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RESUMEN 

 

     El presente ensayo de investigación, conceptualiza un modelo Gerencial de Gestión Pública 

de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública NTCGP 1000:2009; define, 

caracteriza y generaliza al Balanced Scorecard como herramienta administrativa, la cual permite 

por medio de una estrategia alcanzar los objetivos deseados de una organización; seguidamente, 

expone casos del sector publico donde se ha implementado esta herramienta y el alcance logrado 

por la misma. Como ciudadano de Neiva – Huila y de acuerdo a las falencias observadas en cada 

uno de los procesos de la Alcaldía Municipal de la Ciudad, el autor, relata y analiza las 

condiciones actuales del modelo gerencial de Gestión Pública de la entidad (Desarrollo, alcance 

y falencias), el cual es el Sistema de Control Interno MECÍ  y con base en el Balanced Scorecard 

propone acciones de mejoras que conducen al fortalecimiento continuo del sistema Gestión de 

Calidad de la unidad administrativa en mención. 

PALABRAS CLAVES: Balanced Scorecard, Mecí, Gestión Pública, Sistema de Gestión de 

Calidad Y Estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente, el mundo se encuentra sumiso a invariables cambios y situaciones haciendo que 

las organizaciones deban tener capacidad de adaptarse fácilmente al contexto en el cual se 

encuentran. Por ello, las organizaciones deben concebir cambios en la Gestión Pública que 

respondan con efectividad y calidad a los servicios utilizados o demandados por los ciudadanos. 

La dirección del sistema de estímulos previsto por el actual modelo de gestión de recursos 

humanos, carece de incentivos para la innovación y eficacia en el desarrollo de los procesos 

organizacionales, por consiguiente el crear formas diferentes de hacer las cosas o transformar los 

procesos en las entidades públicas se vuelve un riesgo inherente en la ejecución de los mismos. 

  

     Hoy en día el desarrollo de un buen modelo gerencial de control de gestión, teniendo en 

cuenta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, se convierte en 

una necesidad primordial en las entidades estatales para dar cumplimiento a su cometido estatal, 

ya que está orientado a la eficiencia en la productividad de bienes y servicios que satisfacen las 

expectativas y necesidades de un comunidad, tendiendo a mejorar la calidad de vida de la misma.  

 

     Por lo expuesto anteriormente, el autor decidió hacer un estudio del tema en la Alcaldía 

Municipal de Neiva – Huila, ya que como ciudadano residente en el municipio ha visto muchas 

falencias en la aplicación de la temática; y el desarrollo del texto reflexivo le permite analizar el 

actual Modelo Gerencial de Control de Gestión Pública, considerando la aplicabilidad de la 

NTCGP 1000:2009 y contribuir al mejoramiento de la metodología gerencial de control de 

gestión en la entidad. 
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ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000:2009 EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA – 

HUILA 

 

     Para proceder con el desarrollo de la investigación, el autor considera necesario iniciar 

conceptualizando términos que le servirán al lector, como guía de referencia durante la lectura 

del artículo; para ello se hace preciso definir el concepto de Modelo Gerencial de Gestión 

Pública como: 

La herramienta que promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, el cual consiste en 

determinar y gestionar eficazmente una serie de actividades relacionadas entre sí, que igualmente 

permiten mejorar la satisfacción de los clientes y el desempeño de las entidades. (Norma Técnica 

de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, Pág. 1) 

 

     De la anterior definición, se puede afirmar entonces, que un modelo de Control de Gestión 

Pública o Sistema de Gestión de calidad pretende implementar y estandarizar los procesos en las 

entidades públicas con el único propósito de mitigar los bajos resultados en la prestación de los 

servicios o cumplimiento de la misión de la organización publica; ya que dentro de los 

propósitos de las  entidades no está considerado el obtener grandes utilidades, sino por el 

contrario suministrar servicios o productos al público, especialmente a los ciudadanos, para que 

estos a su vez se sientan satisfechos con los servicios recibidos, y vean que la organización si 

cumple con el objetivo para la cual fue instituida; por consiguiente, se puede afirmar que un 

sistema de gestión que únicamente tenga en cuenta razones financieras es inadecuado para una 

entidad, cuya misión organizacional está enfocada al servicio público, ya que los indicadores 
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financieros se podrían utilizar en la evaluación del uso adecuado de los recursos asignados o 

presupuestados en la entidad, las formas de ejecución de los recursos y el beneficio que la 

comunidad recibe por la implementación de proyectos de inversión. 

