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Objetivo: Definir criterios genéricos para la mejora, el mejoramiento continuo, la innovación y el desarrollo en la
Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, a partir de metodologías tales como: Gestión de Proyectos y la
ejecución de acciones correctivas, preventivas o planes de trabajo.
Alcance: Los criterios definidos aplican para todos los procesos de la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca, quienes deben generar necesidades de innovación y desarrollo, y de acuerdo a los resultados de la
Autoevaluación del Control y la Gestión, las acciones correctivas, preventivas y correcciones.
Contenido de la Actividad
I.

GENERALIDADES

La mejora continua y la innovación, ha hecho parte del interés de la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca, en el transcurso de su historia, llegándose a convertir en una necesidad de primer orden que alcanzó
su cenit, en los dos últimos años cuando se generó la necesidad de implementar una gestión estratégica y una
gestión por procesos acorde con la realidad organizacional, en la cual enfocó las capacidades y esfuerzos para
responder la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas?, desde entonces se han desarrollado
herramientas de gestión, metodologías y sistemas informativos como son: Un Modelo de Gestión Estratégica y un
Modelo de Gestión por Procesos, la implementación de sistemas de estos modelos deben generar un progresivo e
ineludible proceso de mejora y mejoramiento frente a expectativas y necesidades de los grupos sociales objetivo
(clientes y partes interesadas)

Dentro de la implementación de los Modelos de Gestión, se adoptó la metodología del Ciclo PHVA (Planear-HacerVerificar y Actuar), en el cual se definió que la totalidad de los procesos en la fase del “Verificar” deben realizar el
informe de Autoevaluación del Control y la Gestión, y que producto de esto, en la fase del “Actuar” deben estructurar
acciones correctivas (planes de mejoramiento), acciones preventivas (gestión del riesgo) y acciones de mejora
(planes de trabajo), de igual manera se incorpora a la denominación de “Innovación y Desarrollo”, haciendo alusión a
la definición de lineamientos para la formulación de nuevos proyectos, elementos que se encuentra en desarrollo y
actualización permanente.

DEFINICIONES ASOCIADAS A LA MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN

Mejora continua e innovación. Actividad sistemática para la adaptación de la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca a las nuevas y cambiantes necesidades de los clientes actuales y los potenciales, a través de la
creación o modificación del servicio, la formulación de proyectos, la gestión del riesgo y la ejecución de acciones
correctivas, preventivas o planes de trabajo.

Proyecto. Conjunto de actividades coordinadas y controladas, con fecha de inicio y de finalización, orientado hacia el
logro de un objetivo y sus respectivas metas, con parámetros de seguimiento y con los recursos necesarios.
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Ejecución de acciones correctivas, preventivas y correcciones. Definición de lineamientos a través de un
procedimiento, para identificar, definir, registrar, controlar y dar seguimiento a las acciones preventivas, correctivascorrecciones o planes de trabajo, a través de las diferentes fuentes de oportunidades de mejora.

FUENTES DE OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS
La Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca ha establecido diversas fuentes de información para detectar
oportunidades de mejora y mejoramiento, a través del procedimiento “Ejecutar acción correctiva, preventiva y
corrección”, se destacan varias fuentes, las cuales pueden ser consultadas en los sistemas de información que para
tal efecto libere la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca

¿QUÉ HACER FRENTE A LAS DIFERENTES OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO?
Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca ha adoptado metodologías, que permiten resolver problemas o
necesidades respecto de los procesos o la prestación de los servicios misionales; estas van desde el concepto más
amplio organizacional como son los proyectos de innovación y Desarrollo hasta el planteamiento de acciones
correctivas, preventivas y correcciones.

Acciones
correctivas

Frente
a
problemas reales
o lo que está mal,
¿qué se puede
hacer?

Acciones
preventivas
(Gestión del
Riesgo)
Frente a lo que
potencialmente me
puede afectar, ¿qué
se puede hacer?

Acciones de
Mejora (Plan de
Trabajo)
Iniciativas para mejorar
lo que se está haciendo
bien; se puede atender
con recursos de propios
del proceso

Innovación y Desarrollo
Proyectos de ciencia y tecnología
Conjunto de actividades coordinadas y controladas,
con fecha de inicio y de finalización, orientado hacia el
logro de un objetivo y sus respectivas metas, con
indicadores de medida, en un tiempo determinado y
con los recursos necesarios, relacionado con la
generación, apropiación, transferencia difusión o
aplicación del conocimiento y los saberes.

1. Proyectos de Ciencia y Tecnología
Es un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos relacionados
con la generación, apropiación, transferencia, difusión o aplicación del conocimiento y los saberes. Para ello se
sigue una metodología definida que prevé el logro de determinados resultados bajo condiciones limitadas de
recursos y tiempo especificados en un presupuesto, un cronograma y mediante la aplicación de unos
determinados parámetros de medición
La metodología y los lineamientos son emitidos a través de la Dirección de Planeación de la Administración
Municipal de La Mesa Cundinamarca, de acuerdo a lineamientos establecidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública DAFP y COLCIENCIAS
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2. Ejecutar acciones correctivas, preventivas y correcciones
Determina los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar y dar seguimiento a las acciones
preventivas, correctivas-correcciones y planes de trabajo. Aplica a todos los colaboradores de la Administración
Municipal de La Mesa Cundinamarca (dueño, responsable y/o ejecutor de proceso) al detectar: No conformidad
(incumplimiento de los requisitos del Cliente, requisitos legales, requisitos de Administración Municipal y/o
requisitos normativo NTC GP1000:2009, no conformidad potencial (gestión del riesgo), aspectos por mejorar o
recomendaciones (Revisión por la Dirección o Auditorías)
Las acciones preventivas se trataran a través de la metodología para la gestión de riesgos, que se encuentre
vigente en la Entidad
La metodología y los lineamientos, son emitidos a través de la Dirección de Planeación, de acuerdo a lo
dispuesto en el procedimiento “Ejecutar acciones correctivas, preventivas y correcciones” y el Proceso Gestión
Integral del Control, así:
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Procedimiento para Estructurar Acciones Correctivas, Preventivas y Correcciones

