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RESUMEN 

La organización es un sistema social que contiene elementos interrelacionados y 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común, entre estos elementos 

se encuentran a las personas, es en ellas donde descansa buena parte del éxito o 

el fracaso de una entidad; entonces según la NTC-ISO 9001:2015 se necesita un 

talento humano consciente de los objetivos pertinentes y políticas de calidad, de 

su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y las 

implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad, éstas frente al cliente interno y externo. 

En esta investigación se generan estrategias para ayudar al personal a crear 

conciencia frente a los sistemas de gestión que tenga implementada la 

organización, usando a conveniencia la Secretaría de Educación de San Andrés 

Islas para validarlas. 

Para responder a los objetivos problema de investigación, se toman algunas 

afirmaciones de otro trabajo del mismo tipo ya validado por expertos y se diseña 

un instrumento de encuesta con los cuales se soporta una investigación de 

enfoque cualitativo con el uso de algunas herramientas cuantitativas. 

Se logró realizar un diagnóstico del estado del personal frente al sistema de 

gestión de calidad de la organización, para luego con la ayuda de varios expertos 

generar las estrategias para la toma de conciencia, en donde se encuentran la 

autoridad, responsabilidad y la comunicación interna como elementos clave para 

el logro de la toma de conciencia frente a los sistemas de gestión de calidad que 

existen en la organización. 

 

Palabras claves: Toma de conciencia, calidad, sistema de gestión de la calidad, 

autoridad, responsabilidad y comunicación interna. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La organización es un sistema social formado por procesos que contienen 

elementos que interaccionan entre sí para el cumplimiento de un objetivo en 

común, en estos elementos están las personas (funcionarios) que deben tener 

claras las funciones del proceso, al igual que sus propias funciones. Las 

actuaciones del personal que integran una organización, deben estar regidas por 

la misión, visión y valores surgidos del direccionamiento estratégico, ellos deben 

saber dónde está su lugar dentro del organigrama y el mapa de procesos de la 

organización, de igual manera, conocer cuál es su autoridad y responsabilidad que 

debe ejercer para el cumplimiento de los objetivos y políticas de calidad de la 

entidad.  

La norma técnica NTC-ISO 9001: 2015 es la base del Sistema de Gestión de la 

Calidad y les facilita a las organizaciones mejorar sus productos y/o servicios, y 

por ende la satisfacción del cliente. En el numeral 7.3 de dicha norma, establece 

que la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo 

bajo el control de la entidad misma, tomen conciencia de la política y objetivos de 

calidad pertinentes, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, 

incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, y las implicaciones del 

incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad.  

Para cumplir este requisito es necesario que la empresa desarrolle planes de 

capacitación y formación permanentes desde el inicio de la implementación del 

sistema de gestión de calidad, que permitan concientizar al personal sobre la 

importancia de la toma de conciencia para el mejoramiento del desempeño de la 

misma organización y cumplimiento de sus objetivos. 

Como resultado de esta investigación se encuentra que existen elementos 

expresados en la misma noma NTC-ISO 9001:2015 en su numeral 5.3 roles, 

autoridad y responsabilidad y el numeral 7.4 comunicación, aspectos, que 
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permiten al personal desarrollar más a profundidad esta conciencia, al igual, que 

existen técnicas como Gung Ho que permiten al trabajador darse cuenta de que su 

trabajo vale la pena, de que sirve tomar control personal de su trabajo y establecer 

un programa de felicitaciones mutuas.1 Todo esto en el marco de unos canales de 

comunicación eficaces.  

                                            
1 GUARDIA CALVO, Josephine; RAMÍREZ ARIAS, Andrea y ZÚÑIGA CERDAS, Hellen. Desarrollo 
y fortalecimiento del sistema gerencial de la empresa (Gung Ho) y el Capital Intelectual. 
Universidad Latina de Costa Rica. 2011. [En línea]. Disponible de internet: 
https://es.scribd.com/doc/53978679/Trabajo-Final-Gung-Ho-y-Capital-Intelectual-1-1 
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JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a lo explicado por Atehortúa, “En el contexto actual de gestión de las 

entidades públicas y privadas, aparecen una serie de exigencias de orden legal, 

de los clientes o del mercado, que obligan a estas organizaciones a implementar 

sistemas de gestión como herramientas gerenciales de mejoramiento”2. 

El talento humano es de alta importancia en el marco de un sistema de gestión 

integral, por cuanto es el talento humano donde descansa buena parte del éxito o 

el fracaso de una entidad. 

Desde una perspectiva estrictamente técnica, el objetivo del proceso es garantizar 

la competencia de los empleados de la organización. Sin embargo, en un contexto 

más amplio, la gestión del talento humano debe también servir al objetivo de 

contribuir al desarrollo integral de los empleados, tanto en el ámbito profesional 

(técnico-cognitivo) como en el personal (social-afectivo). Se utiliza el verbo 

“contribuir” porque en el desarrollo de todas las potencialidades de una persona 

concurren muchos factores ajenos a la organización (la educación recibida, el 

entorno familiar y social al que pertenece, las características individuales, etc.).3 

Tal vez la mejor expresión del propósito de la gestión del talento humano la 

describe la Guía ISO 26000 cuando señala lo que se menciona a continuación. 

“Desarrollo humano es el proceso de aumentar las opciones de las personas, a 

través de expandir las capacidades y funciones humanas, de esta manera, 

permitiendo a las personas llevar una vida larga y saludable, estar bien informado 

y tener un estándar de vida decente. El desarrollo humano también se refiere a las 

oportunidades políticas, económicas y sociales, para ser creativos y productivos, y 

disfrutar de dignidad y del sentido de pertenecer a una comunidad. 

                                            
2 ATEHORTÚA F., BUSTAMANTE, R., y VALENCIA, J. Sistema de gestión integral, una sola 
gestión, un solo equipo. En u. s. Sistema de gestión integral. 2008. 
3 Ibíd. 
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Esto implica establecer los requisitos de competencia, promover entre ellos la 

toma de conciencia en torno a la importancia de satisfacer las necesidades de los 

clientes y comunicarles la política y los objetivos de calidad. 

Para Llinás(1995), el asunto es cuestión de comprender la razón por la que se 

deben hacer las cosas de una forma y no de otra.4 Todo lo anterior da bases para 

soportar la viabilidad de este proyecto desde el punto de vista del beneficio 

práctico que sus resultados pueden traer a la comunidad académica y 

empresarial, con el fin de mejorar la percepción a nivel colectivo de la 

implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad; desarrollando un 

talento humano con la competencia requerida y consiente de la importancia de su 

trabajo frente al sistema. 

El 30 de diciembre de 2003 el Congreso de la República expidió́ la Ley 872 por 

medio de 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. Esta ley establece 

en su artículo 6° la obligatoriedad para el Gobierno Nacional de reglamentarla 

mediante la expedición de una Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

En los últimos años con las estrategias del gobierno nacional y departamental, se 

han incluido en los planes de desarrollo grandes metas para el mejoramiento de la 

educación en Colombia. Por tal razón, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

desde el año 2010, estableció la certificación en calidad para las diferentes 

Secretarías de Educación en cuatro macro procesos: Cobertura, calidad 

educativa, atención al ciudadano y talento humano. Estos procesos son 

considerados los más importantes para la administración eficiente y transparente 

de la educación; quienes obtienen la certificación de sus procesos confirman que 

                                            
4  LLINÁS, Rodolfo. El hombre que descifró el Cerebro. Revista Semana. 1995. [En línea]. 
Disponible en http://www.semana.com/especiales/articulo/el-hombre-que-descifro-el-
cerebro/25344-3 
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los han revisado y dentro del mejoramiento continuo han incorporado sistemas de 

información que permiten mejorar la calidad de la educación5. 

La formulación de estrategias para la toma de conciencia frente a los sistemas de 

gestión de calidad genera en el trabajador una cultura de apropiación de procesos, 

uso de sistemas de información y calidad como está establecido en el proyecto de 

modernización de la Secretarias de Educación Nacional; garantizando la 

competencia de los empleados de la organización, disminución de no 

conformidades en las auditorías internas y externas. 

Este trabajo se realiza directamente para resolver algunas situaciones observadas 

en la Secretaría de Educación del Archipiélago de San Andrés; analizando su 

estado frente a los sistemas de gestión de calidad y así descubrir sus fortalezas y 

debilidades y proponer estrategias para el mejoramiento de la calidad de sus 

procesos. 

Por otra parte, este trabajo es de gran utilidad para consultores en gestión de la 

calidad porque disponen de herramientas para desarrollar la toma de conciencia 

en las personas de cualquier empresa, ya sea pública o privada del país. 

                                            
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Secretaría de Educación de Soacha recibió la 
certificación del ICONTEC. 2010. [En línea]. Disponible en Internet. 
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-249126.html  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

En este apartado se mencionan algunas investigaciones afines a este estudio, 

con el fin de construir un estado del arte en que se evidencie la importancia de la 

temática abordada; sin embargo, no existe mayor cantidad de investigaciones 

respecto a este tema. 

 

1.1.1. Antecedentes del contexto mundial. 

Se efectuó una revisión bibliográfica en las bases de datos Science Direct, Ebsco, 

Elibro y Ebrary con los términos afines al título de la investigación efectuada, 

revisión realizada durante el periodo comprendido entre abril y junio del año 2015, 

y no se encontraron estudios directamente relacionados con la toma de conciencia 

del personal en organizaciones del sector público frente al sistema de gestión de 

la calidad; sin embargo, llama la atención el documento de Francesc Beltri, 

denominado “Maduración y conciencia organizacional”, donde señala que “Toda 

organización debe orientarse al desarrollo de una conciencia organizativa sin la 

cual es difícil que pueda madurar y transformarse para llegar a su plenitud. Llevar 

adelante esta conciencia supone aceptar, mirar con decisión en ese espejo que 

invita a la reflexión6. 

 

1.1.2. Antecedentes en el Contexto Latinoamericano 

A nivel Latinoamericano se alude en una tesis doctoral de República Dominicana, 

a la gestión humana como uno de los factores fundamentales en la competitividad 

de los negocios, en la medida en que permite la alineación de los elementos 

                                            
6  BELTRI, F. Maduración y conciencia organizacional developing and organizational 
consciousness. En Acción Psicológica. 2008. V 5. N° 1. Pp. 41-51. 
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competitivos de las personas con la estrategia corporativa. En tal sentido se 

vincula de manera directa y se responsabiliza de todos los procesos en la gestión 

desde el conocimiento, hasta los procesos operativos a la integración del talento 

humano, en el manejo eficiente de estrategias y políticas.7  

De acuerdo a lo expresado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 

España: 

La empresa, como el cuerpo humano, es un sistema complejo con sus 
partes vitales estrechamente interrelacionadas en un fluir permanente para 
la búsqueda de equilibrio y coherencia. La identidad cultural de una 
organización es el resultado de este proceso vital en el que predominan 
unos valores culturales sobre otros, condicionando pautas de conducta en 
las personas que forman parte de la misma. Los comportamientos vienen 
marcados por los hábitos adquiridos, pero en gran medida están 
influenciados por el entorno sociocultural al que se pertenece. En realidad, 
la cultura de una organización se transmite de forma espontánea y natural a 
los nuevos miembros, sin necesidad de razonamientos, pero que, de existir, 
facilitan la toma de conciencia y aceleran el proceso de integración. En 
general, es la observación y el mimetismo consciente y sobre todo 
inconsciente, los que determinan que se asuman las pautas de conducta 
comunes con naturalidad.8 

Para Cruz9, la trascendencia que generan las labores desempeñadas por el 

personal en una empresa está dado de acuerdo al enfoque de aseguramiento de 

la calidad, el cual, presta atención a los recursos humanos dentro de la 

organización. El objetivo es, conseguir motivar al personal de manera que se 

pueda lograr el compromiso de los trabajadores. La introducción de este objetivo 

surge como consecuencia del movimiento cero defectos, que propone una filosofía 

de trabajo donde el único estándar aceptable es un trabajo perfecto, el cual es 

                                            
7  MARIÑEZ, J. Tendencias y perspectivas de la gestión humana desde el desempeño 
organizacional en relación con las políticas y estrategias utilizadas en empresas descentralizadas 
en la región suroeste de República Dominicana: Caso Dgil, Banreservas e Infotep 2013. Atlantic 
International University. Honolulu, Hawái. P. 77 
8 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE ESPAÑA. Óp. Cit. P. 1. 
9 Cruz, S. (2001). Relación entre el enfoque de gestión de la calidad y el desempeño organizativo. 
Una aproximación desde la perspectiva basada en los recursos. Universidad de Valencia. 2001. 
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imposible de conseguir sin la motivación de los trabajadores y las acciones de la 

dirección para conseguirla.10  

Para lograr el éxito de un programa de calidad en cualquier área de una empresa, 

se debe llevar a cabo un cambio cultural profundo, uno de los caminos más 

factibles es convertir a la gerencia en una Organización de rápido aprendizaje 

(ORA), fomentando el Aprendizaje Organizacional, la gestión del conocimiento y la 

inteligencia empresarial en todos los niveles.11 

 

1.1.3. Antecedentes en Colombia 

Los antecedentes en Colombia frente a este tema específico, son reducidos. Sin 

embargo, la investigadora relaciona a continuación los estudios y boletines más 

recientes a los que se tuvo acceso.  

 

Para Enciso12, las compañías que tienen la visión de lograr mayores niveles de 

calidad en sus procesos de producción o servicios, deben involucrar de manera 

óptima la participación del talento humano que en últimas es el que garantiza el 

éxito en el alcance de los objetivos fijados para el desarrollo y cumplimiento de las 

normas.  

La tesis de grado para magister de la Universidad Santo Tomás –Icontec, 

Concepciones del personal sobre la toma de conciencia frente al sistema de 

gestión de la calidad y su relación con el modelo de madurez descrito en la NTC–

                                            
10 CRUZ, S. Óp. Cit. 
11  CHÁVEZ, Maikel. Dossier de herramientas prácticas para el desarrollo de aprendizaje 
organizacional en el seno de un programa de calidad.2009. 
12 ENCISO, Eleonora. Identificación y desarrollo de competencias estratégicas en la 
implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad: normas ISO 9000, 2004. [En línea]. 
Disponible de internet: 
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=identificacion
+y+desarrollo+de+competencias.pdf. 
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ISO 9004:2010. el caso de tres secretarias de educación de Cundinamarca, en 

donde se realizó un diagnóstico de la toma de conciencia del personal.13 Esta tesis 

de grado sirve de inspiración para la investigadora ya que a partir de la percepción 

del personal surge la idea de proponer estrategias para el desarrollo de la toma de 

conciencia en las organizaciones. 