      

     Para la implementación de un sistema de gestión de calidad en cualquier entidad del sector 

público, es necesario contemplar una serie de aspectos de acuerdo a la ubicación de la entidad 

dentro de la estructura del Estado Colombiano, ya que puede ser una organización de nivel 

Nacional o nivel Territorial, Nivel Central o Descentralizado, etc., entonces, se debe de tener en 

cuenta que dependiendo las condiciones existe una normatividad jurídica diferente para cada una 

de ellas; es decir, dentro de los criterios a analizar, estarían: Marco legal, entorno, cambios, 

necesidades, objetivos, servicios que proporciona,  procesos que emplea, tamaño y estructura de 

la entidad; ya que las condiciones entre una y otra entidad son distintas, por lo tanto la 

implementación debe ser planificada de una forma diferente en cada una de ellas;  por ejemplo el 

entorno en la cual se encuentra ubicada la entidad es importante apreciarlo, ya que todas las 

poblaciones o comunidades tienen características y costumbres diferentes las cuales hacen que 

tal vez las necesidades de las comunidades sean distintas entre una y otra; por otro lado se 

encuentran los objetivos, ya que en el sector publico existen más de 3.000 entidades y muchas de 

ellas concuerdan en su objetivo, pero también hay muchas que tienen una misión distinta a las 

demás, por ello la implementación del sistema debe ser acorde tanto a la necesidades como a los 

objetivos de cada entidad, teniendo en cuenta el servicio que cada una de ellas ofrece en su 

determinada comunidad. 
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     A continuación, se observa un gráfico donde se muestra la relación entre los elementos de un 

sistema de gestión de calidad cimentado en procesos con la aplicabilidad de la técnica 

distinguida como PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). En él se puede apreciar 

claramente la integración de elementos como la responsabilidad de la gerencia, gestión de 

recursos, prestación de servicios, medición y análisis de resultados; y la contribución de estos 

elementos a la mejora continua del sistema de Gestión de calidad. En la interacción de estos 

elementos se observa dos factores importantes a nivel externo, que son los requisitos o 

necesidades y la satisfacción de los clientes; los requisitos del cliente son el punto de partida en 

la implementación del sistema, ya que la entidad o cometido estatal tiene por fin garantizar el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos, y al darse esta situación se generara 

satisfacción en el ciudadano; pero esa satisfacción también se da cuando los procesos del sistema 

de gestión de calidad interactúan entre sí para satisfacer las necesidades del cliente y generar una 

mejora continua del sistema. 

 

 

 

 

 

      

Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la Calidad basado en procesos según la NTCGP 1000:2009 

   

   En un sistema de gestión de calidad o modelo gerencial de gestión pública, los funcionarios 

públicos juegan un papel importante, porque de las aptitudes o habilidades y las herramientas 
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que ellos tienen o utilizan, depende en gran parte el éxito de la transformación  del mejoramiento 

de los procesos en la entidad, ya que un buen clima organizacional les permite trabajar 

mancomunadamente conforme a las limitaciones financieras y finalmente alcanzar los objetivos 

misionales; cuando se habla de herramientas el autor se refiere al uso de las Tecnologías de la 

información y de la comunicación, ya que hoy en pleno siglo XXI y a la vanguardia de la 

tecnología, las entidades u organizaciones deben contar con herramientas tecnológicas que le 

permita al empleado la agilidad y la certeza en la ejecución de sus tareas y  así la prestación del 

servicio al cliente sea oportuno; pero también se habla de limitantes financieras, porque como 

todos saben las organizaciones públicas dependen de un gobierno central y en la ejecución de su 

presupuesto hay muchas limitantes, y es donde el administrador público debe determinar el 

manejo adecuado de esos recursos para poder ejecutar eficazmente todos sus procesos. 

