen equipo apropiado para la prestación del servicio             Las condiciones controladas incluyen equipos para la medición y seguimiento             
Las condiciones controladas incluyen la implementación de actividades de seguimiento y medición.             
Las condiciones controladas incluyen las actividades para la liberación y entrega, y posteriores a la entrega del servicio             
Las condiciones controladas incluyen los riegos de mayor probabilidad de ocurrencia             Validación de los procesos de la prestación del servicio             Se validan aquellos procesos de prestación del servicio donde los servicios resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento y medición posteriores (procesos especiales).             
La validación demuestra la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados.             
En la validación se incluye la calificación y aprobación de procesos, equipos, personas y métodos.             En la validación se incluyen los requisitos para los registros.             En la validación se incluyen los requisitos para la revalidación.             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 Identificación y trazabilidad             Se identifica el servicio a través de toda la prestación del servicio             
Se identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de medición y seguimiento             Se controla y registra la identificación única de servicio.             
Propiedad del cliente (bienes suministrados para su utilización o incorporación dentro del servicio)             Se cuidan los bienes de los clientes suministrados a la organización.             
Se identifican, verifican, protegen y salvaguardan los bienes que son propiedad del cliente.             
Se informa al cliente cuando algún bien de su propiedad se pierde, deteriora o se estime inadecuado para el uso             
Se deja registro cuando algún bien de su propiedad se pierde, deteriora o se estime inadecuado para el uso             Preservación del servicio             Se preserva la conformidad del servicio hasta el destino previsto.             
La preservación del servicio incluye la identificación, el manejo, el almacenamiento y protección.             
La preservación del servicio incluye también a las partes constitutivas del mismo.             Control de los Equipos de Medición y Seguimiento             Se identifican las mediciones y el seguimiento para proporcionar evidencia de conformidad del servicio con los requisitos.             
Se asegura la entidad de que el seguimiento y medición pueden realizarse, de acuerdo a los requisitos establecidos             
Cuando se usa software o programas informáticos para actividades de seguimiento y medición de los requisitos, la entidad confirma su capacidad para satisfacer la aplicación prevista.             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 
Esta confirmación de los programas informáticos se hace antes de iniciar su utilización y se confirma nuevamente cuando sea necesario.             MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA             Generalidades             Están planificados los procesos de medición y seguimiento, análisis y mejora.             
Están implementados los procesos de medición y seguimiento, análisis y mejora.             
Los procesos de medición, seguimiento, análisis y mejora demuestran la conformidad del servicio             
Los procesos de medición, seguimiento, análisis y mejora comprenden la determinación de los métodos aplicables, incluidas las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.             Seguimiento y Medición             Satisfacción del cliente             
Se hace seguimiento de la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad.             
Se establecieron los métodos para obtener la información de la satisfacción del cliente.             Seguimiento y medición del servicio             Se mide y se hace seguimiento a las características del servicio.             Se verifica el cumplimiento de los requisitos del servicio.             
Se hace el seguimiento y la medición de las características del servicio en etapas apropiadas, de acuerdo a como se planificó.             
Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación del servicio.             
Los registros que se mantienen, incluyen la autoridad responsable de la liberación del servicio.             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 
Se libera el servicio únicamente cuando ha cumplido satisfactoriamente con las disposiciones planificadas.             
Cuando se libera el servicio sin que se hayan cumplido las disposiciones planificadas, se asegura su aprobación por una autoridad pertinente en la entidad o por el cliente.             Control de Servicio no conforme             
Se identifica y controla el servicio no conforme para prevenir uso o entrega no intencional.             
Se ha documentado un procedimiento que defina los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme.             Se hace tratamiento de los servicios no conformes mediante la definición de acciones para eliminar la no conformidad detectada o autorizar su uso bajo concesión o definir acciones para impedir su uso o aplicación.              Análisis de Datos             El análisis de datos incluye los datos generados por el sistema de evaluación para el seguimiento y medición y los generados por otra fuente.              El análisis de datos proporciona información sobre la satisfacción del cliente.             
El análisis de datos proporciona información sobre la conformidad con los requisitos del servicio.             
El análisis de datos proporciona información sobre las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades de tomar acciones preventivas.             El análisis de datos proporciona información sobre los proveedores.             Mejora             Acciones correctivas             



 

AFIRMACIONES No Sabe No Se Cumple 
SE CUMPLE: Insatisfactoriamente  Aceptablemente En alto grado Plenamente 