En la obra “Sistema de Gestión Integral” se argumenta que los empleados deben 

ser conscientes de la importancia que reviste su trabajo frente a los distintos 

ámbitos dentro del sistema de gestión integral. Las normas técnicas establecen 

como requisito la toma de conciencia (concienciación) frente a la pertinencia e 

importancia de sus actividades con respecto a la calidad (ISO9001:2008 y NTCGP 

1000:2004), y a su desempeño ambiental (ISO 14001:2004), así como en materia 

de salud ocupacional y seguridad industrial (OHSAS 18001:2007) y de seguridad 

de la información (ISO 27001:2013), y de la manera como el trabajo del personal 

contribuye al logro de los objetivos del sistema de gestión.14 

En la auditoría de seguimiento realizada por el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas (ICONTEC) a la Universidad Nacional de Colombia, se encontró que es 

necesario generar acciones dirigidas a la toma de conciencia del personal y la 

participación de los diferentes niveles jerárquicos. A partir de lo anterior surge la 

circular número 016 del 2014; la cual involucra cuatro estrategias para promover la 

participación del personal; estas incluyen: 1). Agregar dentro del plan de 

capacitación que programa de forma anual la organización, actividades que 

busquen la toma de conciencia por parte del personal frente al sistema de gestión 

de la calidad de la universidad. 2). Incluir dentro del proceso de inducción y re-

inducción actividades que fortalezcan el sistema de gestión de la calidad de la 

universidad. 3). Enriquecer los manuales de funciones específicas con acciones 

                                            
13 LONDOÑO Yasmin, SABOGAL Fanny. Concepciones del personal sobre la toma de conciencia 
frente al sistema de gestión de la calidad y su relación con el modelo de madurez descrito en la 
NTC–ISO 9004:2010. el caso de tres secretarias de educación de Cundinamarca. 
14 ATEHORTÚA F., BUSTAMANTE, R., y VALENCIA, J. Óp. Cit.  
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asociadas al sistema de gestión de la calidad, de acuerdo al cargo. 4). Desarrollar 

programas de capacitación y sensibilización orientados a afianzar la cultura de 

servicio en la universidad.15 

El ICONTEC desarrolló un estudio en el que se buscó establecer el impacto que 

generan los sistemas de gestión de la calidad en la productividad organizacional y 

el desempeño humano, de cómo la certificación no ha superado su condición 

original de brindar respuestas a las exigencias de los clientes y ahora es adoptada 

con mayor alcance y profundidad como una herramienta adecuada para integrar o 

fortalecer la gestión de las empresas independientemente de su actividad 

comercial, el tamaño de la planta y su ubicación geográfica.16 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La difusión del éxito de las empresas con base en la aplicación de prácticas de 

calidad es extensa, sin embargo, se han reportado en la literatura especializada 

dudas sobre su efectividad e impacto, además de una serie de fallas en su 

implantación.17 

 

Para Petit18,  el principal problema que deben enfrentar los enfoques de desarrollo 

                                            
15 Universidad Nacional de Colombia. (27 de junio de 2014). Circular No. 16 Toma de conciencia 
sistema de gestión de calidad, manuales específicos de funciones y competencias laborales, 
programa de inducción y reinducción. Obtenido de Circular No. 16 Toma de conciencia sistema de 
gestión de calidad, manuales específicos de funciones y competencias laborales, programa de 
inducción y reinducción. [En línea]. Disponible en Internet 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Circular_16_2014_DNP.pdf 
16  VARGAS RINCÓN, Astrid y RODRÍGUEZ BERNAL, Fabiola. Barreras culturales 
organizacionales en la implementación de sistemas de gestión de calidad en las entidades del sector 
público en Colombia, Bogotá. 2011 [En línea]. Disponible de internet: 
http://revistas.usta.edu.co/index.php/signos/article/view/927/1210 
17 SÁNCHEZ LARA, Benito y JIMÉNEZ, Jaime. ¿Por qué fallan las prácticas de calidad?, Programa 
de Postgrado en Ingeniería. UNAM, México Distrito Federal, 2006. [En línea]. Disponible de 
internet: http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/09-239_Jaime_Jim__nez.pdf 
18  PETIT TORRES Elsa. El desarrollo organizacional innovador: un cambio conceptual para 
promover el desarrollo Revista de Ciencias Sociales, Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela, 
2012. [Enlínea]. Disponible de internet:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052011000300010.pdf 
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organizacional y de gerencia de la innovación tradicionales, es la sustitución de la 

visión capitalista que domina las relaciones de producción, por una lógica que 

impulse el desarrollo integrado: humano, endógeno y sustentable.  

 

 “Cuando se habla de calidad, nunca puede aludirse a tal categoría de forma 

abstracta. La calidad siempre está referida a un conjunto de acciones humanas 

orientadas a un propósito establecido, las personas y sus interacciones 

condicionan la calidad de los procesos, que determinan la estructura de un 

sistema y su dinámica”19. Lograr que el personal se apropie de su trabajo es una 

tarea que genera dificultades a las organizaciones, esto implica el diseño y uso de 

herramientas específicas que permitan mejorar la situación.20 

Teniendo en cuenta que a pesar de que muchas organizaciones del sector público 

han implementado el sistema de gestión de la calidad y han sido certificadas, no 

se conoce la concepción de su utilidad y se convierte en un sistema documental; 

debido a aspectos culturales que conllevan a su inadecuada prestación de 

servicios. Según un estudio realizado en el año 2011 se estableció que el 55.71% 

de los funcionarios afirman que los sistemas de gestión de la calidad son de papel 

y no se usan en la práctica, enfocándose únicamente al cumplimiento de las 

normas.21  

Es bastante común encontrar que los sistemas de gestión de la calidad, no son 

vistos como una herramienta de gestión en las organizaciones, sino como un fin 

                                                                                                                                     
 
19 PÉREZ DÍAZ, Libardo. Calidad: Algunas reflexiones más allá de los formatos. En: Revista Universidad de la 
Salle, 2009, No. 48, p. 181-189. [En línea]. Disponible de internet: 
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/viewFile/1267/1160. p. 186  
20 CHÁVEZ, Maikel. Dossier de herramientas prácticas para el desarrollo de aprendizaje 
organizacional en el seno de un programa de calidad.  
21 VARGAS RINCÓN, Astrid y RODRÍGUEZ BERNAL, Fabiola. Barreras culturales organizacionales en la 
implementación de sistemas de gestión de calidad en las entidades del sector público en Colombia. Bogotá 
2011. 249 p. [En línea] disponible de internet: 
http://revistas.usta.edu.co/index.php/signos/article/view/927/1210 
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necesario por las ventajas comerciales y de imagen que se consiguen a partir de 

la obtención del certificado.22 

Debido a lo anterior, los sistemas de gestión de la calidad, no son acogidos por el 

personal en algunas organizaciones, en donde las actividades que desarrollan no 

se realizan conforme a los procesos y procedimientos establecidos, para poder dar 

cumplimiento a los estándares de calidad que demandan no solo la norma sino el 

usuario, ya que el contar con un buen sistema de gestión de la calidad permite una 

mayor competencia en el mercado y crecimiento de la organización 23 . Sin 

embargo, es necesario reconocer que los sistemas de gestión de calidad no 

funcionan solos y es por esto que se requiere la toma de conciencia de los 

miembros de la organización.24  

La Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cumplimiento de 

lo establecido por la ley 872 de 2003 por el cual se crea el sistema de gestión de 

calidad en las instituciones públicas de la rama ejecutiva, y con el compromiso de 

mejorar continuamente la prestación del servicio para el beneficio de la 

comunidad, ha implementado el sistema de gestión de calidad de acuerdo a lo 

establecido en la norma NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008 y los aspectos 

requeridos por el Modelo Estándar de Control Interno de conformidad con el 

decreto 1599 de 2005. 

Dentro de sus procesos misionales se encuentra la gestión para el desarrollo 

social, en este ámbito entra a formar parte la Secretaría de Educación de San 

Andrés, lugar donde se valida el instrumento, a pesar de los esfuerzos de la 

gobernación por realizar procesos con resultados eficaces y eficientes, existen 

                                            
22 VARGAS RINCÓN, Astrid y RODRÍGUEZ BERNAL, Fabiola. Barreras culturales organizacionales en la 
implementación de sistemas de gestión de calidad en las entidades del sector público en Colombia. Bogotá 
2011. [En línea]. Disponible de internet: http://revistas.usta.edu.co/index.php/signos/article/view/927/1210 
23 MARTÍNEZ MUÑOZ, Larisa. Consideraciones teóricas sobre atención al cliente. Contribuciones 
a la Economía. Abril 2007. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/ce/2007a/lmm.htm 
24 AMORÓS, Eduardo. Comportamiento organizacional en busca del desarrollo de las ventajas 
competitivas. Perú 2009. pág. 27. [En línea]. Disponible de internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/ACCION_PSICOSOCIAL_Y_TRABAJO/Unidad_2_
Psicologia_Personas_y_Trabajo/TEMA%201%20Y%203-Comportamiento%20Organizacional.PDF 
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problemas relacionados con las actitudes del talento humano que afectan el logro 

de los objetivos de la institución. En esta región del país se perciben fallas en la 

implementación del sistema de gestión de calidad de la Secretaría de Educación, 

las cuales, de acuerdo con el estudio de Vargas Rincón y Rodríguez Bernal, son 

consecuencia de barreras culturales asociadas al compromiso y participación de 

los funcionarios públicos, la comunicación interna, el estilo de dirección, la toma de 

decisiones y La estructura orgánica.25  

Es de esperarse que los factores de fracaso que aquí se presentan para la 

implementación de SGC también estén dados por las mismas fuentes que señala 

el estudio previamente citado, como son la falta de un proceso estructurado de 

gestión del cambio, los vacíos para concentrar esfuerzos en una adecuada gestión 

del conocimiento, la presión del entorno legal que lleva al cumplimiento normativo 

por imagen, los sistemas de calidad de papel que no se cumplen en la práctica y el 

apoyo de consultorías no adaptadas a la cultura de las entidades.26 

Esa situación hace que falte auténtico compromiso de los funcionarios con la 

efectividad del sistema de gestión de calidad, lo que se traduce en un 

funcionamiento poco efectivo de la institución, debido a que los funcionarios 

parecen no confiar en este sistema. Desde el punto de vista de los usuarios, lo 

que perciben es un servicio demorado e ineficiente, lo cual dificulta el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Secretaría frente a los docentes, 

las instituciones educativas y el público en general. 

Por tal razón se necesita identificar estrategias que generen la toma de conciencia 

y apropiación al sistema de gestión de calidad por parte del personal, que 

contribuyan con el mantenimiento y mejoramiento del mismo.  

 

                                            
25 VARGAS RINCÓN, Astrid y RODRÍGUEZ BERNAL, Fabiola. Óp. Cit. 
26 Ibíd. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo planteado con anterioridad, se busca responder a los 

interrogantes generales de la investigación, que se formulan a continuación  

1. ¿Cuáles estrategias pueden fortalecer la toma de conciencia en las 

personas de la Secretaría de Educación de San Andrés, con el fin de que el 

sistema de gestión de la calidad logre sus propósitos? 

2. ¿Cuáles son los requisitos asociados a la toma de conciencia que contiene 

NTC ISO 9001:2015 y sus documentos asociados? 

3. ¿Cuál es el estado del personal frente a la toma de conciencia sobre el 

sistema de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación de San 

Andrés Islas? 

4. ¿Cuáles son las estrategias para fomentar la toma de conciencia en el 

personal de la Secretaría de Educación de San Andrés? 

5. ¿Cuál es el grado de validez de contenido de las estrategias para la toma 

de conciencia del personal en la Secretaría de Educación de San Andrés? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias para fortalecer la toma de conciencia en las personas de la 

Secretaría de Educación de San Andrés, con el fin de que el sistema de gestión de 

la calidad logre sus propósitos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el modelo ISO 9001: 2015 y los documentos relacionados para 

identificar los requerimientos asociados a la toma de conciencia de las 

personas. 

2. Analizar el estado del personal frente a la toma de conciencia sobre el 

sistema de gestión de la calidad de la Secretaria de Educación de San 

Andrés Islas. 

3. Definir las estrategias para fomentar la toma de conciencia del personal. 

4. Validar las estrategias para la toma de conciencia del personal en la 

Secretaría de Educación de San Andrés Islas. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1. Teorías sobre la conciencia. 

La conciencia, entendida como autoconciencia o conciencia del yo, fue un tema de 

relevancia para pensadores tradicionales como el filósofo romano Plotino (205-

270) y el teólogo cristiano San Agustín de Hipona (354-430). El primer esfuerzó en 

darle el significado básico de la autoconciencia, enfocándolo como una maravilla 

del conocimiento que se enlazaba con su concepto de nous o intelecto. Por su 

parte, la opción de la duda humana fue utilizada por San Agustín para verificar la 

existencia o presencia de sí mismo. Antes de Descartes ya se había hablado 

sobre los fenómenos denominados “estados de conciencia” (sueños, delirios, 

alucinaciones), que se relaciona con el concepto actual de conciencia. 

Para Descartes, la conciencia genera la señal diferenciadora de los sucesos 

mentales y con el vocablo “conciencia” hacía alusión a algo similar a la 

autopercatación o autorreflexión sobre los estados mentales, por lo que, para él, 

“el pensamiento es cualquier hecho que nos demos cuenta que está ocurriendo al 

interior nuestro”27. Entre tanto, el inglés John Locke (1632-1704) tenía una opinión 

similar, afirmando que “el pensamiento consiste en ser consciente de que uno 

piensa” y “la idea de pensamiento en ausencia de conciencia es tan ininteligible 

como la idea de un cuerpo que se extiende sin tener partes”28. En estos autores se 

                                            
27  DESCARTES, R. Principios de Filosofía. En R. Descartes. The philosophical writtings of 
Descartes, Vol. I (J. Cottingham, R. Stoothoff 1993. p. 72 & D. Murdoch, Eds.). Cambridge, Reino 
Unido: Cambridge University Press. 
28 LOCKE, J. Un ensayo que concentra el entendimiento humano. Chicago. 1952. Enciclopedia 
Británica. p. 126. 
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perfila la tradición conceptual que iguala pensamiento y conciencia, y que aún hoy, 

algunos sostienen.29  

Igualmente, Descartes y Locke tenían similitud con la percepción de la 

“conciencia” como una clase de meditación o “percatación de orden superior”30. 

Para Descartes, las percepciones personales de un individuo se dan únicamente 

si se trata de un trabajo de introspección; cuando un adulto siente algo, y al mismo 

tiempo percibe que no lo había sentido antes, llamó a esta segunda percepción 

reflexión.31 Locke señaló que “la conciencia es la percepción de lo que pasa en la 

propia mente de un hombre”32 y apreció que la conciencia es una manera de 

percepción de segundo orden. Ambos consideraban a la conciencia como una 

condición de orden superior (reflexión o pensamiento), una imagen de los estados 

mentales de primer orden (percepción).  

Brown concluyó que la conciencia no es un poder distinto de la mente o un 

nombre para una clase distinta de sensaciones, sino que es solamente un término 

general para todas las sensaciones, de cualquier especie que sean éstas 

sensaciones, pensamientos, deseos; en breve, todos aquellos estados o 

afecciones de la mente, en los cuales consiste el fenómeno de la mente. Y cuando 

expresa más que esto, es sólo la remembranza de algún estado anterior de la 

mente y una sensación de los estados pasados y presentes de una sustancia 

sintiente.33  

El inglés Sir William Hamilton (1788-1856) asoció la conciencia con la intuición, la 

sensación y el anhelo; el conocimiento sobre lo que percibe le permite al ser 

                                            
29 FERNÁNDEZ, Augusto, DÍAZ José Luis, VARGAS Héctor, GONZÁLEZ Juan, LARA Rubén, 
ESCOTTO Piña y GRANDE Israel. Enfoques sobre el estudio de la conciencia. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 2004. 
30  ROSENTHAL, D. Consciousness and higher-order thought. En Macmillan encyclopedia of 
cognitive science (pp. 717-726). 2002. Nueva York: Macmillan. 
31 DESCARTES, R. Óp. Cit. 
32 LOCKE, J. Un ensayo que concentra el entendimiento humano. Chicago. 1952. Enciclopedia 
Británica. p. 126. 
33 BROWN, T. Lecturas sobre filosofía de la mente humana, 3 vols. Andover: Mark Newman. 1822. 
p. 177. 
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humano tener lo que se llama conciencia. A su vez para Hegel la conciencia 

“constituye el grado de la reflexión o de la relación del espíritu, en cuanto 

apariencia”34 y también atraviesa un proceso de desarrollo en el que se manifiesta 

bajo distintos grados. Distingue tres principales etapas de evolución de la 

conciencia: la primera es la conciencia general, que tiene por objeto a los objetos 

como tales. La segunda etapa es la autoconciencia o conciencia de sí,́ que tiene 

como objeto al yo, y la tercera etapa es la unidad de la conciencia y la 

autoconciencia.35 

El aporte realizado al análisis de la conciencia en países no europeos, fue el 

concepto trabajado por William James (1842-1910), quien propuso la noción de la 

conciencia como un fluir constante:  

El primero y más concreto hecho del cual cada uno de nosotros afirmaría 
pertenecer a su experiencia interna, es el hecho de que la conciencia de 
alguna clase transcurre... ¿Cómo es que transcurre? Notaremos 
continuación cinco características en el proceso...: Cada pensamiento 
tiende a ser parte de una conciencia personal. Dentro de cada conciencia 
personal el pensamiento siempre está cambiando. Dentro de cada 
conciencia personal el pensamiento es sensiblemente continuo. Parece 
siempre tener que ver con objetos independientes de ella. Se interesa en 
algunas partes de estos objetos con la exclusión de otros, y los acoge o 
rechaza, en una palabra, elige de entre ellos todo el tiempo.36 

La conciencia en el ser humano es la evidencia psicológica de la objetividad que le 

posibilita al hombre iniciar procesos de evolución, tanto personalmente como a 

quienes entren en ella. En palabras de Vygotsky, “La conciencia es un producto 

social, es elaborada. Por ello, los procesos de internalización no consisten en la 

                                            
34 HEGEL, G. (1817/1974). Enciclopedia de las ciencias filosóficas. México: Juan Pablos Editor. P. 
296. 
35  GUARDIOLA FERNÁNDEZ, Augusto, et. al. Enfoques sobre el estudio de la 
conciencia.2005.pag 2-18. [En línea]. Disponible de internet: http://dragodsm.com.ar/pdf/dragodsm-
enfoques-sobre-el-estudio-de-la-conciencia-3-12.pdf 
36 Ibid pp. 30-37. 
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transferencia de una actividad externa a un plano interno preexistente, son los 

procesos mediante los cuales este plano es formado”.37 

Cada organización genera una cultura específica y en esos términos busca a 

personas que se adapten a ella y puedan desarrollar sus capacidades dentro de la 

misma, apoyando los procesos y objetivos organizacionales. Y es allí donde 

entran a jugar un papel de suma importancia, las estrategias de la psicología 

organizacional, la cual se encarga de identificar y conocer a las personas 

explorando sus motivaciones, así como la mejor forma de poner en juego las 

competencias que poseen, el buen manejo de un adecuado clima organizacional 

que permita a los individuos adaptarse. 