 

     Después de conceptualizado el modelo gerencial de control de gestión pública o sistema de 

gestión de calidad, es preciso entrar a examinar la parte teórica y jurídica que soporta la 

implementación o la aplicación del modelo o sistema en las entidades públicas, porque recuerden 

que el segmento normativo del sector público es muy complejo y requiere  de gran atención y 

cuidado, ya que si  se desconoce la norma, podrían estar incurriendo en faltas graves que 

efectivamente acarrearían consecuencias de carácter disciplinario, y en ocasiones hasta penal. En 

consecuencia, con lo anteriormente dicho, el modelo de control gerencial de gestión pública tiene 

una base normativa y jurídica que es la 
1
Ley 872 de 2003, la cual especifica los requisitos de 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder 

público y otras entidades prestadoras de servicios, y fue elaborada con el propósito de que estas 

                                                           
1
 Ley 872 (Dic. 30 de 2003). Diario Oficial No. 45.418, de 2 de enero de 2004. Congreso de la República de 

Colombia. Ministerio de la Protección Social. 
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entidades puedan mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar servicios que respondan 

a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Como otras jurisprudencias referentes al tema 

se pueden mencionar la 
2
Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del estado; el 
3
Decreto 1537 de 2001 por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que 

fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado; el 
4
Decreto 

1599 de 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano; el 
5
Decreto 2621 de 2006 por el cual se modifica el Decreto 1599 de 2005 sobre el 

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano; el 
6
Decreto 4485 de 2009 por 

medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública; el 
7
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 y el 
8
Decreto 2375 de 2006 por el cual se 

reglamenta el artículo 7° de la Ley 872 de 2003; en conclusión, todas las leyes y decretos 

mencionados anteriormente son el sustento jurídico de la implementación de un modelo de 

control gerencial o sistema de gestión de calidad en una organización del sector público, por lo 

                                                           
2
 Ley 87 (Nov. 29 de 1993). Diario Oficial No. 41.120, de 29 de noviembre de 1993. Congreso de la República de 

Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
3
 Decreto 1537 (Jul. 26 de 2001). Presidencia de la Republica de Colombia. Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 
4
 Decreto 1599 (May. 20 de 2005).Diario oficial N° 45920 de mayo 26 de 2005. Presidencia de la Republica de 

Colombia 
5
 Decreto 2621 (Ago. 3 de 2006). Presidencia de la Republica de Colombia. Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 
6
 Decreto 4485 (Nov. 18 de 2009). Presidencia de la Republica de Colombia. Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 
7
 Decreto 4110 (Dic. 9 de 2004). Presidencia de la Republica de Colombia. Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 
8
 Decreto 2375 (Jul. 17 de 2006). Presidencia de la Republica de Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#7
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que todas las entidades pertenecientes al sector, hoy en día deben estar ejecutando o adaptando el 

proceso para dar cumplimiento a la norma.  

 

     Como el autor mencionaba al inicio del texto, lo que se busca es analizar el actual modelo 

gerencial de gestión pública de la Alcaldía Municipal de Neiva – Huila y con base en otros 

sistemas o mejores prácticas en otras entidades del sector publico proponer acciones de mejora al 

modelo existente en la entidad. Posiblemente, todos algún día han escuchado mencionar o hablar 

del Balanced Scorecard como sistema de información gerencial (en la mayoría de las veces en 

forma positiva y con argumentos válidos para hacer esta afirmación), y para reafirmar el 

conocimiento el autor expone sobre el sistema BSC y observa aspectos que puedan adoptar al 

actual modelo que hay en la entidad.  