Estructuración de Planes de Mejora o Mejoramiento
Para la estructuración de los Planes de Mejora (cuando se están logrando los objetivos y se desea optimizarlos) o de
Mejoramiento (Cuando se presentan desviaciones en el logro de los objetivos y se desea corregirlas), se procede a
convocar el Comité de Mejoramiento Gerencial (Equipos de Mejora Continua e Innovación), quienes mediante la
utilización de una o varias de las herramientas o técnicas de análisis descritas en esta Guía, realiza lo pertinente a fin
de definir con toda claridad la causa raíz que originó la problemática, entre otras:


Incumplimiento de los objetivos de los procesos o procedimientos



Incumplimiento de las metas establecidas para los procesos



Incumplimiento de las metas establecidas para los Planes de Acción



Incumplimiento reiterativo de los requisitos del cliente



Incumplimiento reiterativo de los requisitos legales



Incumplimiento reiterativo de los requisitos de la Administración Municipal



Incumplimiento reiterativo de los requisitos de las normas que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión
(NTC GP1000, ISO 14001 e ISO 27001, entre otras)



Hallazgos evidenciados en las auditorías realizadas



Oportunidades de mejora identificadas en la Revisión por la Dirección



Resultados del análisis de Quejas y Reclamos



Resultados de la gestión del riesgo (cuando el riesgo se materializa)



Resultados del Control del Producto/Servicio No Conforme (Cuando es reiterativo o cuando afecta la imagen
de la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca)
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Una vez identificada la causa raíz que originó la problemática, se procede a estructurar el Plan de Mejoramiento
Correspondiente en el formato establecido para al fin. Es de anotar que para la estructuración de Planes de mejora,
no se requiere identificar la causa raíz

Formato para estructurar Planes de Mejoramiento Parte 1

Formato para estructurar Planes de Mejoramiento Parte 2
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Formato para Análisis de Causas

Planes de Mejoramiento por Procesos
De acuerdo a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, los planes de mejoramiento
por procesos son “elementos de control que contienen los planes administrativos con las acciones de mejoramiento
que a nivel de los procesos y de las áreas responsables dentro de la entidad pública deben adelantarse para
fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que garantizan el cumplimiento de
los objetivos de la entidad en su conjunto.”
Para la estructuración de los Planes de Mejora (cuando se están logrando los objetivos y se desea optimizarlos) o de
Mejoramiento (Cuando se presentan desviaciones en el logro de los objetivos y se desea corregirlas), se debe tener
presente que la Contraloría General de Nación ha dado instrucciones para que estos se formulen teniendo en cuenta
los procesos afectados de tal forma que los Planes de Mejoramiento se estructuren como un todo en donde se
establezcan las causas raíces que originaron la problemática, afectando no una Dirección o Secretaría en particular
sino el proceso en donde se evidenció la oportunidad de mejora o de mejoramiento.
Para elaborar y consolidar el plan de Mejoramiento por Procesos, se deben considerar, entre otros, los siguientes
aspectos: Procesos, Objetivos, Causas, Acciones, Indicadores, Responsables de la Ejecución, Recursos,
Cronograma de Ejecución. Es de anotar que todos estos aspectos están contenidos en el formato estandarizado por
la estructuración o formulación de los Planes de Mejoramiento
La responsabilidad de la estructuración de estos planes recae en los Funcionarios dueños y responsables de los
procesos con la revisión y aprobación de la señora Alcaldesa Municipal
El seguimiento permanente de estos planes corresponde a la Dirección de Control Interno de la Alcaldía Municipal,
quien frente al incumplimiento de los mismos deberá informar a la señora Alcaldesa Municipal para que se tomen los
correctivos del caso.

Cierre de los Planes de Mejoramiento por Procesos
Una vez desarrolladas las actividades establecidas para afectar la causa raíz que originó la oportunidad de mejora o
de mejoramiento, con el visto bueno de la Dirección de Control Interno, el responsable del proceso que estructura la
mejora o el mejoramiento presenta al Consejo de Gobierno en cabeza de la señora Alcaldesa Municipal los
resultados alcanzados en desarrollo del plan, para lo cual debe tener en cuenta que la revisión para el cierre de los
mismos debe comprender el análisis de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y sobre todo la efectividad de

Página 9 de 26
Código:
Fecha:
Versión: 0

GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO
GUÍA PARA LA MEJORA CONTINUA Y LA INNOVACIÓN

las acciones para atacar la causa raíz que originó la mejora o el mejoramiento, de tal forma que la problemática
evidenciada no vuelva a presentarse al menos en el mediano y corto plazo, así:
Conveniencia: Grado de alineación o coherencia de las acciones tomadas con las metas y políticas de la
Administración Municipal.
Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados (qué fue lo
que se propuso e hizo en desarrollo del Plan de Mejoramiento)
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (cómo se utilizaron en la estructuración y
desarrollo del Plan de Mejoramiento)
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de
los recursos utilizados y disponibles (Para qué se estructuró y desarrolló el Plan de Mejoramiento)