Para Enciso38, el cambio de la cultura organizacional necesita de individuos con 

unos valores personales congruentes con la que se pretende implantar en la 

organización. De manera particular, define la cultura de calidad como el conjunto 

de valores y hábitos que posee una persona, que complementados con el uso de 

prácticas, herramientas de calidad en el actuar diario, le permiten colaborar con su 

organización y afrontar los retos que se le presenten en el cumplimiento de su 

misión.  

 

 

3.1.2. Gung Ho. 

El Gung Ho es una técnica gerencial eficiente para “aprovechar al máximo el 

potencial de las personas en una empresa” y consiste en alcanzar un estado, en el 

                                            
37 HENAO GLORIA, El papel de la conciencia humana en el proceso de calidad total. Universidad 
EAFIT Medellin,1992.13p. 
38  ENCISO, Eleonora. Identificación y desarrollo de competencias estratégicas en la 
implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad: normas ISO 9000, 2004. [En línea]. 
Disponible de internet: 
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=identificacion
+y+desarrollo+de+competencias.pdf. 
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cual el trabajo de los individuos es importante, donde este ejerce control sobre su 

trabajo y en donde prevalece el trabajar juntos. 

El Gung Ho en las empresas se utiliza como una estrategia para ganar, a través 

de ella se aplican los diferentes procesos que conducen a la selección, formación, 

desarrollo, realización y éxito de los equipos de trabajo. 

 

3.1.2.1. Características del equipo Gung Ho. 

Para llevar un equipo a ganar se utilizan herramientas que movilizan al equipo 

dentro de la senda del triunfo fundamentado en tres elementos que se analizan a 

continuación. 

− El espíritu de la ardilla: Hace alusión al direccionamiento estratégico de la 

empresa.  

1.  Saber que contribuimos a mejorar el mundo. Trabajo que vale la                  

pena. 

− Es la noción, no el trabajo 

− Es la forma como el trabajo ayuda a otros,    no el número de unidades que 

pasan por las manos.  

− Resultado: amor propio una emoción cuyo poder está al mismo nivel que el del 

amor y el odio.  

              

 2.     Todos trabajan hacia una meta compartida.  

 

− Compartir una meta significa conseguir que la gente la apoye, no    anunciarla. 

La confianza y el anteponer los intereses de los miembros del equipo 

contribuyen a que las metas sean apoyadas.  
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− El gerente establece las metas críticas. El equipo puede establecer las demás. 

(La gente se inclina más a apoyar las cosas que ha ayudado a crear.)  

− Las metas son mojones que se plantan en el camino hacia el futuro entre el 

punto donde uno se encuentra y aquél al cual desea llegar. Ayudan a centrar la 

atención de manera productiva.  

 3.  Los valores sirven de guía para todos los planes, las decisiones y las                                       

actuaciones.  

−   Las metas son para el futuro. Los valores son el presente. Las metas se fijan. 

Los valores se viven. Las metas cambian. Los valores son rocas en las cuales 

se puede confiar. Las metas ponen a andar a la gente. Los valores sustentan el 

esfuerzo.   

−   Los valores se hacen realidad únicamente cuando usted los refleja en su 

manera de actuar y en la manera como exija que los demás actúen.   

−   En una organización Gung Ho, los valores son el verdadero jefe.   

  

− El estilo del castor: Gerencia por procesos que incluye la planeación Táctica 

y metodologías para la identificación y solución de cuellos de botella. 

 

1.  Un campo de juego con un territorio claramente demarcado. Ejercer el control 

sobre el cumplimiento de la meta. 

−   Las metas y los valores definen el campo de juego y las reglas del juego.   

−   Los líderes definen las posiciones en las que deben jugar los integrantes del 

equipo, pero deben retirarse del campo y dejar que los jugadores se encarguen 

del balón.   
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− La libertad para asumir el control viene de saber exactamente cuál es el 

territorio de cada quien.  

 2.  Los pensamientos, los sentimientos, las necesidades y los sueños se 

respetan, se escuchan y generan una acción.  

−    No es posible tener el control a menos que el resto de la organización brinde 

su apoyo y no haga pedazos a la persona o a su trabajo.   

−    Regla de oro de la gerencia: valorar a los individuos como personas.   

−    La información es el guardián del poder. Todo el mundo necesita acceso total 

y abierto a la información. Los gerentes deben estar dispuestos a entregar las 

palancas de mando por las cuales han luchado toda la vida. Es difícil ser jefe 

sin ser mandón,   

3.  Capaces pero conscientes del desafío  

−   Las expectativas de producción deben estar dentro de las capacidades y las 

destrezas, pero cuando son demasiado pobres constituyen un insulto.   

−   Nada socava más el amor propio que saberse ladrón del sistema, saber que no 

se está haciendo contribución alguna. Si la gente no puede cumplir con un 

buen día de trabajo por un salario justo, acaba sintiéndose humillada.   

−   El estado de Gung Ho exige dar uno poco más: trabajo que exija lo mejor de la 

gente y le permita aprender y avanzar hacia territorios inexplorados.   

 

− El Don del Ganso: Sistema de reconocimiento al trabajo.  

1.  Las congratulaciones, ya sean activas o pasivas, deben ser de VERDAD.  

− Las congratulaciones constituyen afirmaciones de que lo que la gente es y lo 

que hace es importante y que su contribución es valiosa para culminar la 

misión compartida.   
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−   Decirle a la gente que ha realizado un trabajo excelente u otorgar un premio es 

una forma de congratulación activa.   

− Las congratulaciones pasivas son cosas como hacerse de lado para que un 

miembro del equipo realice un proyecto delicado, complicado e importante sin 

ejercer ninguna forma de control o tan siquiera ofrecer un consejo.   

− Las congratulaciones de VERDAD nunca llegan a ser excesivas: son 

oportunas, en respuesta a algo, incondicionales, entusiastas.  

 2. Si no hay puntuación no hay juego, y felicitar por el progreso.  

− En los partidos de fútbol, los aficionados no permanecen mudos mientras la 

pelota rueda por el campo, esperando un gol para vitorear. Celebre el 

progreso, no solamente los resultados. La medición (la puntuación) compartida 

con todos genera emoción.  

− Mientras más hacia la derecha estén las congratulaciones en la escala que 

aparece a continuación, mejores (más eficaces) son:  

      Programadas => Espontáneas 

      Colectivas => Individuales 

      Generales => Específicas  

      Convencionales => Únicas  

− No se fije más en los problemas y en los culpables (comportamiento de policía) 

y comience a buscar a los responsables de las cosas que han salido bien 

(comportamiento de instructor).  

3.   E = mc2 - El entusiasmo es igual a la misión multiplicada por el circulante y las 

congratulaciones.  

− Un trabajo que vale la pena y tener el control sobre el cumplimiento de la meta 

constituyen una misión.  
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− Darse ánimo mutuamente es una manera de llenar el trabajo de entusiasmo.  

− El dinero es lo primero porque es preciso satisfacer las necesidades 

materiales(comida, vestido, etc.) antes de alimentar al espíritu con las 

congratulaciones. 39 

 

Los pilares fundamentales para la implementación de la Estrategia GUNG HO en 

las organizaciones, son los que se mencionan a continuación. 

− Visión trascendente ganadora. 

− Liderazgo basado en valores. 

− Liderazgo mediante el ejemplo. 

− Selección y desarrollo de talentos. 

− Acompañamiento en el terreno. 

− Motivación individualizada y desarrollo integral. 

− Disciplina y compromiso. 

− Sentido de trabajo en equipo. 

 

                                            
39  BLANCHARD Ken y BOWLES Sheldon. A la carga(gung ho).1995  [En línea]. Disponible de 
internet:http://www.colmercedes.edu.co/PortalInternet/uploads/A%20la%20Carga%20Gung%20Ho.
pdf 
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3.1.2.2. Logros Esperados del modelo Gung Ho. 

− Comprender el GUNG HO desde una visión holística, en donde el valor 

agregado se mide por medio del incremento de la calidad de vida y la visión 

humana para ser aplicado a los procesos empresariales. 

− Desarrollar competencias (Competencia es algo más que una habilidad; es 

el dominio de saberes, procesos y métodos para aprender de la práctica, de 

la experiencia, de la interacción con los miembros del equipo y de los 

conceptos teóricos. La competencia es una capacidad general fundada 

sobre los conocimientos, los valores, los paradigmas, las actitudes, la 

capacidad de percibir, pensar y evaluar. La persona y los equipos 

competentes son capaces de establecer relaciones entre un conocimiento y 

una situación y son capaces de descubrir el procedimiento (conocimiento y 

acción unidos) que mejor conviene para la solución de un problema o la 

eliminación de cuellos de botella). En síntesis, los matices hallada en las 

competencias son: capacidad, aptitud, actitud, destreza, cualificación, 

dominio, saber hacer en contexto, transferencia de conocimientos a otras 

experiencias o escenarios. 

− Comprender para aplicar la Gerencia por procesos para el mejoramiento de 

la productividad a través de la eliminación de cuellos de botella. Con el 

propósito de ayudar a las organizaciones y a sus miembros a obtener los 

mejores beneficios de este programa de entrenamiento, se han identificado 

aquellos atributos que distinguen a las personas y empresas que han tenido 

éxito en lograr un destacado y alto nivel de rendimiento a través de los 

Equipos de Alto Desempeño (Gung Ho). 

Estos conocimientos deben de ser incorporados al proceso de capacitación, 

creando así una metodología que entrene a los colaboradores, mediante un ciclo 

de mejoramiento continuo conformado por cinco fases que se mencionan a 

continuación. 
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− Cambios en la Actitud: En la fase uno, el colaborador desarrolla un fuerte 

deseo por aprender y lo estimula a crear una visión de lo que puede lograr 

con el programa. 

− Conocimientos: En la segunda fase, los colaboradores reciben información, 

herramientas, métodos y estrategias. 

− Desarrollo de Competencias: La fase tres, permite a los colaboradores 

poner en práctica los nuevos conocimientos en sus proyectos personales y 

organizacionales. 

− Desarrollo de nuevos Hábitos: En esta fase, se generan compromisos de 

acción para nuevos comportamientos que permitan desarrollar en el día a 

día los nuevos paradigmas del Gung Ho. 

− Formación de Líderes: Para garantizar el éxito del proceso el sistema forma 

líderes que no solo transfieren, sino mantienen la cultura de mejoramiento 

de la productividad para toda la organización. 

El Gung Ho radica sus objetivos en la observación de la actitud de ciertos 

animales (la ardilla, el castor y el ganso) y cómo se desenvuelven estos en su 

naturaleza. Esto muestra lo importante que es el entorno y que en éste se puede 

encontrar la solución a los problemas, sólo basta con mirar más allá de los ojos y 

abrir un poco más la mente, ya que, si no se hace, cada uno puede encerrarse en 

un mundo estrecho. 

El saber asignar la tarea adecuada al individuo adecuado, se convierte en el 

modelo Gung Ho en la parte fundamental del proceso motivacional, ya que el 

saber delegar funciones de acuerdo con las capacidades de los colaboradores, 
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hace que éstos cumplan sus actividades bajo su responsabilidad. A esto le sigue 

el constante apoyo mutuo e incondicional.40 

En esta investigación se utiliza esta técnica como método para fomentar al 

personal la autoridad y responsabilidad enfocada.  

3.1.3. Toma de Conciencia 

La premisa de la que se parte es que hay “algo” de lo que es necesario tomar 

conciencia. Se podría definir como la sabiduría que se obtiene cuando una 

persona “sabe-siente” lo que es, quién es y consigue “darse cuenta” de cómo está 

formada, de cuáles son sus partes y la interrelación que hay entre ellas y el mundo 

exterior, en un global común y único. 

Para Jean Piaget (1896-1980), el biólogo, psicólogo y epistemólogo de la provincia 

suiza de Neuchâtel, la conciencia siempre estuvo presente en sus reflexiones. 

Nunca cuestionó su existencia, pero es hasta 1974 que junto con una docena de 

colaboradores publica un texto específico sobre la conciencia La prise de 

consciencia (La toma de conciencia)41, es decir, casi 60 años después de que 

Watson la eliminara de la psicología oficial norteamericana y en momentos en que 

su estudio en la psicología de diversos países occidentales europeos se 

replanteaba a la luz de la psiquiatría (Henri Ey), la fenomenología de Husserl, la 

psicología materialista soviética (Luria, Vygotski, Rubinstein, Smirnov, Leóntiev, 

etc.) y la crítica al conductismo con la psicología cognoscitiva. Piaget tiene claro el 

momento en que escribe su libro. En el prefacio señala:  

                                            
40  GUARDIA CALVO, Josephine; RAMÍREZ ARIAS, Andrea y ZÚÑIGA CERDAS, Hellen. 
Desarrollo y fortalecimiento del sistema gerencial de la empresa (Gung Ho) y el Capital Intelectual. 
Universidad Latina de Costa Rica.2011. [En línea]. Disponible de internet: 
https://es.scribd.com/doc/53978679/Trabajo-Final-Gung-Ho-y-Capital-Intelectual-1-1 
 
41 PIAGET, J. La toma de conciencia. Ediciones Morata. Buenos Aires. 1985. 
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Cabe destacar que en este texto Piaget propone la noción de “toma de conciencia” 

frente a la de “conciencia,” es decir, la concienciación como un proceso que 

transcurre, y no como un estado que aparece acabado de una vez y para siempre:  

Con la psicología de las conductas se ha advertido... que una parte de 
ellas... o de su mecanismo, continúa siendo inconsciente, y que la toma de 
conciencia exige...la intervención de actividades especiales, dependientes 
de las otras, y que puede... ser susceptible de modificarlas. Puede llegar a 
decirse que la ‘toma’ de conciencia representa otra cosa, y que más que 
una ‘toma’, es decir, una incorporación a un ámbito dado anteriormente, con 
todos sus caracteres y que sería ‘la conciencia’; se trata, en realidad, de una 
construcción verdadera, que consiste en elaborar, no ‘la’ conciencia 
considerada como un todo, sino sus diferentes niveles, como sistemas más 
o menos integrados. ‘que se la encuentra en el psicoanálisis con la cuestión 
de la ‘catarsis’42.  

Para la psicología, la conciencia es un estado cognitivo no-abstracto que permite 

que una persona interactúe e interprete con los estímulos externos que forman lo 

que se conoce como la realidad. Si una persona no tiene conciencia, se encuentra 

desconectada de la realidad y no percibe lo actuado. 

La psicología distingue entre los niveles consciente (establece las prioridades), 

preconsciente (depende del objetivo a cumplir) e inconsciente (no se racionaliza). 

