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Presentación

La llegada a Latinoamérica de los sistemas de gestión hace más de 
25 años, marcó una nueva era en la gerencia empresarial. De estos, 

el más conocido ha sido el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 
9001, que en la actualidad cuenta con más de un millón de empresas 
certificadas en el mundo. 

La ISO 9001 ha sido percibida como novedosa y diferente en com-
paración con los enfoques tradicionales de la administración de las orga-
nizaciones públicas y privadas, porque implica una metodología basada 
en el desarrollo de una norma técnica, cuya finalidad es la adopción 
de las mejores prácticas para dirigir exitosamente las organizaciones. 

Por lo tanto, no se trata de una moda pasajera, como ha sucedido 
con algunos modelos administrativos que han sido cíclicos y transito-
rios, sino de una herramienta que genera en las empresas un compro-
miso y un reto permanente con el mejoramiento continuo, lo cual es 
evaluado por un organismo certificador.

En el año 2003, con la creación de la Ley 872, el Estado colom-
biano tomó la iniciativa de crear un modelo de gestión de la calidad 
para las entidades del sector público, tomando como referencia la ISO 
9001. Resultado de lo anterior, con el acompañamiento del Icontec, se 
desarrolló la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, cono-
cida hoy como la norma NTCGP 1000:2009, Sistema de Gestión de la 
Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras entidades 
prestadoras de servicios. 
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Este hecho ha marcado un hito, puesto que Colombia es hoy, si no 
el único país, uno de los pocos en el mundo que cuenta con un modelo 
de gestión de la calidad para el sector público. De acuerdo con datos 
oficiales publicados por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), el país contaba a julio de 2015 con 131 entidades de 
orden nacional y 306 de orden territorial certificadas en dicha norma 
por organismos evaluadores de la conformidad, entre ellos el Icontec. 

El presente documento es el resultado de la investigación realizada 
por un equipo investigador, conformado por la dirección del convenio, 
docentes y estudiantes de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del 
convenio entre la Universidad Santo Tomás y el Icontec. Dicho con-
venio ha sido una exitosa alianza estratégica entre la academia y la 
gestión técnica de la calidad, con más de 23 años de trayectoria, posi-
cionándose como el programa de educación superior más importante 
del país en Gestión y Calidad, con cerca de 2.500 egresados de progra-
mas de Especialización y Maestría. 

Transcurridos 13 años desde la promulgación de la Ley 872, re-
sultaba de gran interés conocer los efectos que el sistema de calidad 
NTCGP 1000 ha causado en las entidades del Estado, tanto desde la 
perspectiva de los funcionarios públicos, como también, desde el pun-
to de vista de los ciudadanos, siendo esta la primera investigación que 
se ha realizado sobre el tema. El estudio contó con la participación de 
40 organizaciones del sector público y el respaldo del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

Como director ejecutivo del Icontec, tengo la certeza de que este 
testimonio servirá como evidencia para que el Estado colombiano 
continúe apoyando y fortaleciendo la gestión de la calidad en el sec-
tor oficial, e igualmente, las organizaciones públicas certificadas si-
gan manteniendo su compromiso, siendo ejemplo de transparencia, 
eficiencia y buen servicio a los ciudadanos, lo cual impacta tanto en 
la calidad de vida, como en la imagen del país.

Roberto Enrique Montoya Villa

Director ejecutivo 
Icontec Internacional
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El presente documento contiene una compilación de los resultados 
de una investigación orientada a determinar los efectos que, sobre 

la calidad del servicio que prestan las entidades públicas a los ciudada-
nos, pudo tener la política del Estado de obligar a la implementación 
de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. 
El estudio fue realizado por el convenio entre la Universidad Santo 
Tomás y el Icontec en el marco de la Maestría en Calidad y Gestión 
Integral y contó con la participación del DAFP como ente rector de la 
política de calidad en las entidades públicas. 

La población objeto de estudio fueron las entidades del orden 
nacional y de la Rama Ejecutiva que implementaron y certificaron la 
norma NTCGP 1000 dentro de los plazos fijados por el Gobierno na-
cional. La investigación se llevó a cabo en dos escenarios: interno y 
externo. En el escenario externo se busca determinar la percepción del 
cliente externo, usuario o ciudadano, acerca del servicio recibido. En 
el escenario interno, se indaga a los funcionarios, estratificados como 
directivos, profesionales y técnico/asistenciales, acerca de su percep-
ción sobre los efectos que pudo tener la implementación del modelo 
NTCGP 1000 sobre la calidad del servicio. 

En la primera fase del estudio se conformaron ocho grupos de in-
vestigadores conformados por docentes y estudiantes de la Maestría en 

Prólogo
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Calidad y Gestión Integral y se diseñó un instrumento para recopilar 
información acerca de la percepción de los funcionarios que laboran 
en entidades públicas certificadas con la norma técnica NTCGP 1000. 
Del presente documento la primera y segunda parte corresponden a 
esta primera fase del mencionado estudio. 

