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Abstract 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, investigar las actuaciones para las áreas de jurídica 

fomentado una cultura de prevención al daño antijurídico. En el cual será objeto para la investigación.  

En esta perspectiva, la calidad del servicio es un factor vital para la gobernabilidad, el logro de 

los objetivos como entidad. 

En términos de Control Interno, se ha desarrollado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) para el Estado colombiano, el cual es una herramienta gerencial donde intervienen todos los 

servidores de la entidad como responsables del control en el ejercicio de sus actividades. Con ello se 

busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de 

estos a los fines esenciales del Estado 

   

Palabras claves: Políticas públicas, Cultura Organizacional, Entidad Pública, Talento Humano, 

Mejoramiento Continuo.  
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Abstract 

 

 

The objective of this work is to investigate the actions for the legal areas fostering a culture of 

prevention of unlawful damage. In which it will be subject to investigation. 

In this perspective, the quality of the service is a vital factor for governance, the achievement of the 

objectives as an entity. 

In terms of Internal Control, the Integrated Planning and Management Model (MIPG) has been 

developed for the Colombian State, which is a management tool where all the entity's servers intervene 

as responsible for control in the exercise of their activities. This seeks to reasonably guarantee 

compliance with institutional objectives and their contribution to the essential purposes of the State. 

  

Keywords: Public Policies, Organizational Culture, Public Entity, Human Talent, Continuous 

Improvement. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo, investigar las actuaciones para las áreas de 

jurídica fomentado una cultura de prevención al daño antijurídico el cual será objeto para la 

investigación. 

 

En esta perspectiva, la calidad del servicio es un factor vital para la gobernabilidad, 

el logro de los objetivos como entidad. En términos de Control Interno, se ha desarrollado el 

Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG) para el estado colombiano, el cual es una 

herramienta gerencial donde intervienen todos los servidores de la entidad como responsables del 

control en el ejercicio de sus actividades. Con ello se busca garantizar razonablemente el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del 

Estado esta perspectiva, la calidad del servicio es un factor vital para la gobernabilidad, el logro 

de los objetivos como entidad estatal y la cultura organizacional es un tema primordial en la 

administración del talento humano para el desarrollo y fortalecimiento del mismo. En términos de 

Control Interno, se ha desarrollado el MECI para el Estado colombiano, el cual es una herramienta 

gerencial donde intervienen todos los servidores de la entidad como responsables del control en el 

ejercicio de sus actividades. Con ello se busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado, el cual se 

articula con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

Por otra parte, el servidor público es una figura que detenta una imagen desfavorable 

dentro del contexto laboral, pues muchas veces se cataloga como negativo el servicio que presta a 

la comunidad, se critica su habilidad para atender al público y el desconocimiento de las normas 

mínimas que orientan su labor para facilitar los trámites que deben realizar los usuarios. 
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Y el desconocimiento de las normas mínimas que orientan su labor para facilitar los 

trámites que deben realizar los usuarios del servicio, en este caso, de la Alcaldía de Santiago de 

Cali. En este sentido, del MIPG se deduce una orientación centrada en el desarrollo de una cultura 

organizacional sólida fundamentada en la información, el control, la evaluación para la toma de 

decisiones y la mejora continua, donde se concibe al talento humano como el capital más 

importante con el que cuentan las organizaciones. 

 

Este lineamiento técnico le brinda a las entidades un punto de partida para introducir 

e iniciar la implementación de la gestión del conocimiento y la innovación en forma sistémica y 

transversal con las otras dimensiones: direccionamiento estratégico, talento humano, gestión con 

valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación y control interno, 

como un mecanismo clave para el aprendizaje organizacional y la adaptación al cambio, es decir, 

a los desafíos que vienen del entorno.
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1. Planteamiento del problema 

 

La Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali en el departamento administrativo de 

gestión jurídica pública la cual se encarga de establecer un esquema integral de actuación para las 

áreas jurídicas fomentando una cultura de prevención al daño antijurídico. En el cual será objeto 

de estudio para la investigación. 

 

 

 

 

En esta perspectiva, la calidad del servicio es un factor vital para la gobernabilidad, el logro 

de los objetivos como entidad estatal y la cultura organizacional es un tema primordial en la 

administración del talento humano para el desarrollo y fortalecimiento del mismo. En términos de 

Control Interno, se ha desarrollado el MECI para el Estado colombiano, el cual es una herramienta 

gerencial donde intervienen todos los servidores de la entidad como responsables del control en 

el ejercicio de sus actividades. Con ello se busca garantizar razonablemente el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado, el cual se 

articula con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  Por otra parte, el servidor público es 

una figura que detenta una imagen desfavorable dentro del contexto laboral, pues muchas veces 

se cataloga como negativo el servicio que presta a la comunidad, se critica su habilidad para  
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atender al          público y el desconocimiento de las normas mínimas que orientan su labor 

para facilitar los trámites que deben realizar los usuarios del servicio, en este caso, de la Alcaldía 

de Santiago de Cali. En este sentido, del MIPG se deduce una orientación centrada en el desarrollo 

de una cultura organizacional sólida fundamentada en la información, el control, la evaluación 

para la toma de decisiones y la mejora continua, donde se concibe al talento humano como el 

capital más importante con el que cuentan las organizaciones. 