0 1 2 3 4 5 Se eliminan las causas de las no conformidades para que no vuelvan a ocurrir.             
Son apropiadas las acciones correctivas, a los efectos de las no conformidades encontradas.             
Existe un procedimiento documentado que defina los requisitos para: identificar las no conformidades, determinar las causas, evaluar la toma de acciones, determinar e implementar la acción, registrar los resultados de la acción y revisar la acción tomada.             
Se mantienen registros de las acciones correctivas tomadas y de sus resultados.             Acciones preventivas             
Se eliminan las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.             
Son apropiadas las acciones preventivas, a los efectos de los problemas potenciales.             Existe un procedimiento documentado que defina los requisitos para: identificar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de tomar acciones preventivas, determinar e implementar la acción, registrar los resultados de la acción y revisar la acción preventiva tomada.             
Se toman como base los mapas de riesgos para establecer acciones preventivas.             
Se mantienen registros de las acciones preventivas tomadas y de sus resultados.              
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OBJETIVOS 

OBJETO   
 

Elaborar el diagnóstico que permite conocer la situación actual de la 

alcaldía del municipio de Floresta frente a los requisitos de la Norma 

NTCGP 1000:2009. 

 

ALCANCE 
 

La fase de diagnóstico abarca la administración central de la alcaldía del 
municipio de Floresta, es decir sus dependencias que son: 

 

 Despacho Alcalde 

 Secretaria de Planeación 

 Secretaria de Hacienda  

 Secretaria de Gobierno 

 Comisaria Familiar  

 UMATA. 
 
IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO: Contempla los aspectos 
relevantes que deben considerarse para el buen desarrollo del proyecto de 
implementación del Sistema. 
 

 Se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos, físicos y de 
infraestructura para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 La Alta dirección se encuentra comprometida con el proyecto 
. 

 

 Existen Herramientas para el desarrollo del proyecto como son: las guías 
del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Norma Técnica 
de Gestión Publica NTC GP 1000:2009.



ANÁLISIS MATRIZ DOFA 
 

Presenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas respecto al sistema de gestión de la calidad, junto con 
las estrategias recomendadas fruto del análisis de estos aspectos. 
 
Tabla 1. Matriz DOFA, diagnostico SGC, alcaldía municipio Floresta, Boyacá. 

 FORTALEZAS 

Conocimiento de las responsabilidades 

y autoridades dentro de la entidad  

Los funcionarios son competentes de 

acuerdo a su formación, habilidades y 

experiencia. 

Compromiso de la alta dirección por 

llevar acabo la planeación y diseño del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

Se inició mejoramiento y 

modernización de la comunicación con 

los ciudadanos a través de la página 

web. 

DEBILIDADES 

No se encuentran identificados y 

documentados los procesos y 

procedimientos para la operación de 

la entidad 

No se encuentran establecidos 

política y objetivos de calidad. 

No están completamente identificados 

los mecanismos de interacción, 

integración y comunicación entre las 

diferentes dependencias de la alcaldía  

La Alcaldía municipal no cuenta con la 

identificación de métodos de medición 

y seguimiento de los procesos que 

impide la satisfacción del cliente. 



OPORTUNIDADES  

 

Existencia de guías expedidas por el 

DAFP en donde se explica la manera 

donde se debe desarrollar cada etapa 

del sistema. 

El Sistema de Gestión de Calidad es 

compatible y cuenta con elementos 

comunes y complementarios con 

Modelo Estándar de Control Interno 

 

ESTRATEGIAS FO  

 

Asegurar la participación de los 

directivos en los puntos claves del 

proyecto  

Concientizar a los funcionarios  en 

cuanto a la importancia del SGC para 

un mejoramiento  continuo en la 

organización. 

ESTRATEGIAS DO  

 

Identificar y documentar procesos y 

procedimientos de la entidad. 

Elaborar el manual de calidad, donde 

se establece la política y objetivos de 

calidad de la entidad. 

Establecer indicadores de gestión que 

permita la evaluación de los procesos 

desarrollados en la Alcaldía.  

AMENAZAS  

La rotación de la alta dirección puede 

significar cambios en las metodologías 

de trabajo en las dependencias, tareas 

y responsabilidades de los servidores 

públicos lo cual podría afectar la 

normalización de los procesos. 

Constantes cambios de normatividad. 

La velocidad y las posibles fallas del 

internet con el que cuenta las 

instalaciones de la administración 

municipal. 

ESTRATEGIAS FA 

Recomendar a la Alta Dirección estar 

actualizada de los cambios de 

normatividad que lleguen afectar los 

procesos de la Alcaldía.  