Formato para Análisis de Conveniencia, Adecuación, Eficiencia, Eficacia y Efectividad de las Acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento
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Lecciones aprendidas

Conocimiento adquirido a través de la experiencia organizacional, que analizado y difundido apropiadamente puede
convertirse en acciones que lleven a la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca a obtener mejores
resultados, no repitiendo las acciones erróneas y replicando las que condujeron al éxito, considerando en todo
momento un contexto de aprendizaje en función de los procesos misionales en constante transformación. En la
Entidad, los lineamientos son definidos por la Dirección de Planeación o quien haga sus veces

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS ACCIONES DISPUESTAS PARA LA
MEJORA CONTINUA Y LA INNOVACIÓN
Los proyectos de Innovación y Desarrollo por disponer lineamientos y metodologías específicas, disponen de
mecanismos de seguimiento y evaluación propios.
El formato de plan de mejoramiento, por medio del cual se documentan las acciones correctivas y planes de trabajo,
dispone de un aparte denominado “cierre de la acción correctiva o plan de trabajo”; en este formulario se realiza la
evaluación de la efectividad, previo seguimiento de soportes o registros.
La gestión del riesgo dentro de su metodología dispone de los mecanismos de seguimiento y evaluación.
Las lecciones aprendidas se constituyen en documentos de consulta libre, a través del Sistema que para tal efecto
habilite la Administración Municipal, por lo tanto no requiere de evaluación posterior.

COMITÉ DE MEJORAMIENTO GERENCIAL
(Equipos de mejora continua e innovación)

Definición, conformación, integrantes y periodicidad de reuniones
Las Dependencias de la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, cuyo Director o Secretario de
Despacho actúa en calidad de dueño de proceso, convocará el Comité de Mejoramiento Gerencial, bajo los
parámetros definidos por la Alcaldesa Municipal a través de la Dirección de Control Interno
Los integrantes de los equipos de Mejora Continua e Innovación, serán seleccionados por cada dueño de proceso,
así:
Cada dueño de proceso seleccionará dos colaboradores de su Grupo de Trabajo asegurándose que sean quienes
más conozcan el proceso
Una vez el dueño del proceso haya hecho la selección, enviará un correo electrónico a la Dirección de Planeación o
quien haga sus veces informando los nombres y apellidos, el cargo y el tiempo que lleva ejecutando el proceso
La Dirección de Planeación o quien haga sus veces, con el listado enviado por los dueños de proceso, mediante el
Acto Administrativo correspondiente conformará El Comité de Mejoramiento Gerencial de la Administración Municipal
de La Mesa Cundinamarca, el cual se reunirá como mínimo una vez cada trimestre
El fin u objetivo del Comité de Mejoramiento Gerencial “efectuar seguimiento a la gestión y tomar decisiones
relacionadas con el avance en la implementación, mantenimiento y mejora de todos los aspectos que conforman el
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Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca”, producto de las mesas de
trabajo realizadas por el Comité se formularán las acciones correctivas (Mejoramiento) o planes de trabajo (Mejora
continua e Innovación).

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA
LA GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN
Existen numerosas técnicas y herramientas para facilitar la gestión de la mejora continua e innovación, a
continuación se reflejan algunas de ellas, sin embargo, podrán adoptarse otras técnicas o herramientas, de acuerdo a
las necesidades del proyecto de innovación o la acción propuesta:

Lluvia de ideas
En esta técnica, deben participar varias personas con amplia experiencia y conocedores del proceso o la
problemática, el objetivo es encontrar la (s) causa (s) que generan el problema.
Se emplea cuando:
Se necesita generar una gran cantidad de ideas.


Cuando las dificultades encontradas por un miembro del equipo para desarrollar su idea, pueden ser
superadas con la ayuda de otro miembro.

Nota: El moderador debe facilitar que las opiniones de las personas creativas y discretas sean comunicadas (no
favorecidas) con el fin de evitar que sean tapadas por las ideas de personas poco creativas y abiertas.
Instrucciones:









Socializar las instrucciones y el respeto a la reglas.
Elegir un moderador.
Escribir el problema, asunto a tratar o no conformidad y explicarlo para comprensión de cada uno de los
asistentes.
Cada asistente enunciará las ideas que en su opinión explican las causas que generan el problema.
Nadie podrá debatir, ni expresar una opinión negativa sobre la idea planteada por algún compañero.
Escribir cada idea de forma precisa y sin ambigüedades.
Establecer un tiempo límite para el ejercicio (15 minutos).
Verificar la lista y eliminar las duplicidades.

Ejemplo.
El número de casos reportados vía telefónica que requiere de asistencia presencial de un técnico del Proceso
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones no alcanza a ser cubierta en un plazo máximo de 2 días,
incumpliendo así la meta propuesta para el periodo. Esta situación se puede estar generando por:
Ideas de los participantes:


No están estandarizadas las acciones contingentes cuando el volumen de casos que requieren asistencia
técnica presencial supera el promedio de casos en el periodo.
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El número de funcionarios asignados a las labores de asistencia presencial es insuficiente.
No se cuenta con los elementos de software y hardware necesarios para la atención de los casos.
El nivel de conocimiento de los funcionarios asignados a la atención presencial de los equipos de cómputo, le
impiden proponer soluciones informáticas adecuadas.
Los casos reportados son atendidos y solucionados, sin embargo la solución no es definitiva por que se
presentan fallas en los equipos a los pocos días.
Los técnicos no son diligentes en el uso del tiempo para la atención de los casos asignados.