La estructura de la conciencia está dada por la relación que establecen estos tres 

niveles. 

A través de la consciencia, un individuo consigue tener una noción de sí mismo y 

de su entorno; es uno de los elementos que asegura la supervivencia de un ser 

vivo, pues le permite estar alerta a los peligros y actuar en consecuencia 

Este proceso, aunque resulta sencillo a simple vista, es el resultado de varios 

fenómenos psíquicos que tienen lugar en la mente de los individuos a cada 

instante sin que él tenga total noción de ello. Para resumirlo, este proceso consiste 

en percibir el entorno a través de los sentidos y analizarlo con la información que 

se tiene (las cuales fueron desarrolladas a partir de las experiencias con las que el 

individuo haya tenido que enfrentarse), la memoria. 

                                            
42 PIAGET. J. Óp. Cit. p. 9. 
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Si la conciencia de un individuo funciona del modo “adecuado”, las 
valoraciones que éste hará sobre su realidad serán claras y le permitirán 
llevar una vida estable; si por el contrario, dado que ha padecido 
determinadas situaciones traumáticas, puede que su manera de entender el 
entorno no sea lúcida, y por ende, tome decisiones que causarán 
desajustes en su entorno.43 

 

3.1.4. Mecanismos para proceso de toma de conciencia. 

Como salida del proceso de talento humano, se encuentra un talento humano 

consciente de la importancia de su trabajo frente al sistema de gestión. Mediante 

la selección, inducción, re inducción y formación continua de los empleados, se 

busca asegurar su competencia para el cumplimiento de las responsabilidades y 

autoridades en cada uno de los procesos del sistema de gestión.  

La NTCGP 1000 establece que las competencias deben expresarse en términos 

de educación, formación, experiencia y habilidades. La educación hace referencia 

al ciclo formal (bachillerato, educación técnica, tecnológica, profesional o 

postgraduada). La formación hace referencia a la educación continua o educación 

para el trabajo, sobre temas específicos relacionados con el cargo y que 

habitualmente se adquiere a través de cursos, seminarios, diplomados o 

congresos. La experiencia se suele expresar en una unidad de tiempo (meses o 

años) y en relación con el cargo o con sus funciones. Las habilidades deben incluir 

tanto aquellas relacionadas con el ser (de comportamiento o de conducta) como 

con el hacer (competencias funcionales), pues ambas son determinantes para el 

adecuado desempeño de quien vaya a ejercer un cargo.44 

La concienciación es una acción transversal a todo el proceso de talento humano. 

En la selección, se debe indicar a los candidatos que la entidad tiene 

                                            
43 Definición de. Conciencia. [En línea]. 2016. Disponible en Internet. http://definicion.de/conciencia/ 
44 ATEHORTÚA HURTADO, Federico; BUSTAMANTE VÉLEZ, Ramón y VALENCIA DE LOS 
RÍOS, Jorge. Ed. Universidad de Antioquia. Sistema de gestión integral: Una sola gestión un solo 
equipo .2008 pag 158. [En línea]. Disponible de internet: 
https://books.google.com.co/books?id=15nVyh1Fn6MC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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implementado un sistema de gestión, e informar sobre los compromisos que se 

esperan de ellos para con el sistema, en caso de ser elegidos. En la inducción y la 

reinducción se debería reforzar este mensaje, para su completa asimilación. En la 

formación, el diseño de los programas que se lleven a cabo debería contener, 

como uno de sus objetivos, el que los participantes no solo aprendan cómo llevar 

a cabo sus funciones, sino también porqué es importante que tales funciones se 

efectúen siguiendo los parámetros del sistema de gestión. Y finalmente, la 

evaluación del desempeño debería incluir, por lo menos, un ítem para indagar 

sobre la asimilación del compromiso del empleado para con el sistema. Algunas 

acciones de comunicación organizacional pueden reforzar este compromiso 

(carteleras, mensajes a través de internet o intranet, publicaciones, entre otros).45 

Las nuevas formas organizativas se hacen factibles siempre que se aplique para 

alcanzarlas, valores, posturas, convicciones, todas ellas originales, al igual que 

novedosa educación organizacional que sea participativa, que exista 

conversaciones entre los integrantes y el crecimiento de una conciencia a nivel 

personal y grupal fundamentada en el afecto entre ellas, y que parta de ellas hacia 

la naturaleza, con total acatamiento, al respeto, observando siempre que todo gira 

alrededor de la misma actividad humana. También incluye habilidades y destrezas 

en cuanto a la gestión de los recursos humanos, abarcando no solo los 

componentes habituales sino todo lo que tiene que ver con dichos recursos.46 

 

 

3.1.4 1           Empowerment 

                                            
45 Ibíd. p. 163 

46 ALHAMA BELAMARIC, Rafael. Nuevas formas organizativas. La gestión de recursos humanos 
entre los valores del tener y del ser. IEIT, La Habana .2004. 12p [En línea]. Disponible de internet: 
http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/nuevas_formas_organizativas.pdf 
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El  otorgamiento de autoridad permite a las personas tomar responsabilidad por su 

trabajo y sus resultados. Esto  se logra proporcionándoles a las personas la 

información necesaria, la autoridad y la libertad para tomar decisiones relativas a 

su propio trabajo. Esto da como resultado una reducción en la necesidad de 

control centralizado y permite a la organización operar con mayor agilidad.47 

Para Duque 48 , el empoderamiento de docentes, directivos docentes y 

administrativos en el SGC, es el factor diferencial y significativo para que la cultura 

de la calidad esté presente en todas las actividades de gestión de las instituciones 

educativas. Este empoderamiento debe estar alimentado permanentemente por 

variables como el liderazgo dentro de cada uno de los procesos, la transferencia 

del conocimiento y el trabajo en equipo.  

 

 

3.1.5. Sistema de gestión de calidad. 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de normas y estándares 

internacionales que se interrelacionan entre sí, para hacer cumplir los requisitos de 

calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados 

con sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y 

sistemática. 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a 

incrementar la efectividad de los productos y servicios que se usan diariamente. 

                                            
47 ICONTEC. Norma Técnica ISO 10018 Directrices para la participación activa y la competencia de 
las personas. 2015. 

48 DUQUE Eugenio, GONZÁLEZ Carolina; RECUERO Tatiana, MEJÍA Alejandra, PATIÑO 
Margarita, SOTO Alba y TORO Carlos.. El empoderamiento de directivos docentes, docentes y 
administrativos en la administración del sistema de gestión de la calidad en el Inem José Félix de 
Restrepo de Medellín. 2012. [En línea] Disponible en internet : 
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/416/Eugenio%20Duque%20Gome
z.pdf?sequence=3. 
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Ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, procesos y servicios sean 

los adecuados para los propósitos perseguidos. 49  Un sistema de gestión de 

calidad tiene como finalidad dirigir y controlar la organización con respecto a la 

calidad. 

 

3.1.5.1. La Gestión de la Calidad en las Entidades Públicas de Colombia. 

Las empresas se encuentran en entornos cambiantes y su permanencia en el 

mercado sólo es concebible si se adaptan a los mismos, consiguiendo mejorar su 

competitividad y eficiencia en un mundo marcado por la globalización. Para 

adaptarse a los nuevos escenarios surgen nuevos modelos de gestión sobre los 

que se centran los intereses empresariales.  

Los sistemas de gestión facilitan la conexión que existe entre los distintos medios 

en los que se desarrolla la actividad empresarial para lograr sus fines. Al momento 

de realizar una modificación cultural dentro de una organización ésta se debe 

encontrar acorde a un sistema de gestión. Para los aspectos de Calidad, Medio 

ambiente, Prevención de riesgos laborales se ha implementado modelos de 

gestión, los cuales manejan unos patrones usuales para su crecimiento y se 

fundamentan en establecer actividades que van dirigidos prioritariamente a la 

persona, al cliente y a las técnicas, basados siempre en el lema de la mejora 

permanente. De igual forma los modelos de gestión obtienen mayor maleabilidad, 

factor que les permite establecerse de acuerdo a las propiedades que posea cada 

entidad, pero la relación entre ellas es inevitable. Los sistemas de gestión 

normalizados por sí solos no avalan la efectividad, se debe evitar incrementar 

excesivamente las funciones administrativas, teniendo bien arraigadas las políticas 

de la organización para que implemente los modelos de gestión buscando siempre 

                                            
49 REINOSO, R. y PALMA E. Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
Basado en la Norma ISO 9001: 2008 Aplicado a una Empresa Agroindustrial del Sector Azucarero 
en la Ciudad de Babahoyo. 2016. 
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suplir los intereses de todos los comprometidos.50 

Con el fin de lograr procesos armónicos y estructurados en las entidades públicas, 

se ha involucrado el concepto de la calidad en el desarrollo de las gestiones 

administrativas; aspecto que pretende generar cambios organizacionales y 

transformaciones en los procesos gubernamentales y el desempeño institucional.  

Partiendo de este punto de vista, se generaron lineamientos para la 

implementación de procesos de cambio en los sistemas tradicionales de la 

administración pública, por medio de un Estado más descentralizado, con menos 

control jerárquico y mayor rendición de cuentas, donde la participación y la 

potenciación de las capacidades organizacionales se considera como un insumo 

para el logro de esta perspectiva.51  

Para el desarrollo de los lineamientos, se tuvo en cuenta la aplicación realizada en 

las entidades privadas de sistemas de gestión de la calidad, las cuales se 

orientaban a través de la norma ISO y de los principios establecidos por autores 

relacionados con el tema de la calidad, tales como Shewart, Deming, Ishikawa, 

Juran, entre otros.  

Los resultados obtenidos de la evaluación de esas metodologías fueron 

congregados en normas aplicables y adaptadas a la función pública, teniendo en 

cuenta que este debe operar como un sistema integrado, cuyo propósito básico o 

razón de ser es la adecuación de las personas a la estrategia de la organización o 

                                            
50 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES NTP 745: Nueva cultura de empresa y 
condiciones de trabajo, España (2002) [En línea]. Disponible de internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/n
tp_745.pdf 
51  MOYADO, F. Gestión pública y calidad: hacia la mejora continua y el rediseño de las 
instituciones del sector público. VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado 
y de Administración Pública. Lisboa, Portugal. 2002. 
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sistema multiorganizativo, para la producción de resultados acordes con las 

prioridades estratégicas.52  

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 209, estableció́ los 

principios que rigen la función administrativa, los cuales hacen parte de los 

lineamientos para la creación de sistemas que permitan la eficiencia, eficacia y 

efectividad de las entidades, generando procesos de mejoramiento continuo. Con 

este planteamiento, se establecieron las directrices para la coordinación de 

actividades en la administración pública y el cumplimiento de los fines del 

Estado53. Así mismo, mediante el artículo 269, se estableció́ la obligación de las 

entidades de contar con un sistema de control interno.  

Siguiendo lo dispuesto por la Constitución Política, se aprobó́ la Ley 87 de 1993, 

mediante la cual se generaron los lineamientos claros para el desarrollo del 

sistema de control interno, visto como un sistema integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad (Art. 1 Ley 87 de 1993), para que la ejecución de las actividades se 

realicen de acuerdo a las políticas definidas; adopción que se realizó́ por medio de 

la generación de un Modelo Estándar de Control Interno, aprobado con el Decreto 

1599 del 20 de mayo de 2005.  

Igualmente, teniendo en cuenta lo indicado por la Constitución Política y su 

aplicación en las instituciones de carácter público, se evidenció la necesidad de 

integrar un sistema de control con un sistema de gestión de calidad, aspecto que 

fue presentado para debate en el Congreso de la República. Después de diversos 

debates y de la presentación de ponencias por parte de los senadores, se 

                                            
52 CLAD, “Carta  Iberoamericana de la Función  Pública”, Caracas, CLAD (Documentos Clave: 
Estado,  Administración  Pública y Sociedad; N° 9). Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de  Administración  Pública y Reforma del Estado, CLAD, Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, 26 y 27 de junio. 2003. 
53  COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Radicación número: 11001-33-31-019-2007-00735-
01(AP)REV. Consejero ponente Gustavo Eduardo Gomez Aranguren. 2014. 
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concluyó́ con la expedición de la Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema 

de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras entidades 

prestadoras de servicios, definiéndose el sistema de gestión de la calidad como 

una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar 

el desempeño institucional, por medio de planes estratégicos y un enfoque basado 

en los procesos para el desarrollo de las entidades, consistente en identificar y 

gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí;́ 

normatividad que permitió́ la expedición de la Norma Técnica de Calidad de la 

Gestión Pública – NTCGP 1000:2004, adoptado con el Decreto 4110 de 2004 y la 

cual fue actualizada a la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 

1000:2009, con el objetivo de facilitar su interpretación y promover la 

implementación de sus requisitos de manera conjunta con el modelo estándar de 

control interno y el sistema de desarrollo administrativo.54  

Anterior a esta norma, mediante la Ley 489 de 1998, se dictaron las normas sobre 

la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional, definiéndose 

el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA), cuya finalidad es la de 

fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, por medio de 

un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos para la 

gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales de las entidades 

de la administración pública.  

Al confrontar los lineamientos planteados en cada una de ellas, se consideran 

complementarias entre sí, dado que su aplicación genera una eficiencia 

administrativa, el cumplimiento de los objetivos institucionales, mejoras en el 

desempeño institucional y la realización de actividades coordinadas que generan 

valor a las instituciones, contribuyendo a los fines esenciales del Estado.  

 

                                            
54 ICONTEC. Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000. 2009. p. 27 
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3.1.6. Relación entre la toma de conciencia y los Sistemas de Gestión de la 
Calidad. 

Además de ser componentes, los empleados deben ser conscientes de la 

importancia que su trabajo reviste frente a los distintos ámbitos del sistema de 

gestión integral. Las normas técnicas establecen como requisito la toma de 

conciencia (concienciación) frente a la pertinencia e importancia de sus 

actividades con respecto a la calidad (ISO 9001 y NTCGP 1000), y a su 

desempeño ambiental (ISO 14001), así como en materia de salud ocupacional y 

seguridad industrial (OHSAS 18001) y seguridad de la información (ISO27001), y 

de la manera como su trabajo contribuye al logro de los objetivos del sistema de 

gestión.55 

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo 

el control de la misma, tomen conciencia de los aspectos que se mencionan a 

continuación. 

− La política de calidad. 

− Los objetivos de la calidad pertinentes. 

− Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos 

los beneficios de una mejora del desempeño.  

− Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad.56 

 

                                            
55 ATEHORTÚA HURTADO, Federico; BUSTAMANTE VÉLEZ, Ramón y VALENCIA DE LOS 
RÍOS, Jorge. Ed. Universidad de Antioquia. Sistema de gestión integral: Una sola gestión un solo 
equipo .2008 p.163 [En línea]. Disponible de internet: 
https://books.google.com.co/books?id=15nVyh1Fn6MC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
56 NTC-ISO 9001:2015. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Las definiciones que se describen a continuación, son las necesarias para 

comprender los términos que se encuentran dentro del cuerpo del trabajo. 

− Sistema social: Un sistema es un todo que no puede ser dividido en partes 

o subgrupos independientes. Los sistemas sociales, ejemplo de los cuales 

son las organizaciones, las instituciones y las sociedades, son sistemas 

abiertos que tienen propósitos propios, que están conformadas por algunas 

partes esenciales con fines, y que forman parte de sistemas mayores que 

también tienen propósitos propios. 

− Una organización social, como una empresa, debe ser considerada un 

sistema complejo dinámico, en el cual se tejen múltiples relaciones entre 

sus partes, que no son visibles en muchos casos. 