La tercera parte corresponde a la segunda fase de la investigación, 
la cual fue desarrollada por un equipo de docentes y estudiantes de la 
Maestría, quienes diseñaron un instrumento para indagar a los usua-
rios de las entidades públicas acerca de su nivel de satisfacción con la 
calidad del servicio prestado. 

Se llega a conclusiones con la confiabilidad suficiente para contribuir 
a la actualización de las políticas públicas sobre la gestión de la calidad 
en las entidades que prestan sus servicios directamente a la ciudadanía. 
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Mediante la Ley 872 del año 2003, el Estado colombiano ordenó 
que las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras 

organizaciones prestadoras de servicios, debían implementar en un pla-
zo de cuatro años el modelo de Sistema de Gestión de la Calidad basa-
do en la Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública (NTCGP 
1000). Esta ley fue expedida por el Gobierno nacional dentro del Plan 
de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, con el fin de mejorar 
la competitividad de la entidades públicas, adoptando sistemas de ca-
lidad para apoyar la eficiencia administrativa y la transparencia. 

Como producto de esto, con la coordinación del Icontec y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) se desa-
rrolló la Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública conocida 
como la norma NTCGP 1000. Esta norma está basada fundamen-
talmente en la norma técnica ISO 9001. La versión actualizada de la 
norma NTCGP 1000 se hace a partir del año 2009 y recoge las modi-
ficaciones de la norma NTC ISO 9001:2008.

Introducción 
El Sistema de Gestión con 
base en la norma NTCGP 
1000:2009: una herramienta de 
evaluación de la conformidad 
para las organizaciones del 
sector público en Colombia 
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Así mismo, mediante el Decreto 1599 de 2005, el Gobierno nacio-
nal adoptó para el Estado colombiano el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI). Posteriormente, mediante Resolución 142 del 8 de 
marzo de 2006, el DAFP adoptó el manual de implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005 y lo integró 
a la norma NTCGP 1000.

Los dos sistemas anteriores tienen como fin mejorar la calidad en 
la prestación de los servicios y optimizar los procesos que están orien-
tados al logro de los fines del Estado, a través de su modernización.

Desde la expedición de la mencionada ley hasta el día de hoy, se 
han certificado en el país, con la mencionada norma técnica, más de 
300 entidades públicas de las diferentes ramas del Gobierno nacional. 

Esta iniciativa ha sido reconocida como algo casi único en el mun-
do, en donde un Estado, con base en un esquema de evaluación de la 
conformidad, con reconocimiento mundial, en este caso ISO 9001:2008 
(del cual se originó la norma NTCGP 1000:2009), toma la decisión de 
que su aparato gubernamental adopte medidas concretas para mejo-
rar la gestión pública, adoptando de manera sistemática principios de 
la calidad en los procesos, enfocados a lograr una mayor eficiencia, 
transparencia y satisfacción de los usuarios, lo cual debería producir 
un cambio de cultura en las organizaciones del Estado, sometiéndose 
además de manera voluntaria a una evaluación por parte de un orga-
nismo de certificación debidamente acreditado.

El presente proyecto se centró en analizar las capacidades que las 
entidades públicas certificadas con la norma NTCGP 1000 han podido 
desarrollar o no, a partir de la implementación de este Sistema de Gestión 
de la Calidad, teniendo en cuenta sus lineamientos para la prestación 
de servicios, así como también las directrices del MECI a sus usuarios. 

Aunque la norma NTCGP 1000:2009 se basa en el modelo de la 
serie ISO 9001, tiene las siguientes diferencias con este modelo:

• Debe demostrarse su cumplimiento en toda la entidad, es de-
cir, en todos los procesos misionales y en todos los lugares 
donde funciona.

• Incluye eficiencia y efectividad, además de la eficacia.
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• Los controles deben surgir a partir de aplicar la gestión del 
riesgo en los procesos.

• Tiene dos principios adicionales: transparencia y cooperación 
entre las entidades del Estado.

• Exige participación ciudadana y comunicación.

• La legislación vigente es la columna vertebral.

• El direccionamiento estratégico debe estar alineado con el plan 
de desarrollo nacional, departamental o municipal.

Uno de los elementos diferenciadores entre la norma NTCGP 1000 
y la norma NTC ISO 9001, lo constituye la integración de la planifi-
cación de la entidad con la planificación de la calidad. Se entienden 
como parte del mismo proceso y no como elementos independientes. 
La planeación debe ser la expresión de los retos institucionales materia-
lizados en sus planes y programas, detallados hasta llegar a la respon-
sabilidad de cada individuo de la organización. Esta forma de dirigir 
es consecuente con las normas de la materia. “En general, la principal 
utilidad actual de los sistemas de gestión es poder dar cuenta de los 
éxitos de las políticas de los gobiernos” (Tavares y Berretta, 2006, p. 3).
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