Entonces, es el talento humano el factor más importante para el desarrollo de los propósitos 

de la Administración Pública, por consiguiente, bajo el liderazgo del Departamento administrativo 

de la Función Pública se fijó la Política de Integridad del Talento Humano; pero esta política 

carece de un diagnóstico que permita la percepción de la Cultura Organizacional integrada al 

esquema de Gestión y Control. Teniendo en cuenta estos factores, en la presente investigación se 

pretenden dimensionar las relaciones posibles entre el Modelo de competencias de Cameron y 

Quinn (MVC) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), determinando la Gestión del 

Cambio, a partir de la pregunta que guía el desarrollo del estudio.   
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1.1. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la incidencia del MIPG en relación con el tipo de cultura organizacional del 

departamento administrativo de gestión jurídica pública en la ciudad de Cali? 

 

1.2. Sistematización del Problema 

 

¿Cuál es el tipo de cultura organizacional dominante a partir del marco institucional legal 

de la dirección y colaboradores del departamento administrativo de gestión jurídica pública en la 

ciudad de Cali? 

 

¿Cuáles son las características del MIPG del departamento administrativo de la gestión 

jurídica pública en la ciudad de Cali en un periodo determinado en su proceso de implementación y 

gestión del cambio? 

 



Análisis de la Incidencia del MIPG en Relación con el Tipo de Cultura 

Organizacional en la Alcaldía Santiago de Cali: Estudio del Departamento 

Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 

  15 

15 

 

¿Cuál es el Análisis  de la dimensión Gestión con valores para resultados MIPG en relación 

con el tipo de cultura organizacional  del departamento administrativo de gestión jurídica pública 

de la Alcaldía de Cali? 

2. Objetivos 

 

Análisis de la Incidencia del MIPG en Relación con el Tipo de Cultura 

Organizacional en la Alcaldía Santiago de Cali: Estudio del Departamento 

Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 

 

 

 

2.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del MIPG en relación con el tipo de cultura organizacional del 

departamento administrativo de gestión jurídica pública en la ciudad de Cali. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el tipo de cultura organizacional dominante a partir del marco 

institucional legal de la dirección y colaboradores del departamento administrativo de gestión 

jurídica pública en la ciudad de Cali. 
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 Establecer las características del MIPG del departamento administrativo de la 

gestión jurídica pública en la ciudad de Cali en un periodo determinado en su proceso de 

implementación y gestión del cambio. 

 

 Análisis  de la dimensión Gestión con valores para resultados MIPG en relación con 

el tipo de cultura organizacional  del departamento administrativo de gestión jurídica pública 

de la Alcaldía de Cali 

 

 

 

 

 

3. Justificación 

 

Este proyecto tiene el propósito de identificar el desempeño del MIPG con relación al tipo 

de cultura organizacional del departamento administrativo de gestión jurídica pública en Cali. Es 

un proceso de mejoramiento continuo que requiere de la disposición especial por parte de los 

funcionarios para su ejecución y así lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

entidad, por otra parte, Cameron & Quinn con su modelo de competencias implementan una 

metodología para el estudio de la cultura organizacional y se establecen dos dimensiones 

definiendo cuatro tipos de cultura: - Cultura de clan, Cultura adhocrática, Cultura jerárquica, y 

Cultura de Mercado. 
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De igual manera el proyecto se realiza por que existe la necesidad de analizar el desempeño 

de  MIPG en relación con el tipo de cultura en el departamento administrativo de gestión jurídica 

pública en la ciudad de Cali, debido a que la implementación del MECI es un modelo que busca 

un seguimiento y control oportuno para el cumplimiento de los procesos, y el no identificar como 

afecta la implementación del mismo en la cultura organizacional de la entidad, podría hacer que 

la cultura se torne un poco pesada pues sería un ambiente tenso al ser cada funcionario un ente de 

control para el desarrollo eficiente del MECI 

Por otra parte, el proyecto es una investigación de tipo descriptivo y mixto; es decir 

cualitativo porque se verá el impacto del MECI en la cultura organizacional y cuantitativo porque 

lo mediremos a través de encuestas. Con este trabajo se pretende identificar el grado de eficiencia 

de la gestión de control interno a partir de los informes de resultado del MIPG en un periodo 

determinado y se busca reconocer el tipo de cultura dominante en el departamento administrativo 

de gestión jurídica pública. De igual forma, se pretende describir las características del modelo 

integral de gestión en el departamento administrativo de gestión jurídica pública en la ciudad de 

Cali, e identificar el grado de eficiencia de la gestión del control interno a partir de los informes 

de resultado del MIPG en un periodo determinado del departamento administrativo de gestión 

jurídica pública en la ciudad de Cali 

 

 

4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes 

 

Como antecedentes se puede mencionar el proyecto denominado “Implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión Mipg del Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé en 
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el Departamento de Nariño”,  de las autoras Doris Omaira Oliveros Angulo y Jairo Giovanny 

Burbano Eraso (Eraso, 2019) cuyos objetivos son; Realizar un diagnóstico de la situación actual 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Alcaldía del Municipio de Santa 

Bárbara de Iscuande en el Departamento de Nariño y diseñar los procesos y procedimientos 

adecuados para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la 

Alcaldía del Municipio de Santa Bárbara de Iscuande en el Departamento de Nariño, bajo la 

metodología de la investigación para obtener resultados basados en observaciones y evaluaciones 

del objeto de estudio, en su desarrollo lograron establecer el diagnostico de los principales procesos 

y dimensiones relacionadas con el Modelo como también los procedimientos requeridos y 

prioritarios para los mismos. 