− Calidad: “Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos”57. La palabra grado puede entenderse aquí en cualquiera 

de las dos primeras acepciones con que la define el Diccionario de la 

Lengua Española, de la Real Academia Española:”1. Cada uno de los 

diversos estados, valores o calidades que, en relación de menor a mayor, 

puede tener algo. 2. Valor o medida de algo que puede variar en 

intensidad”. Esto implica que la calidad no es un atributo que exista per se 

en un bien o servicio, sino que su determinación depende de la valoración 

que alguien hace de ese bien o servicio. Ese alguien será habitualmente el 

recepto o usuario del mismo al que se llamará cliente”.58 

                                            
57 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación (Icontec). Norma técnica colombiana 
NTCISO 9000.Sistemas de gestión de calidad: Fundamentos y vocabulario. Bogotá Icontec, 2005, 
p9. [En línea]disponible de internet: http://www.ceicmo.com/resources/documents/NTC_ISO_9000-
2005.pdf 
58 ATEHORTÚA HURTADO, Federico; BUSTAMANTE VÉLEZ, Ramón y VALENCIA DE LOS 
RÍOS, Jorge. Ed. Universidad de Antioquia. Sistema de gestión integral: Una sola gestión un solo 
equipo .2008 p19. [En línea]. Disponible de internet: 
https://books.google.com.co/books?id=15nVyh1Fn6MC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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− Sistema de gestión de la calidad: “El sistema de gestión de la 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 

corresponda”59. 

− Conciencia: Desde el sentido fenomenológico, de acuerdo a la lectura de 

algunas obras de Husserl (libros Ideas I y II) como “un ámbito o una esfera 

del ser absolutamente diferenciada respecto de cualquier otra esfera de ser, 

y en particular respecto de lo que se conoce como realidad”. Para ello, la 

realidad es concebida como el universo espacio-temporal físico. 60 61 

− Toma de conciencia: Grado de conocimiento y apropiación por parte de los 

actores de la organización de los niveles, estratégico, táctico y operativo 

frente al sistema de gestión de la calidad (organización, estructura, 

importancia, beneficios entre otros) que conllevan a la generación de 

compromiso, participación, autonomía y empoderamiento en torno a la 

calidad.62 

− Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de 

su competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 

                                            
59 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación (Icontec). Norma técnica Colombiana 
NTCISO 9000.Sistemas de gestión de calidad: Fundamentos y vocabulario. Bogotá Icontec, 2005, 
p8. [En línea]disponible de internet: http://www.ceicmo.com/resources/documents/NTC_ISO_9000-
2005.pdf 
60 HUSSERL, Edmund. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. México, 
2005. [En línea]. Disponible de internet: https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/06/edmund-husserl-
ideas-ii.pdf  
61 ZIRIÓN QUIJANO, Antonio. Breve diccionario analítico de conceptos husserlianos. México, 1990. [En línea]. 
Disponible de internet: https://es.scribd.com/doc/152328279/Diccionario-de-Conceptos-Husserlianos-Zirion 
62  LONDOÑO Yasmín, SABOGAL, Fanny. La toma de conciencia del personal en las 
organizaciones del sector público frente al sistema de gestión de la calidad, el caso de tres 
secretarias de educación de cundinamarca.2015. 
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− Competencia: Atributos personales y aptitud demostrados para aplicar 

conocimientos y habilidades.63. El desarrollo de las competencias tiene 

como objetivo desplegar los requisitos apropiados que necesita el 

trabajador para desempeñarse de manera óptima en sus funciones. Se 

puede entonces considerar que las competencias delimitan los objetivos a 

conseguir en una tarea específica dentro de la organización empresarial. 

− Autoridad: La autoridad es el derecho a mandar o actuar. También se define 

la autoridad como el poder institucionalizado y por tanto como el derecho a 

influir en la conducta de otros. Se podrí también definirla como el derecho a 

ejercer el liderazgo. Esta connotación de poder de la palabra autoridad es 

importante limitarla y no exagerarla en ningún caso.64 

− La comunicación interna: “Es toda aquella comunicación que se realiza con 

el cliente interno, ese que en muchas ocasiones es el gran olvidado en la 

organización, el personal. Una comunicación interna y adecuada puede ser 

la responsable de multitud de aspectos de suma importancia para la 

empresa, desde base para una adecuada política de gestión del 

conocimiento hasta una parte fundamental del día a día de la política de 

ventas, es decir, va a repercutir de forma positiva tanto en el funcionamiento 

interno como en los ingresos.65 

− Cliente interno: Representa el área, departamento, sección, personal, etc. 

Que emplean o consumen los productos obtenidos, pero con la 

característica particular de pertenecer al conjunto de la organización. De 

                                            
63 Instituto Colombiano de normas Técnicas y certificación (Icontec). Norma técnica colombiana 
NTCISO 9000.Sistemas de gestión de calidad: Fundamentos y vocabulario. Bogotá Icontec 
,2005.10p. [En línea]. Disponible de internet: 
http://www.ceicmo.com/resources/documents/NTC_ISO_9000-2005.pdf 
64 CRUZ L El concepto de poder en la administración. Contaduría y administración, 2013. V 58. 
N°4. Pp. 39-57. 
65 QUIJANO, A. Comunicación para ejecutivos: y para todos aquellos que hacen cosas. Ediciones 
Internacionales Universitarias, S A. 2016. 
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este modo, dentro de la organización todos se convierten en clientes y 

proveedores a la vez.66 

− Encuesta: serie de preguntas que se formulan a la muestra seleccionada 

dentro de la población objeto del estudio con el propósito de reunir datos o 

para conocer su opinión sobre un asunto determinado.67 

− Taller de autoridad y responsabilidad: Este taller desarrolla la autoridad y 

responsabilidad a través del Gung Ho, una técnica de origen chino que 

radica en la observación de la actitud de ciertos animales (la ardilla, el 

castor y el ganso) y cómo se desenvuelven estos en su naturaleza para el 

logro de sus objetivos.68 

− Lectura sobre “la caja registradora”: es un taller por medio del cual se busca 

evaluar la precisión del proceso de comunicación de las personas por 

medio de la interpretación que hacen de un relato sencillo, relacionado con 

hechos sucedidos en una tienda.69 

− Test de comunicación asertiva: cuestionario fue publicado por el Grupo 2 de 

Lima-Perú en el mes de noviembre del año 2011, constituido por diez 

preguntas que evalúan los estilos de comunicación que posee el individuo, 

las preguntas tienen tres opciones para responder según el criterio del 

participante. Esté evalúa los estilos de comunicación 39 en tres 

dimensiones tales como: estilo pasivo, estilo agresivo y estilo asertivo; la 

misma se cuantifica en tres escalas del 1 al 6; del 17 al 24 y del 25 al 30, 

                                            
66 DANET A., PALACIOS A. y MARCH J. La calidad en el Bloque Quirúrgico del Hospital Clínico 
San Cecilio. La perspectiva del cliente interno. Revista de Calidad Asistencial. 2016. 
67 DE RADA, V. D. Manual de trabajo de campo de la encuesta:(presencial y telefónica) (Vol. 36). 
CIS-Centro de Investigaciones Sociológicas. 2015. 
68 MAÑAS R. y GRAU A. J. Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección. 
Ediciones Paraninfo, S A. 2015. 
69 Zayas, P. La comunicación interpersonal. EUMED-Universidad de Málaga. 2012. 
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estos parámetros determinan el grado de asertividad que deben tener los 

miembros del grupo.70 

Para mayor comprensión del marco conceptual, en la Figura 1 se presenta un 

mapa conceptual. 

 

Figura 1. Mapa conceptual 

 

Fuente: elaboración propia 

3.3. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

Es importante conocer el marco constitucional y legal que se aplica en Colombia 

referente al tema de la investigación, puesto que son de cumplimiento obligatorio y 

                                            
70 AGÜERO, E. Programa de intervención grupal sobre el proceso de la comunicación en los 
adolescentes de 9no año sección “B” de Educación Básica del Colegio Sagrado Corazón. 2014. 
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el punto de inicio de partida para la implementación de cualquier sistema de 

gestión de calidad.  

− Ley 872 del 2003: Busca dirigir y evaluar el desempeño institucional en 

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

prestados por las 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.  

− Decreto 4110 de 2004: Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se 

adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 

1000:2004.  

− Decreto 4485 de 2009: Por medio de la cual se adopta la actualización de la 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.71 

 

3.4. MARCO NORMATIVO 

A continuación, se describen las normas aplicables para servidores públicos en 

Colombia y relacionadas con el objeto de estudio. 

− NTC GP1000:2009: Norma técnica de calidad en gestión pública para la 

rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. 

Requisitos. 

− NTC ISO 9000:2015: Sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y 

vocabulario. 

− NTC ISO 9004:2010: Gestión para el éxito sostenido de una organización. 

Enfoque de gestión de la calidad. 

                                            
71 Departamento de administración de la función pública. República de Colombia. 
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− NTC ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

− NTC ISO 10018: 2015: Quality management – guidelines on people 

involvement and competence (gestión de calidad. Directrices para la 

participación y competencia personal) 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este tipo de investigación donde su fundamento epistemológico tiene un 

paradigma empírico - analítico, ya que con este método se posibilita revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección sensoperceptual, a través de un procedimiento práctico 

con el objeto, y diversos medios de estudio, en este caso es la Secretaría de 

Educación del Departamento de San Andrés Islas, y a través de la aplicación del 

instrumento se conocerá las opiniones del personal que allí labora, y a partir de 

encuestas poder hacer la descripción y explicación de la situación actual de la 

Secretaría de Educación del Departamento de San Andrés Islas, y proponer 

estrategias para la toma de conciencia de todo el personal de la misma. 

 

4.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.2.1. Tipo de investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, de manera que la información que 

se recopile forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado; existen varias 

realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su 

forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. “Este enfoque tiene como 

meta describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes.”72 

                                            
72 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la Investigación. Ed. McGraw Hill. Cuarta Edición. México. 2006, 12p. [En línea]. 
Disponible de internet: https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-
metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf 
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4.2.2. Método utilizado 

En este caso el método de la investigación es deductivo, dado que se fundamenta 

en la teoría que se aplica a los hechos o datos, permitiendo generar conclusiones 

sobre diversas cuestiones de ley general, para llegar a lo particular. Busca explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. 

El alcance de la investigación es propositivo o prospectivo, dado que parte de una 

fase de diagnóstico de la situación actual, a partir de lo cual se proponen 

estrategias que conduzcan a lograr una toma de conciencia apropiada para la 

implantación del sistema de gestión de calidad.73 

 

4.2.3. Criterios de validez y confiabilidad 

La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la (s) variable(s) que quiere medir.  

Para este proyecto de investigación, se realizaron las siguientes actividades que 

permitieron demostrar la confiabilidad y validez del instrumento de la investigación 

como son: Revisión bibliográfica que hace contraste con las herramientas de la 

investigación, obtención de instrumento (encuesta) previamente validado por 

expertos en otra investigación de maestría; aplicación de encuestas al personal y 

tabulación de éstas mediante técnicas de Excel, aplicación de talleres de autoridad 

y responsabilidad y comunicación interna, previamente validados por un experto. 

Además de ello, una vez realizados los talleres con los funcionarios, se llevó a 

cabo un nuevo proceso de encuestas, que buscó la validación de los resultados y 

que buscó generar la confiablidad requerida de la investigación. 

 

                                            
73 GODET M. y DURANCE P., La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios. 2009. 
[En línea] Available at: http://es.scribd.com/doc/49593974/Godet-prospectiva-estrategica 



58 
 

4.2.4. Definición de categorías de análisis. 

Esta investigación pretende generar estrategias que fomenten la toma de 

conciencia en el personal de la Secretaría de Educación de San Andrés, para 

esto, se requiere en una primera parte evaluar la concepción de cada individuo 

frente a la toma de conciencia sobre el sistema de gestión de la calidad. 

Lo anterior implicó la construcción de unas categorías o posibles agrupaciones de 

respuestas, teniendo en cuenta las características personales de cada individuo y 

los requisitos del sistema de gestión de calidad; y a partir de esto generar el 

instrumento de evaluación que para este caso fue una encuesta con una escala 

tipo Likert.  

En la Tabla 1 se describen las categorías que se consideraron para realizar el 

análisis cualitativo del presente estudio.  

Tabla 1.Categorías analizadas 

Categorías Dimensión Indicador Ítem 

Toma de Conciencia 

Política de calidad 

Conocimiento de la 
política de calidad 

Conozco la política de 
calidad de la Secretaría 
de Educación. 
La Secretaría de 
Educación cuenta con un 
programa de 
capacitación. 
Existe liderazgo y 
compromiso por parte de 
la alta dirección en la 
secretaría de Educación 

Aplicación de la política 
de calidad 

La política de calidad se 
aplica en la Secretaría de 
Educación. 

Actualización de la 
política de calidad 

La actual política de 
calidad de la Secretaría 
de Educación debe 
actualizarse 

Comunicación de la 
política de calidad 

La política de calidad de 
la empresa se difunde a 
todos los niveles de la 
organización 

Objetivos de calidad Conocimiento de los 
objetivos de calidad 

Conozco los objetivos de 
calidad de la Secretaría 
de Educación. 
Tengo conocimiento de 
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Categorías Dimensión Indicador Ítem 
cuáles son mis funciones 
para el logro de los 
objetivos de calidad de la 
Secretaría 

Aplicación de los 
objetivos de calidad 

Las personas y equipos 
de la empresa son 
evaluados en función al 
cumplimiento de los 
objetivos que se habían 
establecido. 
La Secretaría de 
Educación realiza 
seguimiento al logro de 
los objetivos de calidad 

Creación y actualización 
de los objetivos de 
calidad 

La Secretaría de 
Educación involucra a las 
personas en la creación 
y actualización de los 
objetivos de calidad que 
tienen un impacto directo 
sobre ellos. 

Comunicación 

Los objetivos globales de 
la empresa se difunden a 
todos los niveles de la 
organización. 

Contribución a la eficacia 
del sistema de gestión de 
calidad 

Eficacia del sistema 

Contribuyo desde mi 
puesto de trabajo al logro 
de los objetivos de 
calidad de la Secretaría 
de Educación. 

Implicaciones del 
incumplimiento de los 
requisitos del SGC 

Conocimiento de las 
implicaciones de no 
cumplimiento de los 
requisitos 

Se proporciona a las 
personas de la 
Secretaría de Educación 
criterios para la 
identificación y 
eliminación de un 
servicio no conforme. 
Las personas de la 
Secretaría de Educación 
comprenden los riesgos 
resultantes de que falle 
un servicio. 
 

Responsabilidad y 
autoridad 

Explicación de roles, 
responsabilidades y 
autoridad 

Conocimiento 

Conozco claramente 
cuáles son las 
tareas/funciones que 
tengo que desarrollar en 
mi trabajo diario 

Comunicación 

Existe un proceso de 
inducción y re inducción 
en la empresa. 
Los procedimientos de 
trabajo que hay facilitan 
la adecuada realización 
de las tareas. 
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Categorías Dimensión Indicador Ítem 

Toma de decisiones Autonomía 

Realizo mi trabajo con 
suficiente autonomía 
Me siento libre para 
expresar abiertamente 
mis opiniones 

Asignación de 
responsabilidades y 
autoridad 

Selección de personal 

Existe un proceso de 
selección de personal 
por competencia en la 
empresa. 

Compromiso 

Participación activa 

Participación del 
personal en las 
actividades de la 
empresa 

En la empresa tengo 
posibilidades de 
participar y proponer 
mejoras 

Contratación eficaz Contratación 

La empresa tiene en su 
proceso de contratación 
la búsqueda, evaluación 
y selección de personal 

Percepción de la 
importancia de su trabajo Conocimiento 

Conozco la importancia 
de mi trabajo para el 
cumplimiento de la 
política de calidad y 
estrategias. 
Creo que los objetivos de 
mi trabajo son 
alcanzables 

Competencia Habilidades y formación Conocimiento 

Las personas tienen los 
conocimientos y las 
habilidades para asumir 
las responsabilidades 
que se le asignen. 
La formación que he 
recibido en la empresa 
es eficaz y suficiente 
para las necesidades de 
mi puesto de trabajo 

Nota: Se aplica como instrumento algunas preguntas del trabajo de grado titulado Efectos del 

sistema de gestión de la calidad en la prestación de los servicios del sector público por Tejada 

Fabio y otros. 

 

4.2.5. Diseño Muestral: Universo y muestra. 

Para este estudio cualitativo se utiliza la aplicación de una encuesta elaborada con 

la técnica de Likert mediante el cual se hará el diagnóstico inicial; luego se 

aplicarán estrategias en la Secretaría de Educación de San Andrés y nuevamente 

se aplicará una encuesta y se sacarán unas conclusiones, se escogerá todo el 
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personal administrativo de la Secretaria de Educación sin importar su formación. 