 

     El Balanced Scorecard se define como: 

El Balanced Scorecard  BSC es la representación en una estructura coherente, de la estrategia del 

negocio a través de objetivos claramente encadenados entre sí, medidos con  los indicadores de 

desempeño, sujetos al logro de unos compromisos (metas) determinados y respaldados por un 

conjunto de iniciativas o proyectos.(Kaplan & Norton. The Balanced Scorecard: Translating 

Strategy into Action. Editorial Harvard Business School Press. 1996) 

 

     Posterior a la anterior definición y de acuerdo al siguiente gráfico, esta herramienta maneja 

cuatro perspectivas o estrategias: Financiera, Clientes, Procesos Internos, y Aprendizaje y 

Crecimiento. 
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9
Figura 2. Perspectivas del Balanced Scorecard  

 

     Desde la perspectiva financiera el BSC tiene como propósito responder a las expectativas de 

los inversionistas, por lo cual se centra en la generación de valor agregado a la inversión; desde 

la perspectiva cliente se responde a las expectativas de los Clientes, y del resultado obtenido en 

esta perspectiva dependerá el recaudo de ingresos, y por consiguiente la “generación de valor” ya 

reflejada en la Perspectiva Financiera; en la perspectiva de procesos internos se reconoce los 

propósitos e indicadores estratégicos relacionados con cada uno de los procesos focales de la 

entidad, de cuyo resultado obtenido depende la satisfacción de los clientes e inversionistas; y 

desde la perspectiva de aprendizaje organizacional se refiere a los alcances e indicadores que 

sirven como guía o base del desarrollo en planeaciones del futuro de la empresa, y muestran la 

capacidad de las organizaciones estatales para adaptarse a nuevas realidades, renovar y mejorar, 

frente a las situaciones cambiantes. Como el autor expreso anteriormente, las entidades 

pertenecientes al sector público, no deben medirse por rendimientos o excedentes financieros, 

sino por la calidad de los servicios que le prestan a los ciudadanos, por ello, a grandes rasgos el 

BSC podría ser aplicado desde la perspectiva procesos internos y de aprendizaje organizacional; 

                                                           
9
 Olve, Nils-Göran, Jan Roy and Magnus Wetter, Performance Drivers: A Practical Guide to Using the Balanced 

Scorecard,  Chichester, UK: John Wiley & Sons,  1999. 



               ENSAYO DE GRADO: ESP. FINANZAS Y ADMÓN. PÚBLICA UMNG   
 

11 

pero la perspectiva financiera y la de clientes tendría que adaptarse a la misión de la entidad; por 

ejemplo, la perspectiva cliente debería ir enfocada a generar valor agregado hacia la calidad del 

servicio prestado al ciudadano y la perspectiva financiera se basaría en el adecuado manejo de 

los recursos públicos asignados para el gasto de funcionamiento de la entidad.  

 

     En la adaptación del Balanced Scorecard al sistema de Gestión de calidad de la Alcaldía del 

Municipio de Neiva – Huila, es necesario observar resultados en procesos de implementación de 

esta herramienta en organizaciones del sector gubernamental tanto a nivel nacional como 

internacional. Como referente, existen casos como la experiencia, en el 2001, de la 

implementación del BSC en el 
10

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (provincia de 

Barcelona, España), donde se decidió aplicar esta herramienta en vista a una evaluación que el 

ayuntamiento realizo, en el cual hubieron hallazgos como un alto crecimiento demográfico y 

económico, con alta demanda por parte de la ciudadanía; con la aplicación del BSC se concluyó 

que este constituye una herramienta de relativa importancia para los funcionarios públicos en 

cuanto a estrategia, comunicación y motivación. 
11

El eje central de la aplicación de este modelo 

fue la dependencia de Promoción Económica y Hacienda, donde se definieron cuatro grandes 

ejes para conformar sus líneas estratégicas: Tratar al ciudadano con un servicio personalizado; 

incentivar las actividades económicas para atraer nuevos negocios; mejorar  la gestión de los 

recursos financieros, de manera oportuna, en cantidad adecuada, al menor costo y con una 

calidad óptima;  lograr y mantener un crecimiento sostenible para subsistir a las situaciones 