Cinco porqués
Técnica en la cual se identifica un problema o no conformidad y en forma sucesiva se explican las causas que
generan el problema, acudiendo a la idea de que cada porqué es explicación del anterior con el fin de hallar la causa
raíz. Para la aplicación de esta herramienta tenga en cuenta:



En ningún caso deben buscarse responsables, es decir, preguntar quién, lo que interesa son las causas.
El número de porqués necesarios para llegar a la raíz del problema, varía en función de la complejidad de
éste. En el momento en que no se encuentre respuesta a una de las preguntas planteadas, probablemente
se ha encontrado la raíz del problema.

Ventajas:



Facilita la detección de la causa raíz de un problema.
Es bien empleada por grupos pequeños.

Desventajas:



Puede surgir la aparición de molestias en los miembros del equipo, ante preguntas que en principio pueden
apuntar a su responsabilidad personal en la generación del problema.
Dependiendo la respuesta que se otorgue a cada porqué, se traza un camino hacia la causa última que es
considerada la causa raíz, dejándose de lado la posibilidad de hallar causas raíces diferentes pero de mayor
peso.

Se emplea cuando:






Se necesita resolver problemas que tiene implícito una interacción grande entre diferentes procesos. Esta
herramienta se usa principalmente cuando el uso de otras herramientas blandas puede dificultarse al tener
que desagregarse en causas detalladas que se desprenden de numerosas interacciones.
Cuando el problema a resolver involucra aspectos humanos, como por ejemplo la toma de decisiones
puntuales a lo largo de los procesos.
Cuando es posible encontrar un consenso entre los participantes para enunciar la respuesta de cada porque.
(En caso contrario se puede acudir a herramientas como el diagrama de espina).
Se desee encontrar directamente la causa raíz sin acudir a otro método complementario, siempre y cuando el
número de posibles respuestas a cada porque es reducido o cuando está claramente identificada la
respuesta.

Instrucciones:




Elegir un moderador.
Escribir el problema, asunto a tratar o no conformidad y explicarlo para comprensión de cada uno de los
asistentes.
Consignar 1 respuesta en cada porqué, producto del consenso de los participantes.
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Encontrar a fondo la causa del problema, finalizar la secuencia de porqués cuando no se encuentren más
respuestas.

Ejemplo.
Otras causas

Problema

Hay un aumento en
el
tiempo
de
respuesta en los
informes que de
acuerdo a los ANS
deben presentarse
a los clientes de los
procesos misionales
de Administración
Municipal de La
Mesa
Cundinamarca

Causa principal

1er. Porqué

2do. Porqué

3er Porqué

4to. Porqué

5to. Porqué

La capacidad
de
atención
fue
desbordada
por
la
cantidad
de
clientes

No hay un plan
de
contingencia.

No
se
ha
materializado
las diferentes
propuestas de
plan
de
contingencia.

Porque la Alta
Dirección de la
Administración
Municipal de La
Mesa
Cundinamarca,
no
está
interesada en
promover
acciones
que
requieran
de
una inyección
adicional
de
presupuesto

Porque
hay
déficit
presupuestal en
la
Administración
Municipal de La
Mesa
Cundinamarca

De acuerdo al ejemplo la causa raíz, correspondería a que: No hay un plan de contingencia porque el desarrollo de la
misma requiere una inyección presupuestal.
Observe que cada causa es explicación de la causa que le precede, por ello es necesario que desde la primera causa
(es decir el 1er porqué) se realicen aseveraciones que son constatables. Para el ejemplo, al revisar los registros
históricos de los últimos 4 meses, se confirma el primer porqué, de igual forma se verificó que existieron diferentes
propuestas para elaborar un plan de contingencia del cual ninguno ha sido viable debido a los altos costos en que se
incurre.
Por otro lado, es de notar que no se indagó más a profundidad sobre el déficit presupuestal (último porqué), de
hacerlo podría pensarse que se debe a que la partida presupuestal designada por la Ata Dirección de Administración
Municipal de La Mesa Cundinamarca, no alcanza a cubrir los costos de funcionamiento, sin embargo, esta respuesta
es una causa que traslada la formulación de acciones fuera del alcance de los procesos misionales afectados y el
objetivo de esta técnica es identificar la causa raíz para tratarla, por ello aunque es una técnica sencilla, es necesario
tener cuidado de no perder el foco del problema o terminar trasladando la solución del mismo a instancias diferentes
de las Organizacionales (Solo en el caso de situaciones muy puntuales se presentará esa situación y se le dará el
tratamiento correspondiente ante las instancias pertinentes).
Como es de notar, esta herramienta proporciona información suficiente para identificar la causa raíz, en este caso la
causa está plenamente identificada por consenso de los participantes.

Diagrama de afinidad
Se utiliza con el propósito de organizar un conjunto de ideas y enmarcarlas en un concepto clave o tema de
cobertura. Esto se realiza con el fin comprender mejor un problema a partir de la organización de los temas claves.
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El diagrama de afinidad permitirá establecer frentes de acción sobre los cuales se trazan hojas de ruta hacia el logro
de la situación deseada.

Se emplea cuando:





Hay un gran número de ideas y necesita integrarlas en nuevas ideas que incluyan las ideas anteriores.
Existen como mínimo 15 ideas.
Cuando prevalece la información verbal y no hay formación suficiente para emplear análisis cuantitativos en
primera instancia.
Se requiere un estudio creativo de un tema.

Para seleccionar los grupos sobre los cuales se desarrollarán acciones, se acudirá a la tabla de priorización de
causas. Las acciones formuladas deberán desplegar actividades que estén relacionadas con las ideas que conforman
el grupo seleccionado.