El universo elegido para el desarrollo de esta investigación es la Secretaría de 

Educación del Departamento de San Andrés Isla que cuenta con una nómina de 

44 empleados.  

En la Secretaria de Educación se aplica el instrumento así: se aplicarán las 

encuestas a los 44 empleados.  

 

4.2.6. Instrumentos y técnicas de Investigación  

 Para el desarrollo de la investigación se realiza un primer diagnóstico con 

encuestas a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación, y basado en los 

resultados de las encuestas, se arrojarán unas conclusiones.  

Posterior a esto, se hallarán las estrategias de acuerdo a los descubrimientos 

obtenidos del diagnóstico realizado a las investigaciones con asesoría de un 

experto, y una vez estén definidas se aplicará nuevamente una encuesta con el fin 

de observar los cambios obtenidos para poder validar estas estrategias. 

Las herramientas utilizadas son: Instrumento de encuesta para determinar el 

estado del personal frente a los sistemas de gestión de calidad (Ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.); taller autoridad y responsabilidad; taller 

comunicación interna; formato de dinámica La caja registradora; formato de 

dinámica comunicación asertiva, video virus de la actitud, video Gung Ho. 

La información recopilada a través de las encuestas se procesó a través de 

técnicas de análisis de contenido.  

El estado del personal frente al sistema de gestión de la calidad en la Secretaría, 

se realizó con base en la información obtenida en las diferentes encuestas. 
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4.2.7. Esquema temático y publicación. 

El esquema temático de divulgación se realizará por medio de la socialización de 

los resultados en la sustentación de la tesis, y se hará la construcción de un 

artículo científico para que sea publicado en las revistas indexadas de la 

Universidad Santo Tomás y el ICONTEC; adicionalmente se presentará ante la 

Secretaría de Educación de San Andrés Isla el resultado de la investigación. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO 

 

5.1. MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se describen los cuatro momentos identificados en la 

investigación. 

− Primer momento: Revisión documental, esta etapa corresponde al inicio de 

la investigación y tuvo como objetivo precisar el tema a investigar y la 

definición del problema y sus antecedentes, definición de objetivos y 

justificación, con ellos se definió el alcance y la razón de la realización de la 

investigación. 

− Segundo momento: Marco referencial, se realizó indagación sobre 

conceptos y teorías relacionadas con el tema de investigación, al igual que 

su regulación.  

− Tercer momento: Marco Metodológico, diseño y aplicación del instrumento 

para la realización de la encuesta, la tabulación y análisis de la información.  

− Cuarto momento: Realización de taller de autoridad y responsabilidad, taller 

de comunicación interna, aplicación de segunda encuesta, resultados, 

conclusiones y realización del artículo. 
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6. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS DEL MODELO ISO 9001:2015 Y LOS DOCUMENTOS 
RELACIONADOS PARA IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS ASOCIADOS 
A LA TOMA DE CONCIENCIA DE LAS PERSONAS. 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevó a cabo un análisis de los 

requerimientos de las normas técnicas, en lo relacionado con los aspectos 

humanos dentro de los sistemas de gestión, teniendo como referencia los 

planteamientos sobre toma de conciencia; como metodología para efectuar el 

análisis se elaboró una matriz de aspectos humanos del sistema de gestión de 

calidad versus modelos de gestión de calidad relacionados con ISO 9001:2015 

(ver Tabla 2), con el fin de realizar una integración sobre los requisitos de la toma 

de conciencia y conceptos y realizar un consenso sobre los principales elementos 

a tener en cuenta en el proceso de toma de conciencia frente a los sistemas de 

gestión en una organización. 

Como criterios para analizar la matriz se tuvieron en cuenta la coherencia de los 

conceptos en los diferentes enfoques normativos y la consistencia de estos 

conceptos con los planteamientos de la técnica Gunh Ho: como resultado de este 

análisis se llega a la conclusión de que existen elementos como la autoridad, 

responsabilidad y comunicación interna, claves para iniciar el proceso de toma de 

conciencia en el personal. Cuando las personas tienen una comprensión clara de 

su autoridad y responsabilidad, son aquellas personas más comprometidas y 

conscientes de su contribución al logro de los objetivos y políticas de calidad, a la 

eficacia del sistema y las implicaciones de la no calidad. 

Una comunicación eficaz, se refleja en la comunicación externa. La organización 

debe establecer cuáles son esos mecanismos de comunicación para lograr la 

toma de conciencia, y después de establecidos debe realizar seguimiento y mejora 

continua. 
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Tabla 2. Aspectos humanos sistema de gestión de calidad versus modelos 

Norma Toma de 
conciencia 

Rol 
responsabilidad 

y autoridad 
Compromiso Competenci

a 
Comunicación 

interna y externa 

ISO 
9000 

2.2.5.4 La 
toma de 
conciencia se 
logra cuando 
las personas 
entienden sus 
responsabilida
des, y cómo 
sus acciones 
contribuyen al 
logro de los 
objetivos de la 
organización 

3.1.5 Persona o 
grupo de 
personas a 
quienes se ha 
asignado la 
responsabilidad 
para tomar 
decisiones 
sobre la 
configuración 

3.1.4. 
Participación 
activa y 
contribución a 
las actividades 
para lograr 
objetivos 
compartidos 

3.10.4 
Capacidad 
para aplicar 
conocimient
os y 
habilidades 
con el fin de 
lograr los 
resultados 
previstos. 

2.2.5.5 La 
comunicación 
interna 
planificada y 
eficaz (es decir, 
en toda la 
organización) y 
la externa (es 
decir con las 
partes 
interesadas y 
pertinentes 
(fomenta el 
compromiso de 
las personas y 
aumenta la 
comprensión del 
contexto de la 
organización. 
Las 
necesidades y 
expectativas de 
los 
consumidores y 
otras partes 
interesadas y 
relacionadas al 
SGC. 

ISO 
9001 

7.3 La 
organización 
debe 
asegurarse de 
que las 
personas 
tomen 
conciencia de 
la política de 
calidad, los 
objetivos de la 
calidad, su 
contribución a 
la eficacia del 
SGC y las 
implicaciones 
del 
incumplimiento 
de los 
requisitos del 
SGC 

5.3 La alta 
dirección debe 
asegurarse de 
que las 
responsabilidad
es y 
autoridades 
para los roles 
pertinentes se 
asignen, se 
comuniquen y 
se entiendan en 
toda la 
organización. 

5.1.1 La alta 
dirección debe 
demostrar 
liderazgo y 
compromiso 
con respecto al 
sistema de 
gestión de la 
calidad, 
comprometiend
o, dirigiendo y 
apoyando a las 
personas, para 
contribuir a la 
eficacia del 
sistema de 
gestión de la 
calidad 

La 
organización 
debe 
determinar la 
competencia 
necesaria de 
las personas 
que realizan 
bajo su 
control, un 
trabajo que 
afecta al 
desempeño 
y eficacia del 
SGC. 

La organización 
debe determinar 
las 
comunicaciones 
internas y 
externas 
pertinentes al 
SGC, que 
incluyan qué 
comunicar, 
cuándo 
comunicar, a 
quién 
comunicar, 
cómo comunicar 
y quién 
comunica. 
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Norma Toma de 
conciencia 

Rol 
responsabilidad 

y autoridad 
Compromiso Competenci

a 
Comunicación 

interna y externa 

ISO 
9004 NA 

7.3 La 
organización 
debería 
designar, para 
cada proceso, a 
un gestor del 
proceso (a 
quien a menudo 
se le denomina 
“dueño de 
proceso”) con la 
responsabilidad 
y la autoridad 
definidas para 
establecer, 
mantener, 
controlar y 
mejorar el 
proceso y su 
interacción con 
otros procesos. 
El gestor del 
proceso podría 
ser una persona 
o un equipo, 
dependiendo de 
la naturaleza 
del proceso y 
de la cultura de 
la organización  

NA 

6.3.2 Para 
asegurarse 
de que la 
organización 
cuenta con 
las 
competencia
s 
necesarias, 
debería 
establecer y 
mantener un 
“plan de 
desarrollo de 
las 
personas”, y 
procesos 
asociados, 
que 
deberían 
ayudar a la 
organización 
a identificar, 
desarrollar, y 
mejorar la 
competencia 
de las 
personas. 

5.4. La 
comunicación 
eficaz de la 
estrategia y las 
políticas es 
esencial para el 
éxito sostenido 
de la 
organización. 
El proceso de 
comunicación 
de la 
organización 
debería operar 
tanto vertical 
como 
horizontalmente 
y debería estar 
adaptado a las 
distintas 
necesidades de 
sus 
destinatarios. 
Por ejemplo, la 
misma 
información se 
puede trasmitir 
de manera 
diferente a las 
personas en la 
organización y a 
los clientes u 
otras partes 
interesadas 

NTC 
10018 

6.2.2 La 
organización 
debería: 
Hacer que las 
personas 
tomen 
conciencia de 
cómo 
contribuyen a 
los resultados 
de la 
organización 

5.5.1 Para 
asegurarse de 
que las 
responsabilidad
es están 
definidas y 
comunicadas, la 
alta dirección 
debería: 
Especificar los 
roles y 
responsabilidad
es de la 
dirección y 
supervisores en 
materia de 
participación 

A.8 Cuando las 
personas están 
totalmente 
comprometidas 
en las 
actividades de 
una 
organización 
experimentas 
más 
satisfacción 
personal y la 
organización 
consecuenteme
nte lleva a cabo 
sus actividades 
más 

6.2.2 Al 
evaluar los 
requisitos de 
competencia 
y al 
desarrollar 
las 
necesidades 
de 
competencia
, la alta 
dirección 
debería: 
Asegurarse 
de la 
formación se 
proporciona 

5.5.3 En la 
comunicación 
de la eficacia y 
la eficiencia del 
sistema de 
gestión de la 
calidad a las 
personas, la alta 
dirección 
debería: 
Establecer 
sistemas de 
comunicación 
“descendentes” 
y “ascendentes”. 
Utilizar técnicas 
tales como la 
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Norma Toma de 
conciencia 

Rol 
responsabilidad 

y autoridad 
Compromiso Competenci

a 
Comunicación 

interna y externa 

activa y de 
competencia de 
las personas 
Proporcionar a 
los individuos 
una explicación 
de sus roles y 
responsabilidad
es. 
Asegurarse de 
que las 
personas tienen 
la 
responsabilidad 
y autoridad 
necesarias para 
desempeñar 
sus funciones 
con eficacia 
dentro del 
sistema de 
gestión de la 
calidad 

eficazmente.  
El compromiso 
es el resultado 
de una 
contratación 
eficaz, seguido 
de una 
introducción 
para la fuerza 
de trabajo a 
través de un 
proceso de 
toma de 
conciencia. El 
compromiso 
exitoso requiere 
entonces tanto 
del compromiso 
de los líderes 
como el de las 
personas. 

basada en 
los requisitos 
de 
competencia 
Explicar los 
roles de las 
personas y 
las 
competencia
s y requisitos 
necesarios 
para lograr 
los objetivos 
de la 
calidad. 

“sesión 
informática 
grupal” (team 
briefing) para 
comunicar la 
información. 
Realizar el 
seguimiento de 
la eficacia de los 
sistemas de 
comunicación. 

GP 1000 

La entidad 
debe: 
Asegurarse de 
que los 
servidores 
públicos y/o 
particulares 
que ejercen 
funciones 
públicas son 
conscientes de 
la pertinencia e 
importancia de 
sus actividades 
y de cómo 
contribuyen al 
logro de los 
objetivos de la 
calidad. 

5.5.1 La alta 
dirección debe 
asegurarse de 
que las 
responsabilidad
es y 
autoridades 
están definidas 
y son 
comunicadas 
dentro de la 
entidad. 

1.2 Se han 
identificado los 
siguientes 
principios de 
gestión de la 
calidad, que 
poder ser 
utilizados por la 
alta dirección, 
con el fin de 
conducir a la 
entidad hacia 
una mejora en 
su desempeño: 
Participación 
activa de los 
servidores 
públicos y/o 
particulares que 
ejercen 
funciones 
públicas: es el 
compromiso de 
los servidores 
públicos y/o de 
los particulares 
que ejercen 
funciones 

6.2.2 La 
entidad 
debe: 
Determinar 
la 
competencia 
necesaria de 
los 
servidores 
públicos y/o 
particulares 
que ejercen 
funciones 
públicas o 
que realizan 
trabajos que 
afectan la 
conformidad 
con los 
requisitos 
del producto 
y/o servicio. 
Proporcionar 
formación o 
tomar otras 
acciones 
para lograr 
la 

5.5.3 La alta 
dirección debe 
asegurarse de 
que se 
establecen los 
procesos de 
comunicación 
apropiados 
dentro de la 
entidad y de que 
la comunicación 
se efectúa 
considerando la 
eficacia, la 
eficiencia y la 
efectividad del 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad. 



68 
 

Norma Toma de 
conciencia 

Rol 
responsabilidad 

y autoridad 
Compromiso Competenci

a 
Comunicación 

interna y externa 

públicas, en 
todos los 
niveles, el cual 
permite el logro 
de los objetivos 
de la entidad. 
 

competencia 
necesaria 
cuando se 
requiera. 

Gung ho 

Mediante esta 
tecnica el 
colaborador 
desarrolla un 
fuerte deseo 
por aprender y 
lo estimula a 
crear una 
visión de lo 
que puede 
lograr con el 
programa. 

 
 

El saber asignar 
la tarea 
adecuada al 
individuo 
adecuado, se 
convierte en el 
modelo Gung 
Ho en la parte 
fundamental del 
proceso 
motivacional, ya 
que el saber 
delegar 
funciones de 
acuerdo con las 
capacidades de 
los 
colaboradores, 
hace que éstos 
cumplan sus 
actividades bajo 
su 
responsabilidad 

Se generan 
compromisos 
de acción para 
nuevos 
comportamiento
s que permitan 
desarrollar en el 
día a día los 
nuevos 
paradigmas del 
Gung Ho. 

 

La 
competencia 
es una 
capacidad 
general 
fundada 
sobre los 
conocimient
os, los 
valores, los 
paradigmas, 
las actitudes, 
la capacidad 
de percibir, 
pensar y 
evaluar. 

Para garantizar 
el éxito del 
proceso el 
sistema forma 
líderes que no 
solo transfieren, 
sino mantienen 
la cultura de 
mejoramiento de 
la productividad 
para toda la 
organización. 

Conclusi
ones 

Toma de 
conciencia: 
Tomar 
conciencia, es 
darse cuenta 
de lo que 
sucede, esto 
conlleva a 
unas 
elecciones y 
responsabilida
des que van 
más allá de las 
funciones del 
trabajador, 
para esto las 
personas 
deben 
entender las 
políticas y los 
objetivos del 

Responsabilida
d y autoridad: 
Cuando las 
personas tienen 
una 
comprensión 
clara de sus 
papeles y 
responsabilidad
es en la 
organización, 
ellos están más 
eficazmente 
comprometidos 
con la 
organización. 
La organización 
debe 
proporcionar 
personas con la 
autoridad 

Compromiso: 
El compromiso 
del personal se 
logra cuando 
éste contribuye 
al logro de los 
objetivos 
propuestos por 
la empresa, con 
una 
participación 
activa en las 
actividades, 
todo esto 
liderado por la 
alta dirección 
quien también 
debe adquirir el 
compromiso 
frente al 
sistema de 

Competenci
a: 
Los 
requisitos de 
competencia 
son más que 
los títulos 
universitario
s, la 
formación y 
la 
experiencia. 
La 
organización 
debería 
hacer una 
evaluación 
de las 
competencia
s del 

Comunicación 
interna y 
externa: 
Según el Gunh 
ho una 
comunicación 
abierta y de 
relaciones de 
confianza da 
como resultado 
un buen clima 
de trabajo, pero 
para llegar a 
una 
comunicación 
eficaz se 
necesita que 
haya exactitud, 
brevedad y 
claridad en los 
objetivos y 
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Norma Toma de 
conciencia 

Rol 
responsabilidad 

y autoridad 
Compromiso Competenci

a 
Comunicación 

interna y externa 

sistema de 
gestión de la 
calidad de la 
empresa y su 
rol en el logro 
de objetivos. 

apropiada para 
asumir la 
responsabilidad 
de la toma de 
decisiones, 
relacionada con 
su trabajo el 
cual debe ser 
consistente con 
sus 
competencias y 
con los 
requisitos 
definidos en el 
sistema de 
gestión de la 
calidad. 

gestión de 
calidad. 

personal de 
acuerdo a 
las 
necesidades 
de la 
organización
, políticas y 
objetivos, 
revisiones 
previas, esto 
da como 
resultado 
una 
competencia 
apropiada y 
personas 
involucradas
. 

estrategias de la 
organización. Es 
necesario 
preguntar a las 
personas sus 
puntos de vista, 
de forma que 
ellos puedan 
influir sobre los 
planes y 
decisiones, y 
para 
proporcionar 
una 
comprensión de 
cuáles aspectos 
son importantes 
para el trabajo 
de cada 
individuo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2. ESTADO DEL PERSONAL FRENTE A LA TOMA DE CONCIENCIA 
SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE SAN ANDRÉS ISLA 

Para el logro de este objetivo se realiza un diagnóstico inicial del estado del 

personal frente al sistema de gestión de calidad donde se utilizó un instrumento de 

encuesta tipo Likert (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Con base en esta encuesta se proporciona una visión global del desempeño de 

una organización, en este caso de la Secretaría de Educación de San Andrés. 