                                                           
10

 Instituto de Gestión Estratégica, Promoción Económica y Sociedad de la Información. El cuadro de Mando 
Integral en el Sector Publico Local: El caso del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles. 2007. 
11

 Fredy Banda Cheuquepan. El cuadro de mando Integral en planes de Desarrollo Rural: Una aplicación para 
construir una hipótesis de planificación en la Comuna de Negrete. Universidad Austral de Chile. 2005. 
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cambiantes que puedan afectar el desarrollo de la localidad. Con base en esto, fraccionaron los 

objetivos estratégicos en las siguientes perspectivas: 

Cliente Financiera Procesos Internos Crecimiento y aprendizaje 

Se orientó a los 

objetivos de 

mejoramiento en 

calidad y cantidad 

de los servicios 

ofrecidos. 

Se enfocó hacia 

los objetivos 

relacionados con 

la carga 

impositiva. 

Se orientó a los 

objetivos de 

mejoramiento de la 

atención y la 

gestión económica. 

Se centró en los objetivos 

tendientes a generar un clima 

laboral positivo para los 

empleados, ante lo cual se 

consideró necesario mejorar las 

habilidades, entregar las 

herramientas adecuadas y 

aumentar la información al 

interior de la organización. 

 

 

Tabla 1. Orientaciones de las perspectivas del BSC en el Ayuntamiento Sant Cugat del Vallès (provincia de 

Barcelona, España. 

 

     Otro ejemplo de implementación del BSC es el del 
12

Ayuntamiento de Charlotte, Estados 

Unidos, donde se tenía la necesidad de construir un criterio uniforme en cuestión de temas 

estratégicos, y así poder construir un plan re-estructurativo de la organización gubernamental. 

13
Con el cambio organizacional se pretendía instalar un sistema administrativo y operacional que 

tuviese como punto focal a los clientes, dirigido a los resultados, innovador, descentralizado y 

competitivo. Para ello fue necesario definir unidades de negocio que actuaran estratégicamente y 

desarrollaran actividades acordes con las prioridades definidas por el Consejo Municipal de esta 

localidad; fue así como se facilitó la conducción del gobierno hacia los objetivos estratégicos 

establecidos para lograr buenos resultados en la comunidad. Para determinar los objetivos que 

                                                           
12

 Lisa Schumacher. Charlottes Balanced Scorecard. Aligning Strategy with Government Performance. 
13

 Fredy Banda Cheuquepan. El cuadro de mando Integral en planes de Desarrollo Rural: Una aplicación para 
construir una hipótesis de planificación en la Comuna de Negrete. Universidad Austral de Chile. 2005. 



               ENSAYO DE GRADO: ESP. FINANZAS Y ADMÓN. PÚBLICA UMNG   
 

13 

directamente impactaron, las unidades de negocio revelaron a cuestionamientos claves 

organizados en torno a las siguientes cuatro perspectivas de un Cuadro de Mando Integral: 

Cliente Financiera Procesos Internos Crecimiento y 

aprendizaje 

Se planteó la 

siguiente incógnita: 

¿Qué objetivos 

deben conseguirse 

para satisfacer las 

necesidades de los 

ciudadanos? 

Se planteó la siguiente 

incógnita: ¿Qué 

objetivos deben 

conseguirse para 

obtener 

financiamiento? 

Se planteó la siguiente 

incógnita: ¿Qué 

objetivos deben 

conseguirse para 

establecer los procesos 

que debe implementar 

la unidad de negocio? 