Instrucciones:






Generar la lluvia de ideas frente a un problema o situación deseada. Es necesario generar una buena
cantidad de ideas y plasmar cada idea en tarjetas de papel diferente.
El equipo mueve las tarjetas y las agrupa organizándolas en columna de acuerdo a características o
conceptos afines.
El equipo en consenso define el titulo (encabezado) con el que bautizará cada uno de los grupos
conformados. Los títulos deben describir concisamente lo que cada grupo representa, si es necesario se
bautizará con títulos los subgrupos que se originen al interior de cada columna.
Cualquier idea que no sea posible incluir dentro de los grupos será incluido en un grupo de “misceláneos”.

Para la aplicación de esta herramienta tenga en cuenta:





Al momento de agrupar las ideas es necesario concentrarse en el significado de las mismas y las conexiones
entre todas las ideas, con el fin de evitar que se desvíe la atención en las emociones y la historia que a
menudo surgen en las discusiones.
Recuerde que los encabezados describen la idea central de cada grupo o subgrupo, con lo cual se busca
organizar las ideas, encontrar macro relaciones y reconocer estructuras ocultas.
El diagrama de afinidad debe permitir responder a preguntas como: ¿Qué sucede en esta situación? ¿Qué
factores intervienen? ¿Qué macro relaciones se pueden identificar?

Ejemplo.
El Comité de Mejoramiento Gerencial de la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, convocó a 4
colaboradores de los procesos misionales y convocó a la Líder de Talento Humano, con la intención de analizar las
condiciones necesarias para una capacitación integral para los nuevos funcionarios de la Entidad
La aplicación del diagrama de afinidad permitió identificar 3 grupos macro, tal como lo muestra el diagrama, a partir
de los cuales se emplearan estrategias y se desarrollaran acciones para proporcionar una capacitación integral
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Nota: Si el diagrama es elaborado con respecto a varios problemas que se presentan, puede seleccionarse los
grupos de problemas más importantes y generar acciones para solucionarlos, de forma tal que las actividades que
constituyan la acción despliegue actividades enfocadas a solucionar los aspectos que hacen parte del grupo, con el
propósito de lograr una solución integral al problema.
Para la selección de los grupos se recomienda utilizar de forma complementaria la tabla de priorización de causas
(ver diagrama de Pareto).
Aspectos Determinantes en

Medios Logísticos y Materiales

la Capacitación

Didácticos

Baja calidad de los docentes

Motivación de los Colaboradores

Inadecuada ventilación en las
aulas

Falta de interés por el aprendizaje continuo

Poca iluminación

Desesperanza aprendida frente a las
capacitaciones recibidas (la capacitación no
sirve)

Faltan computadoras

No hay tiempo suficiente para capacitarse y
rendir en el trabajo

Falta de promoción de la ética
y valores

Licencias de software vencidas
para el uso académico

Las capacitaciones desgastan, pero no afectan
la promoción en la Entidad

No se emplean casos reales
para el aprendizaje

Deficiente conexión a internet

Los valores y principios organizaciones no son

Mínima flexibilidad
horario de asesorías

Incumplimiento
Curricular

del

en

el

Plan

afines con los intereses personales

Check List o Lista de Verificación
Es una herramienta muy útil que permite evitar que se olviden tareas que deben llevarse a cabo, con lo cual se
contribuye a evitar que se generen no conformidades o situaciones indeseadas por olvido de algún aspecto clave.
Existen formularios donde menciona el tema y al frente está la casilla para marcar con X.
Una variante es el diseño de formularios adecuados que faciliten la recolección de los datos que se analizarán
posteriormente.

Se emplea cuando:





Cuando el cumplimiento a cada una de las actividades son vitales para el logro de un objetivo.
Cuando se integran más de 10 actividades para el desarrollo de un servicio o evento.
Cuando las actividades fueron programadas y no son producto de la anticipación.
Cuando se necesita recolectar datos.

Ejemplo.
El diseño de una lista de verificación del cumplimiento de los productos o servicios a entregar frente a cada ANS
(Acuerdos de Niveles de Servicio) de los procesos misionales de la Administración Municipal de La Mesa
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Cundinamarca, facilitará que se realice de acuerdo a lo estipulado, evitando así el olvido de aspectos importantes,
que podrían generar quejas o reclamos

Formato para Listas de Chequeo o Verificación

Espina de pescado o causa - efecto (Espina de Pescado)
La espina de pescado o diagrama causa-efecto permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema
y las posibles causas que puedan estar contribuyendo para que él ocurra y además permite encontrar causas que
inicialmente no se habían tenido en cuenta. Es imposible solucionar problemas complicados sin tener en cuenta su
estructura, la cual consta de una cadena de causas y efectos, y el método para expresar esto en forma sencilla es un
diagrama de causa – efecto.
La metodología propone la existencia de cinco causas (espinas principales) para clasificar las causas generadas en
la lluvia de ideas, estas son; método, materiales, maquinaria y equipo, mano de obra y medio ambiente. En cada una
de las causas principales se clasifican las espinas en color rojo (ver diagrama de causas) las cuales corresponden a
causas específicas, tenga en cuenta que si de una causa específica se desprende otra causa, será esta última la que
se deberá tener en cuenta y no las causas que le anteceden por considerarse que es la causa generadora de las
demás.
Se emplea cuando:





Se requiere organizar gran cantidad de información ilustrando las relaciones que hay entre los sucesos y sus
causas posibles o reales.
Para identificar los factores o causas que contribuyen a un efecto.
Permite un uso constructivo de la información obtenida de los eventos dados a conocer, ya que las ideas son
organizadas en torno a unas ramificaciones principales.
Para la determinación de la causalidad.