Como resultado de esta evaluación en la se evidencia lo que se plantea a 

continuación.  

Planeación estratégica: En esta categoría la encuesta arroja resultados que 
evidencian un estado del sistema de gestión de calidad ideal de acuerdo a 
los criterios establecidos; sin embargo llama la atención el resultado de la 
afirmación (conozco la planeación estratégica de la entidad), el cual no 
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alcanza los resultados esperados, no siendo consistente con las demás 
afirmaciones de la categoría, puesto que si no se tiene conocimiento de la 
planeación estratégica de la entidad, difícilmente se entienda la política de 
calidad y se tenga claro la participación en el logro de los objetivos de 
calidad dando a interpretar un sesgo en los resultados (Ver Figura 2. 
Planeación estratégica 

 

− ). Esta contradicción podría deberse a que las personas respondieron de 

forma afirmativa sobre su conocimiento de la planeación estratégica de la 

entidad con la intención de no evidenciar su desconocimiento, aunque dicen 

desconocer su participación a nivel individual, con la intención de justificar 

su falta de compromiso con dicha estrategia.  

 

25,0%	  

9,1%	  

18,2%	  

13,6%	  

6,8%	  

18,2%	  

11,4%	  

9,1%	  

6,8%	  

15,9%	  

54,5%	  

47,7%	  

38,6%	  

45,5%	  

40,9%	  

0,0%	  

31,8%	  

34,1%	  

34,1%	  

36,4%	  

0,0%	   10,0%	  20,0%	  30,0%	  40,0%	  50,0%	  60,0%	  

Conozco la planeación estratégica 

El sistema de gestión de calidad ha 
permitido mejoras en el servicio 

Entiendo la política de calidad 

Tengo clara mi participación en el logro 
de objetivos de calidad 

Hay coherencia entre mis funciones y 
responsabilidadesCARGO  

4	   3	   2	   1	  
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Figura 2. Planeación estratégica 

 

Fuente: elaboración propia. 

− Competencias de las personas: Esta categoría evalúa cómo se encuentra la 

asignación de autoridad y responsabilidad de acuerdo a las competencias 

del personal, aquí se puede observar cómo la afirmación (La capacitación 

que desarrolla la entidad ha sido planeada para mejorar las competencias 

necesarias para el servicio al ciudadano), cumple con el criterio establecido 

mientras las otras afirmaciones no cumplen con el criterio dando un 

resultado cincuenta/cincuenta, por lo tanto, se puede decir que el personal 

podría no tener claro el proceso de asignación de responsabilidad por parte 

de la entidad o que el personal podría estar influenciado por motivos 

personales. (Ver Figura 3) 

 

25,0%	  

9,1%	  

18,2%	  

13,6%	  

6,8%	  

18,2%	  

11,4%	  

9,1%	  

6,8%	  

15,9%	  

54,5%	  

47,7%	  

38,6%	  

45,5%	  

40,9%	  

0,0%	  

31,8%	  

34,1%	  

34,1%	  

36,4%	  

0,0%	   10,0%	  20,0%	  30,0%	  40,0%	  50,0%	  60,0%	  

Conozco la planeación estratégica 

El sistema de gestión de calidad ha 
permitido mejoras en el servicio 

Entiendo la política de calidad 

Tengo clara mi participación en el logro 
de objetivos de calidad 

Hay coherencia entre mis funciones y 
responsabilidadesCARGO  

4	   3	   2	   1	  
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Figura 3. Competencias 

 

Fuente: elaboración propia 

− Comunicación Interna: En esta categoría sólo la afirmación (Es fácil para los 

ciudadanos comunicarse con la entidad) cumple con los criterios 

establecidos, las otras afirmaciones se encuentran por debajo del criterio 

establecido, por lo tanto, se puede analizar que existen intereses 

personales que influyen en el momento de contestar la encuesta, como se 

muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

13,6% 

6,8% 

11,4% 

29,5% 

15,9% 

29,5% 

34,1% 

54,5% 

40,9% 

22,7% 

22,7% 

11,4% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

Las competencias para los cargos 
considera su relación con el servicio 

La capacitación ha sido planeada para 
mejorar compentencias para el 

servicio 

La entidad reconoce el buen 
desempeño para fomento de cultura 

de servicio 

4 3 2 1 
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Figura 4. Comunicación interna 

 

Fuente: elaboración propia 

En general se puede ver que mayoritariamente las personas encuestadas 

muestran bajo nivel de compromiso individual con el éxito del proceso de 

planeación estratégica, reconocen las bondades de la capacitación respecto del 

mejoramiento que se pretende en el servicio prestado por la Secretaría, y que 

existen intereses personales que influyen en la evaluación de la comunicación 

interna. En síntesis, se necesita mejorar la toma de conciencia como requisito 

indispensable para mejorar la calidad del servicio, así como mejorar la 

comunicación interna, aprovechando la buena actitud que existe hacia la 

capacitación que brinda la entidad con ese fin. 

Este diagnóstico fue la base empleada para la definición de las estrategias que se 

presentan a continuación. 

 

29,5%	  

22,7%	  

15,9%	  

4,5%	  

29,5%	  

31,8%	  

34,1%	  

9,1%	  

36,4%	  

45,5%	  

47,7%	  

63,6%	  

4,5%	  

0,0%	  

2,3%	  

22,7%	  

0,0%	  10,0%	  20,0%	  30,0%	  40,0%	  50,0%	  60,0%	  70,0%	  

Existe política formal para informar al 
personal sobre resultados estratégicos 

Se fomenta comunicación en todos los 
niveles 

Predomina comunicación formal sobre 
la informal 

Es fácil para ciudadanos comunicarse 
con la entidad 

4	   3	   2	   1	  
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6.3. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA TOMA DE CONCIENCIA FRENTE 
AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SAN ANDRÉS 

A lo largo de la investigación se ha analizado la relación que existe entre el 

concepto de toma de conciencia y el sistema de gestión de calidad, teniendo como 

criterio los requisitos de las normas de calidad y teorías afines pero, cómo llegar a 

obtener un sistema de gestión de calidad eficaz y eficiente, y no una carga para 

las personas de la organización, es donde la toma de conciencia ocupa un lugar 

importante; según la GTC-ISO 10018 (Directrices para la participación activa y la 

competencia de las personas), las personas deberían entender las políticas y los 

objetivos de calidad del sistema de gestión de calidad y su rol en el logro de los 

objetivos. Para lograr esto, las personas deberían tomar conciencia de que la 

norma ISO 9001 requiere que una organización establezca un sistema de gestión 

de calidad en el que se identifiquen los procesos y se asegura una operación 

eficaz de los procesos. Las personas deberían entender sus responsabilidades 

individuales en el logro de la operación eficaz de los procesos.74 

La toma de conciencia hace referencia a que la gente está formando parte de un 

sistema de gestión de calidad, al ser parte de este, tiene que tener claro los cuatro 

aspectos que se mencionan a continuación.  

− El sistema de gestión de calidad está constituido por procesos, cada 

proceso por personas (funcionarios). Una persona puede hacer parte de 

uno o de varios procesos. 

− Las personas tienen funciones, entonces deben tener claro cuál es la 

función del proceso y cuales sus propias funciones. 

− Los procesos son interdependientes, están articulados y se están 

comunicando entre sí, para esto hay que establecer cuáles son esos 

mecanismos de comunicación entre los procesos. 

                                            
74 ICONTEC. Norma Técnica ISO 10018 Directrices para la participación activa y la competencia 
de las personas. 2015. 
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− Los procesos tienen objetivos comunes, estos son la política de calidad y 

objetivos de calidad que haya definido la entidad, y se espera que estos 

objetivos estén articulados con el direccionamiento estratégico de la 

entidad, o sea que el sistema de gestión de calidad contribuya a la misión 

de la empresa y se encamine al logro de su visión, que son el 

direccionamiento estratégico y los objetivos estratégicos que se hayan 

definido. 

Para generar estas estrategias se abordarán en los funcionarios dos elementos 

claves que el investigador ha seleccionado para la toma de conciencia, la 

autoridad y responsabilidad y la comunicación interna (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
Estas herramientas fueron el taller de autoridad y responsabilidad y el taller de 

comunicación interna, los cuales se seleccionaron teniendo en cuenta su 

pertinencia frente al diagnóstico, de acuerdo con la descripción que se hizo de 

ellas en el marco de referencia (Capitulo 3). 

 

6.3.1. Autoridad y responsabilidad. 

Para este elemento se utilizó la técnica de Gung Ho desarrollado por Ken 

Blanchard y Sheldon Bowles75. 

El saber asignar la tarea adecuada al individuo adecuado, se convierte en el 

modelo Gung Ho, en la parte fundamental del proceso motivacional, ya que el 

saber delegar funciones de acuerdo con las capacidades de los colaboradores 

hace que éstos cumplan sus actividades bajo su responsabilidad. A esto le sigue 

el constante apoyo mutuo e incondicional.76 

 

                                            
75 BLANCHARD Kenneth; BOWLES, Sheldon. ¡A la carga! (Gung Ho). Editorial Norma S.A. 1995. 
76 ICONTEC. Norma Técnica ISO 10018. Óp. Cit. 



76 
 

6.4. COMUNICACIÓN INTERNA 

En la estructura de la organización debe estar consolidado el proceso de 

comunicación para construir esta conciencia en el personal, como dice Atehortúa77 

la comunicación organizacional es una acción que forma parte de la gestión 

estratégica de la organización y compete a la alta dirección. La comunicación 

organizacional incluye, por lo menos los elementos que a continuación se 

describen y que podrían conformar el procedimiento de comunicaciones.  

− Determinar las partes interesadas externas con las cuales hay 

comunicación, los mensajes que se comunican, la frecuencia de las 

comunicaciones, y los medios a través de los cuales ellas se dan. Tales 

mensajes deben considerar todos los ámbitos de la gestión organizacional y 

los públicos relacionados. 

− Determinar los mensajes que se han de comunicar, su frecuencia y los 

medios aplicables, entre los empleados de la entidad. Esto incluye los 

mensajes de comunicación descendente (plataforma estratégica, plataforma 

axiológica y deontológica, modelo de procesos, roles, responsabilidades y 

autoridades, y riesgos), ascendente (reportes de seguimiento y medición de 

los procesos, propuestas de mejora, solicitudes de recursos, etc.) y 

horizontal (información que fluye entre procesos). 

− Autorizar los recursos necesarios para la comunicación. 

− Convendría elaborar una matriz para las comunicaciones internas 

(comunicación organizacional) y otra para las comunicaciones con las 

partes interesadas internas (tanto como la comunicación de entrada como 

la de salida). 

                                            
77 ATEHORTÚA HURTADO, Federico; BUSTAMANTE VÉLEZ, Ramón y VALENCIA DE LOS 
RÍOS, Jorge. Ed. Universidad de Antioquia. Sistema de gestión integral: Una sola gestión un solo 
equipo.2008 90p. [En línea]. Disponible de internet: 
https://books.google.com.co/books?id=15nVyh1Fn6MC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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− Debe elaborarse un documento que describa los cargos, roles, 

responsabilidades y autoridades del personal de la organización. 

El sistema de comunicación interna requiere una perspectiva y orientación 

externa. Smith78 considera esencial que la perspectiva interna de comunicación 

esté relacionada con los «mensajes externos. La estrategia organizacional 

también engloba la manera por la cual una organización se relaciona con el 

ambiente externo en nivel, sea de clientes, sea de concurrentes, o sea de 

proveedores, como también con la comunidad y el gobierno, entre los cuales 

desarrolla su actividad. Al determinar una estrategia, la organización debe tener 

clara su razón, así como la forma de medir el suceso. Lo que más merece 

destacarse, en las concepciones apuntadas por Cárdenas79, es el papel que cada 

funcionario desempeña en comunicación (alguno de ellos posee múltiples 

papeles). Además de la circulación de las informaciones en los diferentes flujos, 

cabe a cada persona en la organización la responsabilidad de construir 

interrelaciones.  

“En contrapartida, existen innumerables medios disponibles para los funcionarios 

de la empresa, como revelan los resultados de la investigación realizada en 2007. 

Liderando está la intranet (87,2%), seguida del mural periódico (83,5%), 

comunicación cara a cara (50,6%), revista (47,6%), newsletter (47%), boletín 

(43,3%), periódico (42,1%), seguido de carteles, correo electrónico, caja de 

sugerencias, video periódicos, outdoors, noticiarios, TV interna, campañas 

internas de comunicación, entre otros”.80 

                                            
78  SMITH, Martine. Literatura y Comunicación Argumentativa y Alternativa. Editorial Elsevier 
Academic Press. Londres. 2005. 
79 CALDERÓN, D. La comunicación corporativa como eje estratégico de gestión caso Davivienda. 
Universidad Militar Nueva Granada. 2013. 

80 MARCHIORI, Marlene. Comunicación interna: Una visión más amplia en el contexto de las 
organizaciones. Ciencias de la Información Vol. 42, No.2, mayo - agosto, pp. 49 - 54, 2011. [En 
línea]. Disponible de internet: http://www.redalyc.org/html/1814/181422294008/ 
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Rueda81,  considera que las estrategias de comunicación implementadas en la 

comunidad universitaria del Tecnológico de Antioquia IU sobre el proceso de 

autoevaluación institucional permitieron dinamizar los medios impresos, 

audiovisuales y digitales, disponibles en la Institución, con un alto impacto para la 

comunidad universitaria creando una cultura de calidad y mejoramiento continuo.  

A continuación se describen algunos de los medios y estrategias que se 

implementaron con el fin de impactar positivamente la comunidad universitaria: 

Página web, emisora virtual, jingle de acreditación institucional, logo de 

acreditación institucional, slogan de acreditación institucional, camiseta de 

acreditación institucional, camisas, calcomanía de acreditación institucional, 

adecuación de información en los salones, boletín virtual informativo de 

acreditación institucional, manilla de acreditación institucional, manilla USB, llavero 

de acreditación institucional, libreta Marca T, vallas publicitaria, videos 

institucionales, encuentros regionales, plegables, campaña sabias que..., 

personajes lúdicos, proceso de inducción docentes y estudiantes, conversatorio 

con el Decano, campaña con líderes institucionales, creación del personaje 

“Tecno”, eventos con los empleados, desayuno de trabajo con el sector 

productivo, conferencias y talleres con expertos y souvenirs Marca T para la 

comunidad universitaria.  