Se planteó la siguiente 

incógnita: ¿Qué 

habilidades y recursos 

se necesitan para lograr 

los objetivos 

planteados en las tres 

perspectivas anteriores? 

 

Tabla 2. Orientaciones de las perspectivas del BSC en el Ayuntamiento Charlotte, Estados Unidos 

 

     Y el último caso de implementación del BSC es el del 
14

Estado de San Luís de Potosí, 

México, que en ese momento tenía la necesidad de superar el atraso de respuestas frente a las 

demandas interpuestas por la ciudadanía en cuanto a temas de desarrollo local y a la exigencia de 

la federación para ejecutar programas de manera eficiente y eficaz; para ello la administración 

local de turno, en el período 1997 - 2003,  inicio a un proceso re-estructurativo interno de la 

entidad, teniendo en cuenta mejores prácticas de la administración tradicional con técnicas que 

habían demostrado resultados exitosos en el sector privado. 
15

En el proceso se implementó un 

sistema gestión dirigido a convertir los objetivos misionales en proyectos operacionales con el 

único fin de perfeccionar el desempeño de la gestión pública y mejorar la calidad de los 

procesos. El examen de objetivos con el BSC se realizó en torno a las siguientes cuatro 

perspectivas: 

                                                           
14

 Benjamín Alva Fuentes. Un modelo de Planeación Estratégica orientada a resultados a través del BSC: El caso de 
San Luis de Potosí. 
15

 Fredy Banda Cheuquepan. El cuadro de mando Integral en planes de Desarrollo Rural: Una aplicación para 
construir una hipótesis de planificación en la Comuna de Negrete. Universidad Austral de Chile. 2005. 
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Cliente Financiera Procesos Internos Crecimiento y aprendizaje 

Se proponen 

objetivos que 

guardan relación 

con la calidad de 

los servicios y 

acciones de 

impacto directo 

en la población 

gobernada. 

Se proponen 

objetivos en el 

ámbito de las 

finanzas públicas y 

recursos destinados a 

proyectos y acciones 

estratégicas que 

incidirán 

directamente en los 

ciudadanos. 

Se proponen 

objetivos 

relacionados con el 

estatus de proyectos, 

obras o acciones que 

tendrán impacto 

directo en los 

servicios que ofrece 

el gobierno a los 

ciudadanos. 

 

Esta perspectiva se 

consideró la base de las tres 

antes señaladas, ya que el 

trabajo en torno a los 

objetivos relacionados con 

la calidad de los servidores 

públicos permitió resultados 

concretos para una mejor 

administración de los 

recursos económicos. 

 

Tabla 3. Orientaciones de las perspectivas del BSC en el Estado de San Luís de Potosí, México. 

 

     Estos ejemplos de éxito de implementación del Balanced Scorecard en entidades 

pertenecientes al sector gubernamental, afirman y dan confianza de ser una buena alternativa 

para ejecutar en la Alcaldía Municipal de Neiva – Huila, ya que generaría un valor agregado a 

través del cumplimiento del mandato político del gobernante de turno, el cumplimiento de la 

misión de la organización y la satisfacción de los ciudadanos. 

 

     Actualmente la Alcaldía Municipal de Neiva – Huila está aplicando el Modelo Estándar de 

Control Interno –MECI- y velando por el cumplimiento de las tareas o funciones de todos los 

servidores públicos pertenecientes a la entidad, para que estos a la vez desarrollen estrategias que 

conlleven a una administración integra, eficiente y eficaz, propiciando el cumplimiento de los 

fines del Estado, el control estratégico, el control de gestión y el control de evaluación. Para ello 

ha instaurado un Comité de Control Interno y Calidad encargado de asegurar la implementación 

y evaluación de los procesos de calidad y control interno de la Alcaldía, dando sostenibilidad al 

mejoramiento continuo en los procesos de la entidad.  
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     La adopción del Modelo Visor, a través de la 
16

Resolución Nº 022 de 2011, se dio con el fin 

de que la Administración Municipal se autoevaluara en la gestión adelantada por cada una de las 

dependencias que lideran los procesos que allí surten, y de acuerdo a los resultados de esa 

autoevaluación, reflexionaran del cómo mejorar los mismos de manera objetiva y con sentido de 

pertenencia, contribuyendo de esta manera al mejoramiento continuo de la Organización Estatal. 