Instrucciones:




Identificar el problema.
Aplicar la herramienta de lluvia de ideas.
Clasificarlas las ideas (causas específicas) en las espinas principales.
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Aquellas ideas que no sean concluyentes para tomar una acción específica sobre la misma deben ser
profundizadas, gráficamente se deriva una línea roja y se explica el porqué de la ocurrencia de la misma,
generándose así una nueva causa.
En el caso de existir causas que a consideración del equipo, explican la ocurrencia de otras causas en una
misma espina principal, se organiza gráficamente las causas como se explica en el paso anterior. (Opcional).

El siguiente ejemplo permitirá comprender mejor las preguntas a las que debe responder para clasificar de forma
apropiada las causas específicas en las espinas principales.
Ejemplo.
Paso 1. Identificación del problema.
La mesa de ayuda del Área de Tecnologías de la Información de la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca, detecta que el número de casos reportados telefónicamente que requieren de la asistencia presencial
de un técnico no alcanza a ser cubierta en un plazo máximo de 2 días, incumpliendo así la meta propuesta para el
periodo.
Paso 2. Aplicar la herramienta de lluvia de ideas.







No están estandarizadas las acciones contingentes cuando el volumen de casos que requieren asistencia
técnica presencial supera el promedio de casos en el periodo.
El número de funcionarios asignados a las labores de asistencia presencial es insuficiente.
No se cuenta con los elementos de software y hardware necesarios para la atención de los casos.
El nivel de conocimiento de los funcionarios asignados a la atención presencial de los equipos de cómputo, le
impiden proponer las soluciones informáticas adecuadas.
Los casos reportados son atendidos y solucionados, sin embargo la solución no es definitiva por que
presentan fallas en los equipos a los pocos días.
Los técnicos no son diligentes en la atención de los casos asignados.

Paso 3. Para clasificar las ideas (causas específicas) en las espinas principales, tenga en cuenta que cada espina
responde a preguntas como:
Materiales. Son aspectos relacionados con:





El cumplimiento características y especificaciones técnicas
Los proveedores cumplen con las condiciones pactadas y requeridas
La cantidad de existencias en inventarios
La disponibilidad en el momento que se necesitan

Teniendo en cuenta estos aspectos, se concluyó que a esta espina corresponde la causa 3.

Método. Son aspectos relacionados con:





¿Hay una metodología al respecto?
Está documentado, aprobado y sistematizado
Está actualizado
Está difundido y aplicado
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Teniendo en cuenta estos aspectos, se concluyó que a esta espina corresponde la causa 1.

Mano de obra. Son aspectos relacionados con:




El Talento Humano
Tiene los conocimientos necesarios
Están motivadas para realizar las tareas

Teniendo en cuenta estos aspectos, se concluyó que a esta espina corresponden las causas 2, 4, 5 y 6.
Paso 4. Sin embargo, haciendo un análisis más detallado se concluyó que la causa 4 y 5 generadas en la lluvia de
ideas están relacionadas, es decir, la causa 5 se presenta por la causa 4.
Paso 5. Dado que la causa 6 no es concluyente en el caso de tener que proponer acciones frente a la misma, es
necesario explicar el porqué de la ocurrencia de la misma, esta nueva causa es la que se aprecia en el diagrama
como la causa 6.1 descrita como: “No se ha determinado una cuota mínima de casos que deben ser atendidos por
cada técnico”.
Con el uso del diagrama de causa efecto se concluye que las causas 1, 2, 3, 4 y 6.1 son las causas que inciden
principalmente en la ocurrencia del problema.
Materiales

Método

Causa 3
Causa 1

Problema *

Maquinaria
y equipo
Causa 6.1

Causa 5
Causa 6

Causa 2

Mano de obra

Causa 4

Medio ambiente

La priorización de las causas se efectúa a través del diagrama de Pareto o la Tabla de Priorización de causas..

Las otras 2 espinas hacen referencia a:
Maquinaria y equipo. Son aspectos relacionados con:




Calibración de los equipos
La cantidad de equipos corresponde a la capacidad de producción deseada
Se efectúa el mantenimiento a las maquinarias utilizadas
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Medio ambiente. Son aspectos relacionados con:




Las condiciones físicas de las instalaciones
Las condiciones atmosféricas que influyan en la ejecución del proceso
El acceso a los servicios públicos

* En el recuadro amarillo se informa la no conformidad o problema.
Diagrama de Pareto
Consiste en una representación que permite identificar el porcentaje de participación que cada causa o categoría
aporta en el problema. De acuerdo a Pareto, si se tiene un problema con muchas causas, el 80% de los problemas
son ocasionados por el 20% de las causas.
Si aplicamos esta regla a la solución de problemas, las no conformidades o situaciones indeseadas dependientes de
causas variadas, suelen estar influidos en mucha mayor proporción por un pequeño número de causas, que al ser
identificadas y tratadas, lograran la solución del problema.
Instrucciones para identificar el 80% de los problemas que son ocasionados por el 20% de las causas:














Identificación del problema
Se debe realizar priorización de causas (se deben establecer como mínimo 5 causas y la participación
mínima de 3 personas o un número mayor impar cuya votación determinará la priorización de las causas, que
permitan la toma de decisiones por las personas ampliamente conocedoras del problema u oportunidad de
mejora).
Cada integrante selecciona 3 causas y asigna una votación según la importancia que en su opinión aporta
cada una en la ocurrencia del problema; 1 si es de menor importancia, 5 media importancia y 10 si es de alta
importancia. (Este paso se omite si se tienen datos organizados por categorías, ver ejemplo 4).
Totalizar los votos por cada causa.
Organizar las causas o categorías de mayor a menor según los totales obtenidos.
Sumar los totales obtenidos de todas las causas o categorías.
Hallar el valor porcentual de cada causa o categoría.
Hallar el porcentaje acumulado.
Una vez se tiene completo el “análisis de Pareto”, se determinan los “Pocos Vitales” (causa raíz) que
corresponden a las causas priorizadas que serán objeto de plan de mejoramiento, cuyo criterio para su
determinación es estar en el rango de 80% o menos, las cuales se resaltan en color amarillo. En procura de
simplificar el análisis de Pareto, se omite la obligación de elaborar la gráfica, por cuanto la instrucción anterior
permite determinar claramente cuáles son los pocos vitales.
Los resultados de la priorización no deben limitar la oportunidad de los expertos para mejorar las actividades
descritas en el plan de mejoramiento, con miras a una solución más integral.

Una trampa en la que no hay que caer, es cuando el porcentaje acumulado de las causas requieren más de la mitad
del número de causas para sumar el 60%, esto significa que no se efectuó un desglose apropiado de las causas (es
posible que hayan causas similares), para lo cual deberá revisar y redefinir las causas de manera diferente y repetir el
análisis de Pareto.
Para evitar la situación anterior, se sugiere que cada participante vote las 3 causas que en su opinión influyen en la
ocurrencia del problema u oportunidad de mejora. A continuación se presentan tres ejemplos de priorización y
análisis de Pareto para un problema u oportunidad de mejora:
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Ejemplo 1. Problema “AAAAAA”
Priorización de causas
Causas

Sigla

Persona
1

Persona
2

Persona
3

Causa 1

C1

1

1

10

Causa 2

C2

5

5

Causa 3

C3

10

10

Causa 4

C4

Causa 5

C5

Análisis Pareto

Persona
4

5

1

Total votos por causa

Ordenar de mayor a menor
"total votos por causa"

%

Porcentaje
acumulado

12

C3

30

46,88%

46,88%

10

20

C2

20

31,25%

78,13%

5

30

C1

12

18,75%

96,88%

0

C5

2

3,13%

100,00%

2

C4

0

0,00%

100,00%

1

80

Nivel de importancia: 1. Bajo 5. Medio 10. Alto

Total de votos

Ejemplo 2. Problema “BBBBB”
Priorización de causas

Análisis Pareto

Causas

Sigla

Persona
1

Persona
2

Persona
3

Persona
4

Total votos por causa

Causa 1

C1

10

10

10

10

40

C1

Causa 2

C2

1

-

1

Causa 3

C3

5

1

Causa 4

C4

Causa 5

C5

Causa 6

C6

Causa 7

C7

Causa 8

C8

Causa 9

C9

1
5
1
5
5

Ordenar de mayor a menor
"total votos por causa"

%

Porcentaje
acumulado

40

62,50%

62,50%

C3

6

9,38%

71,88%

6

C5

5

7,81%

79,69%

1

C7

5

7,81%

87,50%

5

C8

5

7,81%

95,31%

1

C2

1

1,56%

96,88%

5

C4

1

1,56%

98,44%

5

C6

1

1,56%

100,00%

0

C9

0

0,00%

100,00%

64

Total de votos

Nivel de importancia: 1. Bajo 5. Medio 10. Alto

Ejemplo 3. Problema “CCCC”
Priorización de causas

Análisis Pareto

Causas

Sigla

Persona
1

Persona
2

Persona
3

Persona
4

Total votos por causa

Causa 1

C1

10

10

10

10

40

Ordenar de mayor a menor
"total votos por causa"
C1

40

%

Porcentaje
acumulado

62,50%

62,50%
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Causa 2

C2

1

1

2

C3

15

23,44%

85,94%

Causa 3

C3

5

5

15

C8

5

7,81%

93,75%

Causa 4

C4

0

C2

2

3,13%

96,88%

Causa 5

C5

0

C6

1

1,56%

98,44%

Causa 6

C6

1

C7

1

1,56%

100,00%

Causa 7

C7

1

C4

0

0,00%

100,00%

Causa 8

C8

5

C5

0

0,00%

100,00%

Causa 9

C9

0

C9

0

0,00%

100,00%

64

Total de votos

5

1
1
5

Nivel de importancia: 1. Bajo 5. Medio 10. Alto

Ejemplo 4.
El Proceso Misional “Gestión en Educación” en su matriz de servicios, características y estándares considera 4
características esenciales:





Oportunidad: Se califica cuando los productos o servicios establecidos en el Plan Educativo Municipal no se
entregan en las fechas pactadas.
Profesionalismo: Evalúa si el Docente encargado de realizar las capacitaciones programadas en el Plan
Educativo Municipal es Licenciado en el Área del Conocimiento a dictar
Eficacia: Los términos de la capacitación debe realizarse de acuerdo al Plan Educativo Municipal adoptado
Seguridad de la Información y confidencialidad de los datos personales: El proceso educativo se realizará
asegurando los niveles de seguridad de la Información y confidencialidad de los Datos Personales, de
acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Datos Personales de la
Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca
Sigla