 

 

                                            
81  RUEDA VILLA, Yaneth. Estrategias para el proceso de sensibilización, capacitación y 
empoderamiento, producto del estudio de percepción de la comunidad universitaria del 
Tecnológico de Antioquia IU sobre el proceso de autoevaluación institucional. Tecnológico de 
Antioquia, Institución Universitaria.Medellín. 2015. [En línea] Disponible en internet : 
http://www.tdea.edu.co/images/autoevaluacion/2016/estrategias_sensibilizacion_capacitacion_emp
oderamiento_de_comunidad.pdf. 
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6.5. VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA 
DEL PERSONAL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SAN ANDRÉS 
ISLA 

Para el logro de este objetivo se realiza una segunda aplicación del instrumento 

(encuesta) y se analizan los cambios del personal después de recibir los 

conocimientos sobre autoridad y responsabilidad y comunicación interna. Después 

de aplicar el instrumento por segunda vez se obtienen los resultados que se 

mencionan a continuación. 

6.5.1. Planeación estratégica. 

Los porcentajes sobre si se conoce la planeación estratégica de la entidad siguen 

en porcentajes parecidos, mientras que las otras afirmaciones siguen en 

proporciones favorables aumentando el porcentaje de personas que piensan de 

esta manera, en este momento, se puede decir que las personas son conscientes 

de la importancia de un sistema de gestión de calidad en la entidad, además de la 

política y objetivos de calidad, al igual que tienen claro cuáles son las funciones 

que desempeñan en la Secretaría de Educación. No obstante, podría decirse que 

las personas aún no tienen claro el concepto de planeación estratégica. (Ver 

Figura 5) 

Figura 5. Direccionamiento estratégico 
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6.5.2. Competencias de las personas. 

Para este objetivo donde se evalúa el manejo de la autoridad y responsabilidad 

por parte de la entidad, los resultados siguen en porcentajes parecidos, no 

habiendo ningún cambio significativo después de recibir los conocimientos, esto 

puede deberse a que por lo general en las empresas públicas existe cierto tráfico 

de influencias que dan lugar a que no se tenga en cuenta la formación de una 

persona para asignarle autoridad y responsabilidad en cualquier trabajo. (Ver 

Figura 6) 

 

Figura 6. Competencias de las personas 
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Figura 7. Comunicación interna 
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posteriores investigaciones se comparen los resultados de diferentes 

metodologías orientadas al logro de esos dos propósitos.  
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7. IMPACTOS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO 

 

7.1. IMPACTOS LOGRADOS VS. IMPACTOS PROGRAMADOS 

− Generar estrategias que contribuyan a la eficacia del sistema de gestión de 

cualquier organización.  

− Concientizar al personal de la Secretaría de Educación de San Andrés 

sobre la importancia de tener un sistema de gestión en su entidad. 

− Mejorar el desempeño del personal de la Secretaría de Educación de San 

Andrés. 

− Que sirva para consultores en gestión de la calidad porque dispondrán de 

herramientas para desarrollar la toma de conciencia en las empresas. 

Con las estrategias que se aplicaron en la Secretaría de Educación puede no ser 

suficiente para generar toma de conciencia en el personal sin embargo si estas 

mismas se aplicaran no solo una vez, sino que hicieran parte del programa de 

capacitación de cualquier organización estas pudieran desarrollar esa toma de 

conciencia en el personal. Como lo muestra la Figura 5, después de los talleres se 

logró que el 59% de los funcionarios conocieran el proceso de planeación 

estratégica de la entidad, pero todavía prevalece en 41% que dice no conocerlo, lo 

que constituye la principal deficiencia en el direccionamiento estratégico. Otro 

aspecto que mostró resultados aun insuficientes es el relacionado con las 

competencias necesarias para mejorar el servicio, pues la mitad de los 

encuestados consideran que no cuentan con ellas (Figura 6), lo que evidencia la 

necesidad de adelantar un proceso de capacitación específicamente orientado a 

mejorar ese nivel de conocimiento. Una vez se haya logrado mejorar esa 

capacitación, se sugiere volver a validar la necesidad o no de mejorar los 

mecanismos que la Secretaría utilice para hacer reconocimiento por el buen 

desempeño en cuanto a la cultura de servicio. Por último, la Secretaría debe 

mejorar sustancialmente los canales de comunicación interna, dado que, de 



84 
 

acuerdo con los hallazgos de este trabajo, éstos son ampliamente superados por 

los canales informales (Figura 7), lo que conduce a inexactitud, especulaciones, 

temores, pérdida de identidad y otros efectos negativos para el mantenimiento de 

una cultura organizacional sana. 

 

7.2. OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS PRESENTADOS 

En los obstáculos metodológicos se tienen los que se detallan a continuación.  

− Falta de claridad en las bases conceptuales al inicio del anteproyecto de 

investigación. 

− Falta de información acerca del tema de investigación toma de conciencia 

frente a los sistemas de gestión de calidad. 

− Dificultad para establecer las categorías del instrumento por falta de 

conocimiento sobre la metodología que se utiliza para su realización. 

− Desconocimiento y falta de manejo por parte del investigador del software 

seleccionado para la tabulación y análisis de la información resultado de las 

encuestas.  

− Poco desarrollo del trabajo de investigación en las sesiones grupales. 

 

7.3. OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS 

− División del grupo de trabajo inicial el cual paso a trabajo individual. 

− Factores externos como la rotación que existe en la secretaria de educación 

por parte de la alta gerencia el cual no permite un sentido de pertenecía por 

parte del secretario que este de turno esto dio como resultado la falta de 

interés del secretario de turno por asistir a los talleres. 

− Demoras en la realización de las encuestas por falta de tiempo del personal 

de la secretaria de educación. 
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− Dificultad para realizar los encuentros virtuales con el director de la tesis por 

falta de internet en la isla de San Andrés.  

− Sesgos en la tabulación de las encuestas por miedo de los empleados de 

responder con la verdad. 
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8. BALANCE DEL CRONOGRAMA Y DEL PRESUPUESTO 

 

Figura 8. Balance del cronograma inicial 
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Figura 9. Cronograma ejecutado 

 

Comparando el cronograma propuesto respecto al ejecutado, presentados en la 

Figura 8 y en la Figura 9 respectivamente, se muestra una diferencia de tres 

meses para la aplicación del instrumento, ocasionado por la falta de conocimiento 

por parte de la investigadora para el desarrollo de este instrumento; con el objeto 

de garantizar la confiabilidad de los resultados, se optó por emplear preguntas de 

otro instrumento previamente validado, para incluirlas dentro de la presente 

investigación. Adicionalmente se presentaron limitaciones de tiempo para la 

realización del trabajo de campo, como la aplicación de las encuestas y la 

realización de los talleres, así como en el proceso de corrección de estilo del 

trabajo, necesaria para su mejor comprensión.  

 

 



88 
 

 

Tabla 3. Presupuesto inicial 

Ítem Cantidad Vr. Individual Valor total Observaciones 

Gastos de 
personal 2 $1’200.000 $2’400.000 2 investigador 

durante 24 meses 

Transporte 20 $10’000.000 $20’000.000 Desplazamientos 
fuera de la ciudad 

Papelería 1.000 $100 $200.000 Fotocopias, 
impresiones 

Varios 1 $1’000.000 $1’000.000 

Memoria USB, 
corrección de 
estilo, internet, 

refrigerios 

TOTAL $23’600.000 

 

Tabla 4.Presupuesto ejecutado 

Ítem Cantidad V. Individual Valor total Observaciones 

Gastos de 
personal 1 $1’000.000 $1’000.000 1 investigador 

durante 24 meses 

Transporte 1 $12’000.000 $13’000.000 Desplazamientos 
fuera de la ciudad 

Papelería 1.000 $500 $500.000 Fotocopias, 
impresiones 

Varios 1 $1’000.000 $2’500.000 

Memoria USB, 
corrección de 
estilo, internet, 

refrigerios 

TOTAL $16’500.000 

 

La diferencia entre el presupuesto inicial y el ejecutado se debió a que inicialmente 

el grupo estaba conformado por dos investigadores, además en que no se calculó 

correctamente lo necesario para corrección de estilo. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. CONCLUSIONES 

La toma de conciencia es darse cuenta de algo, en este caso de que existe un 

sistema de gestión de calidad capaz de hacer que una organización genere 

resultados con eficacia y eficiencia, además de que se pueda encontrar no solo un 

cliente externo satisfecho si no también al cliente interno. 

En primer lugar, frente a los requerimientos asociados a la toma de conciencia de 

las personas para lograr su compromiso con el sistema de gestión de la calidad, 

se pudo establecer que se requiere tanto el conocimiento técnico de los 

mecanismos establecidos en las normas, como la toma de conciencia de los 

funcionarios respecto de la importancia de este sistema.  

Después de realizar las encuestas y conversar con el personal en los talleres de 

autoridad y responsabilidad y comunicación interna, se pudo establecer con base 

en los resultados arrojados por los instrumentos aplicados, que el sistema de 

gestión de calidad es un sistema inmaduro aun y esto se relaciona con la 

inadecuada planificación, falta de liderazgo, autoridad y responsabilidad, 

comunicaciones y cultura.   

Referente a la comunicación, en la entidad objeto de estudio se evidenció 

especialmente la realización de reuniones periódicamente y de herramientas 

tecnológicas, pero sin reflejar el impacto esperado dentro de una comunicación 

efectiva. Además se identificó que existen barreras en la comunicación como los 

valores, hábitos y cultura de las personas que participan en este proceso de 

comunicación, de acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 7. 

 

Los procesos de auditoría se ven encaminados a la verificación de cumplimiento 

de requisitos y de registros, mas no como una oportunidad de mejora de los 
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procesos y una mejor prestación de los servicios. Sin embargo, en los procesos de 

auditoria realizados en la Secretaría, el tema relacionado en el numeral 7.3 de la 

Norma ISO 9001: 2015 no se está teniendo en cuenta.  

La filosofía utilizada para generar autoridad y responsabilidad “Gung Ho” es una 

técnica que se lleva al personal de una manera dinámica, esto hace despertar el 

interés de la técnica por parte de los funcionarios pues permite ver el trabajo no 

como importante sino como si vale la pena porque beneficia a alguien, en este 

caso a la comunidad, además permite al funcionario tomar control sobre su puesto 

de trabajo y así realizar un trabajo independiente sin posibles presiones por la 

dirección, otra manera de aplicar el Gung Ho son las felicitaciones mutuas entre 

los funcionarios cuando se logren buenos resultados y el empuje entre ellos 

cuando se esté desviando de la meta en común de la organización. 

Esta filosofía Gung Ho también se relaciona con los principios de la gestión de 

calidad, entonces en el espíritu de la ardilla que se refiere a que es más que 

importante el trabajo vale la pena, porque beneficia a alguien, al igual que hace 

referencia al principio de enfoque al cliente, en donde el enfoque principal de la 

gestión de calidad es cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder las 

expectativas del mismo. También hace referencia al principio de liderazgo en 

donde los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la 

dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de 

los objetivos de calidad de la organización.82 

El taller de responsabilidad y autoridad  busco mediante  el espíritu de la ardilla   

crear en los funcionarios de la secretaria de educación conciencia de que su 

trabajo vale la pena por que beneficia a alguien en este caso a la comunidad; esto 

a través de el analisis de  la misión, visión, objetivos de calidad y política de 

calidad, y como desde el puesto de trabajo se contribuye al cumplimiento de estas.   

                                            
82 ICONTEC. Norma Técnica ISO 9000 Fundamentos y vocabulario. 2015. 
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El método del castor que se refiere al control sobre el trabajo que se realiza, se 

relaciona con el principio de enfoque a procesos donde se alcanzan mejores 

resultados cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos 

interrelacionados que funcionan como un sistema coherente, además tener una 

visión general de los procesos y la documentación pertinente de las actividades 

puede ayudar a definir en que se está ayudando al logro de los objetivos. Y 

también se relaciona con la toma de decisiones basada en la evidencia, puesto 

que cuando se tiene el control sobre el trabajo que se realiza, la toma de 

decisiones debe estar basada en información veraz y guiada por el 

direccionamiento estratégico de la empresa.  

El estilo del castor busca que los funcionarios de la secretaria de educación 

tengan control de las actividades que realizan; mediante el otorgamiento de 

autoridad (Empoderamiento) se permite a las personas tomar responsabilidad por 

su trabajo y sus resultados. Aquí se sugiere que la empresa se enfoque en el 

conocimento de sus procesos puesto que  no se puede controlar lo que no se 

conoce, ademas que la toma desiciones sea basada en la evidencia. 

El don del ganso conduce  a los funcionarios a estimularse  mutuamente  creando 

asi un ambiente de trabajo en equipo para el logro de los objetivos. Ademas se 

sugiere crear una cultura de incentivos no solo economicos si no tambien   

incentivos dirigidos a la formacion de lideres comprometidos con la entidad.  

Este modelo permite introducir a la organización una visión ganadora de liderazgo 

basado en valores, liderazgo mediante el ejemplo, selección y desarrollo de 

talentos, motivación individualizada y desarrollo integral, disciplina y compromiso y 

sentido de trabajo en equipo. 

El comportamiento de las personas debe ser coherente con los objetivos de las 

estrategias, políticas y procedimientos de la organización. Esto implica que las 

personas demuestran que tienen valores y comportamientos que las conducen a 

actuar de un modo orientado a alcanzar los objetivos de la misma. Una actitud 

positiva se desarrolla como un resultado del comportamiento de los líderes 



92 
 

proporcionando educación y desarrollo de las competencias y a través de 

programas de reconocimientos estructurados.83  

La técnica utilizada para mejorar la comunicación interna consiste en fortalecer los 

conocimientos sobre comunicación que tienen los funcionarios, llevar a ellos la 

importancia de una buena comunicación en la entidad permitiendo transmitir los 

planes de la entidad y las estrategias para ejecutarlo, además de cómo motivar al 

personal a través de esta. Se identificó que existen barreras en la comunicación 

como los valores, hábitos y cultura de las personas que participan en este proceso 

de comunicación, de acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 7. 

En general frente al objetivo central propuesto al comienzo de esta investigación, 

consistente en proponer estrategias para fortalecer la toma de conciencia en las 

personas de la Secretaría de Educación de San Andrés, con el fin de que el 

sistema de gestión de la calidad logre sus propósitos, estas conclusiones que éste 

se alcanzó, aunque la efectividad de las estrategias propuestas fue parcial y 

puede mejorarse mediante otras estrategias y el seguimiento de las 

recomendaciones que se presentan a continuación.  

 

9.2. RECOMENDACIONES 

 

− Las actitudes del personal deben estar planificadas en función de los 

objetivos de la organización, para esto la institución debe inculcar en el 

personal valores que estén definidos por la entidad y que la comunidad 

pueda percibir. 

− Las estrategias desarrolladas deben tener una periodicidad definida por la 

organización puesto que con una sola aplicación no se lograría generar 

conciencia en el personal. 

                                            
83 GTC-ISO 10018 Directrices para la participación activa y la competencia de las personas. 2015 
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− Para obtener una comunicación eficaz en la organización, ésta debe definir 

cuáles son esos canales de comunicación que tienen un impacto en el 

personal y que permitan el desarrollo de los objetivos de la organización. 

− El proceso de concientización depende de lo bien que el líder del sistema y 

los directivos de la organización comuniquen a sus funcionarios la 

importancia de su trabajo. 

− El proceso para motivar a los funcionarios y promover el conocimiento y la 

innovación de la calidad puede incluir equipos multifuncionales, encuestas a 

los empleados, premios y reconocimientos a los empleados, sugerencias de 

mejoras, circulares de calidad y reuniones abiertas, entre otras. 

− Inculcar en el personal las preguntas ¿cómo mi trabajo ayuda a lograr los 

objetivos de la organización? ¿por qué mi trabajo vale la pena? Son 

preguntas que deben convertirse en parte de la cultura de la empresa. 

− Mejorar los procesos de capacitación, inducción y re inducción del personal, 

lo cual contribuye en el fortalecimiento de las competencias y en el 

mejoramiento de la cultura de calidad.   

− Documentar un procedimiento que incluya los temas de formación, 

capacitación y toma de conciencia, con el fin de que se tenga en cuenta en 

los procesos de auditorías.   

− Es probable que este mayor nivel de conocimiento y de compromiso pueda 

lograrse mediante un mayor nivel de involucramiento de los funcionarios 

durante la fase de planeación del sistema de gestión de calidad, de manera 

que dejen de verlo como algo ajeno, elaborado por terceros e impuesto a 

ellos. 
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