El objetivo principal del Sistema de Control Interno radica en las decisiones tomadas para dirigir 

y llevar a cabo operaciones, implementando medidas para corregir las deficiencias y adaptar las 

operaciones, para que estén de conformidad con la jurisprudencia que regula el quehacer y los 

objetivos deseados. 

 

     
17

En el año 2012  se hizo una evaluación al actual sistema de gestión de calidad de la Alcaldía 

Municipal de Neiva – Huila donde se consideraron los resultados de la autoevaluación obtenidos 

por cada uno de los Procesos Misionales, de Apoyo y Estratégicos de la Administración 

Municipal; una vez obtenidos los resultados, la Oficina Asesora de Control Interno en 

cumplimiento a sus roles de evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento, verificó 

dichos resultados a través de evidencias documentadas y facilitadas por cada uno de los procesos 

que componen la Administración Municipal. De igual manera, la Oficina Asesora de Control 

Interno, medito para la Evaluación Eventual Independiente, la aplicación de la encuesta del 

Modelo Visor, como herramienta metodológica de evaluación adoptado por la Administración 

Municipal. Una vez evaluado el sistema de control interno en los procesos de la administración 

municipal, mediante la herramienta metodológica Modelo Visor, se obtuvo una calificación del 

                                                           
16

 Resolución Nº 022 de 2011. Oficina de Control Interno. Alcaldía Municipal Neiva – Huila. 
17

 Informe Ejecutivo Anual. Alcaldía Municipal de Neiva – Huila. Oficina de Control Interno. 2012 
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sistema del 53,4% de avance en el desarrollo de metas propuestas y sostenibilidad del sistema. 

Es preciso mencionar, que la calificación es el resultado obtenido de las evidencias 

proporcionadas en calidad de préstamo por cada una de las dependencias responsables de los 

procesos evaluados anexos a la Alcaldía de Neiva. 

 

     El Proceso del Sistema de Gestión de Calidad, en la actualidad se encuentra conformado por 

dos funcionarios, tales como el Designado de la Alta Dirección MECI - Calidad: Profesional 

Especializado 5 y una contratista en apoyo a la gestión. Pese a que actualmente se cuenta con un 

funcionario contratista, quien se encarga de adelantar temas inherentes al Proceso, se evidencia 

la falta de personal de planta, que dé continuidad a la ejecución de las funciones contratadas. Con 

el fin de contribuir con el mejoramiento continuo y la sostenibilidad del Sistema de Control 

Interno, la Oficina Asesora de Control Interno, se permitió recomendar la aplicación de técnicas, 

herramientas, entre otros, implementadas por procesos que componen la Administración 

Municipal. 

 

     Anteriormente, el autor menciono que el Balanced Scorecard se ha posicionado hoy en día 

como la herramienta de medición de mayor éxito en el sector privado y posee las técnicas 

adecuadas para ser implementada en organizaciones gubernamentales. En el siguiente grafico se 

observa, cómo sería el uso de esta herramienta en las entidades pertenecientes al sector público: 
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Figura 3. Inter-relación entre las Perspectivas del Balanced Scorecard  

 