Inconsistencia

Frecuencia

i1

Incumplimiento en la entrega de informes
de seguimiento

4

i2

Incumplimiento en la entrega de los
certificados correspondientes

12

i3

Explosión de Datos Personales sin el
control debido

32

i4

Registro equivocado en las sábanas de
notas

28

i5

Registro equivocado en el código del
pensum académico

4
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i6

Registro incorrecto en la fecha de la
realización de la capacitación

20

i7

El número de consecutivo del acta no era
el correcto

2

i8

El motivo de las certificaciones estaba
mal redactado

2

i9

La fecha de cumplimiento no era la
acordada

2

Otros
i10

1

En este caso la variable de estudio son los criterios establecidos que incumplen los parámetros de control definidos
en la matriz de servicios, características y estándares.
Las categorías corresponden a los incumplimientos establecidos en el Plan Educativo Municipal del proceso “Gestión
en Educación” identificadas en la tabla desde I1 hasta I10. Como es de notar la categoría “otros” agrupo varios tipos
de inconsistencia en uno solo porque la frecuencia era mínima comparada con los demás.
Con el propósito de identificar las inconsistencias sobre las que debe enfocar la atención para solucionar el 80% de
los problemas, se decidió acudir a un diagrama de Pareto.

De la gráfica se concluye que el 80% de los incumplimientos del Plan Educativo Municipal es aportado por las
inconsistencias i3, i4 e i6, por lo que se hace necesario formular acciones correctivas para eliminarlas.
Indicadores de gestión
En los sistemas de gestión, los indicadores son la herramienta ideal para efectuar seguimiento y mediciones del
desempeño de los procesos, así como a los objetivos institucionales o estratégicos y los objetivos de los procesos.
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Los resultados de los indicadores permitirán determinar el tipo de acción que se debe formular de acuerdo a la
siguiente tabla.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones frente al análisis de los indicadores.


Si hay una meta general para el año programada que es monitoreada a través del cumplimiento parcial de
metas en periodos preestablecidos, es recomendable hacer ajuste de la meta anual para la siguiente vigencia
cuando se determine que esta subvalorada o sobrevalorada y no en cada periodo.



Los resultados obtenidos en cada periodo, que obedecen a unas metas parciales, permitirán monitorear la
consecución de la meta definida para la anualidad y serán un insumo primordial para la toma de decisiones
cuando se prevé un posible incumplimiento de la meta fijada para el año.



Si el indicador tienen metas definidas en periodos de tiempo que no son acumulables a lo largo del año, es
útil acudir a la tabla de criterios. Los criterios no ajustan bien para aquellos indicadores cuyas variaciones
mínimas representan impactos de gran dimensión para la Entidad, en este caso, la interpretación de los
resultados obtenidos del indicador deben orientar la toma de las decisiones según sea el caso.



Los Procesos que tienen metas fijadas por la Alta Dirección de la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca, que fueron sobrepasadas, deben analizar los factores que incidieron en que el porcentaje de
cumplimiento esté por encima de la meta, para lo cual es fundamental conocer la variables que conforman el
indicador y comprender la fórmula matemática con la que opera, producto de ese análisis se determinará si la
reformulación de la meta corresponde a la Alta Dirección que la fijó.



Existen indicadores donde es imposible obtener porcentajes de cumplimiento por encima del 100%, lo cual se
debe a que las variables que lo conforman tienen valores numéricos erróneos.

Ejemplo: (No. de solicitudes contestadas/No. de solicitudes allegadas)*100%
Si obtengo un resultado superior al 100%, es por que conteste más solicitudes de las allegadas, lo cual no es posible.
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Árbol de problemas y de ideas
Esta herramienta está definida en la metodología para la formulación de proyectos de inversión.
Árbol de problemas. Es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan, en
encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el
problema en cuestión.
Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas principales permitiendo al
formulador o equipo identificar el conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto. Esta
clarificación de la cadena de problemas permite mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los "supuestos" del
proyecto durante su ejecución y, una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar
si los problemas han sido resueltos (o no) como resultado del proyecto.
Como se elabora el Árbol de Problemas:
Paso 1: Identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión.
Paso 2: Formular en pocas palabras el problema central (tronco del árbol).
Paso 3: Anotar las causas del problema central (raíz del árbol).
Paso 3.1: Anotar las causas segundarias de las principales.
Paso 4: Anotar los efectos (consecuencias) provocados por el problema central (ramas).
Paso 4.1: Anotar los efectos (consecuencias) segundarios de los principales.
Paso 5: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un Árbol de Problemas.
Paso 6: Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad.

Esquema gráfico

Árbol de objetivos. Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas se convierten, como
soluciones, en objetivos del proyecto como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta.
Los objetivos identificados como componentes o productos de un proyecto se convierten en los medios para encarar
el problema de desarrollo identificado y proporcionar un instrumento para determinar su impacto de desarrollo.
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En el cuadro a continuación aparece un árbol de objetivos en el que se utilizan los problemas señalados en el
ejemplo de árbol de problemas anterior.
Como se elabora el Árbol de Ideas:
Paso 1: Se reformula el problema central (árbol de problemas), de manera positiva, convirtiéndose en un objetivo
general.
Paso 2: Las causas del problema central y las segundarias, se reformulan de manera positiva, convirtiéndose en un
objetivo específico o medio.
Paso 3: Los efectos primarios y segundarios provocados por el problema central, se reformulan de manera positiva,
convirtiéndolos en objetivos superiores o fines.
Paso 4: Elaborar un esquema que identifique, el objetivo general, objetivo específico (medios) y objetivos superiores
(fines).

Paso 5: Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad.

Esquema Gráfico

Finalmente, se debe seleccionar la mejor alternativa de solución, para esto después de haber identificado los
objetivos que podrían contribuir o solucionar el problema, se deben determinar las soluciones que se pueden llevar a
cabo por la Administración Municipal y descartar otras, de acuerdo con unos criterios previamente establecidos.
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