Actualizar constantemente las 

soluciones y equipos informáticos, 

además instalar un paquete 

informático que supla con los 

requerimientos de la alcaldía   

ESTRATEGIAS DA  

Designar el cargo responsable de 

cada proceso, para evitar problemas 

en caso de rotación. 

Identificar mecanismos de interacción  

que favorezcan la sincronización entre 

las dependencias, dando lugar a una 

eficiencia total del proceso. 
 

Fuente: Autores.



 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Según lo encontrado en la Alcaldía del Municipio de Floresta, y de acuerdo al 
numeral 4, referente al Sistema de Gestión de la Calidad, la entidad se ubicó en 
nivel INADECUADO de desarrollo. 
 
Se determinó que la mayoría de los servidores públicos, no tienen identificados los 
procesos (estratégicos, apoyo, misionales y de evaluación).  
 
Por otro lado no se ha establecido la secuencia de interrelación de los procesos, 
por consiguiente no hay un proceso de seguimiento y control alguno de estos, lo 
que genera que no existan acciones necesarias para la mejora continua de la 
eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos que maneja la entidad. 
 
Respecto a la Gestión Documental la entidad no cuenta con la política y objetivos 
de calidad, un manual de la calidad, los procedimientos no se han documentado, 
ni los registros requeridos en esta Norma; la entidad no realiza acciones para 
revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente. 
 
Debido a que la organización no ha establecido un procedimiento documentado 
para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento y la 
protección de los registros. Los registros no permanecen legibles, fácilmente 
identificables y recuperables. 
 

 

 
Fuente: Autores. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Ilustración 1. Diagnostico sistema de gestión de la calidad 



 Responsabilidad de la dirección 
 

 
La percepción de los funcionarios con relación al desarrollo del Compromiso de la 
Dirección fue INADECUADO, la dirección no comunica a la organización la 
importancia de satisfacer los requisitos de los clientes, los legales y reglamentarios 
 
Por otro lado en el Enfoque hacia el Cliente no se determinan y se cumplen los 
requisitos con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, ni tampoco 
existen mecanismos para evaluar en qué grado se cumplen dichos requisitos. 
 
No se conoce una política de calidad, ni objetivos de calidad, lo cual afecta de 
manera negativa, la eficacia, eficiencia y efectividad de la entidad 
 
En cuanto a la Responsabilidades y autoridades de los funcionarios de la alcaldía 
del municipio de Floresta y la posterior comunicación de lo anterior en la entidad, 
se considera que esta se encuentra en un grado aceptable, ya que en la entidad 
se asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y son 
comunicadas dentro de esta. 
 
Sin embargo en la Información de la Revisión no se tiene en cuenta el estado de 
las acciones correctivas y preventivas, ni se toman en cuenta acciones para la 
mejora, por consiguiente los resultados de la revisión son incompletos debido a 
que se debe incluir todas las decisiones y acciones acerca de la mejora de los 
servicios y los recursos necesarios para garantizar el mejor servicio al cliente. 
 
Ilustración 2. Diagnóstico responsabilidad de la dirección 

 
Fuente: Autores 
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 



 
 
 

 Gestión de Recursos 
 
La Gestión de los Recursos, obtuvo como resultado un desarrollo INADECUADO; 
aunque los servidores públicos de acuerdo a su formación, habilidades y 
experiencia desarrollan su trabajo de manera aceptable, la alcaldía del municipio 
de Floresta no tiene claridad acerca de cuáles son las competencias aptas para 
cada cargo, por otro lado los funcionarios manifiestan que no se tienen registros 
de la educación, formación, habilidades y experiencia que estos deben tener para 
ejercer las respectivas funciones en la alcaldía 
 
En cuanto a la infraestructura de la alcaldía no es lo suficientemente adecuada 
para determinar un óptimo espacio laboral, debido  al espacio reducido e 
incomodo en que algunos de los funcionarios tienen que laborar. 
 
No se identifican claramente las condiciones del ambiente de trabajo necesarias 

para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, falta gestionar un poco 

más las condiciones del ambiente de trabajo, falta capacitación de los 

funcionarios, y más compromiso logrando así un mejor servicio al cliente. 

 
 
Ilustración 3. Diagnóstico gestión de los recursos 

 
Fuente: Autores. 
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 Realización de la prestación del servicio 

La realización de la prestación del servicio se considera INADECUADA, ya que la 

Alcaldía del municipio de Floresta no cuenta con la determinación y 

documentación de los procesos necesarios para la prestación de los servicios, 

cada dependencia cumple con sus funciones pero no existe un lineamiento de 

cómo hacer cada procedimiento. 