     Como parte fundamental se nota que la Misión se ubica en la parte superior ya que toda la 

interrelación de las perspectivas lo que conlleva es al cumplimiento de la misión de la entidad 

dando oportunidad al objetivo para la cual fue creada; también se analiza que todas los elementos 

giran en torno a una estrategia adaptándose y respondiendo a desafíos y oportunidades de su 

entorno. El elemento cliente lo que busca es generar un valor agregado  al ciudadano,  que en 

otras palabras se define como el cliente de la entidad pública, brindándole satisfacción en los 

servicios recibidos por parte de la entidad y en la gestión pública realizada por los mandatarios 

que tienen a cargos las entidades; en cuestión de procesos internos la entidad debe acoplarse a los 

presupuestos asignados y con ellos el buen manejo del recurso público para dar cumplimiento 

con los planes de desarrollo y programas de gobierno con los cuales se comprometieron los 

gobernantes durante su campaña, este elemento va muy ligado con la parte financiera, ya que en 

la entidad debe tratar de minimizar sus costos y  gastos de funcionamiento para tener un mejor 

flujo y dar prioridad a proyectos de inversión que contribuyan a la generación de ese valor 

                                                           
18

 Balanced Scorecard: Step-by-step for Government and Nonprofit Agencies. Paul R. Niven. John Wiley & Sons Ltd; 
Edición: 2nd Revised edition 

http://www.amazon.es/s/278-3831790-5824318?_encoding=UTF8&field-author=Paul%20R.%20Niven&search-alias=english-books
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agregado para el cliente; por ultimo están los procesos de aprendizaje y crecimiento continuo que 

permitan un mejoramiento constante en la demanda del servicio ofrecido.  

 

     Para culminar el texto, el autor propone el diseño de una estrategia competitiva diferencial de 

las demás entidades que componen su sector, pero para ello no solamente es necesario un buen 

diseño de dicha estrategia, si no el compromiso de todos los elementos del sistema, en este caso 

funcionarios, administración y demás dependencias que integran la entidad para que la 

implementación de esta estrategia sea efectiva. Para el desarrollo de esta propuesta como primer 

punto sería muy importante considerar la misión como foco central de la entidad, es decir el que 

cada uno de los elementos tenga conocimiento para qué sirve la entidad; por consiguiente se 

debe tener en cuenta los valores que hay dentro de la entidad, que es lo que verdaderamente es 

importante para las personas que están dentro de la organización; por otro lado la visión juega un 

papel importante en el diseño de esta estrategia ya que es donde se define qué es lo que la 

entidad quiere ser, y mediante la estrategia diseñada implementamos políticas y metodologías 

para alcanzar la visión; y es donde el BSC entra a actuar definiendo unas iniciativas estratégicas, 

es decir, estableciendo las prioridades de la organización y evaluando la gestión de calidad en 

cada uno de los procesos que allí se ejecutan para poder establecer en que estamos fallado y 

cómo podemos mejorar, definiendo objetivos personales, por ejemplo, estableciendo acciones de 

mejora de las falencias encontradas en la evaluación para lograr los resultados estratégicos. 
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CONCLUSIONES 

 

     Con el desarrollo del anterior artículo de reflexión, el autor concluyo que: 

 Las organizaciones gubernamentales no deben medirse por rendimientos o excedentes 

financieros, sino por la calidad de sus procesos y de los servicios ofrecidos a los 

ciudadanos. 

 El Balanced Scorecard es una herramienta de gestión que no solamente se puede utilizar 

en empresas privadas, sino también en entidades del sector público, cuyo fin no es 

lucrativo, si no de cometido estatal. 

 En la actualidad, y de acuerdo a la jurisprudencia Colombiana, todas las organizaciones 

estatales deben estar adaptando o diseñando un modelo de control gerencial que les 

permita el mejoramiento continuo de sus procesos, para generar satisfacción en los 

servicios que le ofrecen a la comunidad. 

 El actual sistema de gestión de calidad de la Alcaldía Municipal de Neiva – Huila, no 

cumple con todas las expectativas o estrategias diseñadas en su implementación 

 Las organizaciones públicas, deben tener capacidad de adaptarse fácilmente a las distintas 

situaciones presentada en su entorno, generando cambios en la Gestión Pública que 

respondan con calidad y efectividad a los servicios que ofrece. 
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