La alcaldía del municipio de floresta proporciona una atención amable y cordial a 

sus clientes (ciudadanos) buscando satisfacer sus expectativas pero los requisitos 

exigidos por los clientes no se encuentran documentados o controlados. La 

alcaldía realiza la comunicación con sus clientes mediante carteleras o por medio 

de la página oficial de la alcaldía por lo que durante el proyecto se debe crear un 

plan de comunicaciones que llegue a cada uno de los grupos de interés. 

En cuanto a diseño y desarrollo no aplica para esta entidad debido a su naturaleza 

y objeto social, en el que se encuentra el bienestar ciudadano y la mejora en 

calidad de vida de los mismos. La alcaldía no ofrece un producto tangible como 

principal objetivo. 

Aunque la entidad no cuenta una forma eficiente en cuanto a controles e 

inspecciones ante proveedores, productos o servicios adquiridos ya que no tiene 

registros de estos procedimientos, la entidad cumple con las exigencias legales 

para la respectiva selección y evaluación de la adquisición de bienes y servicios. 

Como fue nombrado anteriormente la alcaldía trata de prestar la mejor atención 

posible a sus ciudadanos pero no presenta ninguna planificación y control en 

cuanto a guías o manuales. 

Dentro de una prestación de calidad en sus servicios, se encuentra la 

confidencialidad en la información suministrada por los clientes para el desarrollo 

óptimo de sus servicios recibidos, la información es manejada, conocida y 

expuesta al criterio de los funcionarios que lleven a cargo los procedimientos 

necesarios para la buena prestación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 4 Diagnóstico Realización de la prestación del servicio 

 

Fuente: Autores. 

 

 Medición, análisis y mejora 

Este capítulo de medición, análisis y mejora es el que presenta una de las 

menores ponderaciones, se desarrolla de manera INADECUADA, no se 

encuentran planificados e implementados métodos o procedimientos de medición 

y seguimiento por lo tanto no se presenta una mejora continua. 

La entidad realiza un pequeño seguimiento a la satisfacción del cliente por medio 

de la página oficial en el enlace de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 

obteniendo información directamente de los clientes.  

No existen acciones que permitan la mejora del servicio, no se cuenta con 

acciones correctivas ni preventivas, cuando se presenta una no conformidad en 

alguno de los servicios se corrige inmediatamente pero no se hace un registro de 

lo realizado, lo que impide eliminar las causas de las no conformidades 

 

 

 

 

 

 

0,000,501,001,502,002,50

PLANIFICACIONDE LAPRESTACIÓN DELSERVICIO

PROCESOSRELACIONADOSCON LOSCLIENTES

DISEÑO YDESARROLLO
ADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS

PRODUCCIÓN YPRESTACIÓN DESERVICIOS

CONTROLDE LOSEQUIPOSDEMEDICIO
N Y…PONDERACIÓN 0,60 0,93 1,90 2,15 1,38 1,19

REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  



Ilustración 5 Diagnóstico Medición, análisis y mejora 

 
Fuente: Autores. 
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RECOMENDACIONES  

Para el cumplimiento de los requisitos generales de la NTCGP 1000:2009 se 

determinarán los procesos que permitan cumplir las funciones asignadas, se 

realizará toda la documentación pertinente para la operación y control de los 

procesos de la entidad, se establecerán la política, objetivos de calidad y manual 

de calidad. 

Se concientizará a la alta dirección del mayor compromiso que debe tener 

respecto al Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar mayor eficacia, 

eficiencia y efectividad en la entidad. 

Se debe asegurar de que los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas son conscientes de la importancia de sus actividades y de 
cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad 
 
Con la planeación y diseño de la norma NTCGP 1000:2009 se identificaran, 
clasificaran, revisaran, corregirán y aprobaran los procesos de acuerdo a los 
criterios de esta norma y se creara guía de control de registros necesaria para  
aplicarla en la evidencia del cumplimiento de los requisitos de los procesos. 
 
La entidad va a adquirir mediante este proyecto medidas en las que pueda hacer 
seguimiento a la conformidad de los servicios ya que en la actualidad no se hace 
nada al respecto. 
 
El proyecto identificara y/o diseñara indicadores que permitan realizar un 
seguimiento controlado se los servicios prestados para poder facilitar la toma de 
decisiones y una mejora continua, también se identificaran los posibles riesgos 
que amenazan la prestación de servicios para poder realizar acciones preventivas 
que eliminen las no conformidades, ofreciendo servicios de mayor calidad.  
 
Recomendar a la Alta Dirección que la carga laboral sea equitativa en las 
dependencias 
 

 



      