 

 

 

De igual manera el proyecto denominado “Implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) en el Hospital del SARARE E.S.E municipio de Saravena- Arauca 

de la autora Geraldine Real Lozano de la Universidad Cooperativa de Colombia, utilizando la 

recolección de  información de la población objeto mediante la aplicación de un instrumento de 

medición; la encuesta se realizó para medir el clima organizacional y; salud y seguridad en el lugar 

de trabajo, cuyos resultados obtenidos se analizarán con métodos base de la estadística descriptiva. 

llegan a las conclusiones de que en el objetivo de comprobar que las necesidades se estaban 

presentando por todo el personal tanto administrativo y misional se realizó por medio de la ficha 

diagnostica de la función pública. Esto quiere decir que es primera vez que se diligencian este tipo 

de encuestas para saber el grado de satisfacción, el liderazgo, clima organizacional y cambios 

laborales tienen los funcionarios de la E.S.E. por otra parte, el aporte principal d  trabajo fue dar a 

conocer la necesidad que se estaba presentando dentro de la institución en cuanto a las actividades 

y capacitaciones que no se estaba realizando en el transcurso del año, por lo cual el Modelo de 



Análisis de la Incidencia del MIPG en Relación con el Tipo de Cultura 

Organizacional en la Alcaldía Santiago de Cali: Estudio del Departamento 

Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 

  19 

19 

 

Integración de Planeación y Gestión (MIPG) modifico su normatividad para que las entidades 

públicas lleguen a acreditarse. (Lozano, 2019)  

En otro proyecto denominado La cultura organizacional, la gestión del control interno y su 

incidencia en el modelo de gestión integral para entidades descentralizadas: caso estudio Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales en Cali, de los autores, Viviana Valencia Agudelo & Reinaldo 

Valencia Agudelo, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho de Cali, en el objetivo de analizar el desempeño del MIPG, en relación con 

el tipo de cultura organizacional de la Dian en la ciudad de Cali. Utilizando una metodología del 

tipo deductivo, y con el tipo y enfoque de la investigación descriptivo y correlacional, por tratarse 

de una investigación que se lleva a cabo a través de una encuesta que permite conocer el tipo de 

cultura organizacional, llegan a conclusiones como la identificación del tipo de cultura 

organizacional dominante y preferida a partir del marco institucional legal de la dirección y 

colaboradores de la DIAN en la ciudad de Cali a través de una encuesta, y el resultado de esta nos 

muestra el tipo de cultura organizacional con la implementación del OCAI, y de igual manera, la 

identificación del grado de eficiencia de la gestión del control interno a partir de los informes 

cuatrimestrales de resultado del MIPG (Agudelo, 2019) 

 

La importancia de este trabajo denominado "Proceso de Sensibilización del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y 

Planeación, Política de Planeación Institucional en el Municipio de Girardot 2018", se basa en el 

mejoramiento de los procesos administrativos de una de las entidades territoriales que suple 

necesidades a los habitantes del Municipio de Girardot. Con la elaboración de este trabajo, se brinda 

a la entidad una herramienta que genera eficiencia, eficacia y transparencia para la gestión y 

desempeño de los procedimientos realizados en esta, también brinda a la entidad la fácil 

comprensión, adopción y aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 

instrumento que según la norma debe de estar siendo adoptado por las entidades territoriales 
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públicas del país desarrollándose e implementándose a través del Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI), permitiendo que de esta manera se articule a diferentes procesos, modelos y 

estrategias que rigen a las entidades. El principal objetivo de este modelo es ayudar a la entidad 

para que tenga claro su horizonte y de esta manera genere y muestre resultados que atiendan a los 

ciudadanos, con ello recuperar la confianza y credibilidad del ciudadano con la entidad. 

 

 

 

 

4.2. Marco Teórico 

 

El marco teórico que se presenta en este documento se busca evidenciar una investigación 

sobre el MIPG en relación con el modelo de Cameron y Quinn se explicara de una manera concisa 

sobre su significado de manera separada para entender los conceptos que se manejen dentro de la 

investigación 

 

 

 

Las eficiencias de los procesos internos públicos cada vez son más tediosas por eso es 

importante un buen control interno para generar un tipo de respuesta más eficaz. 
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5. Cultura Organizacional 

 

El clima organizacional ejerce una significativa influencia en la cultura de la organización. 

Esta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros 

de una organización. Los miembros de la organización determinan en gran parte su cultura y, en 

este sentido, el clima organizacional ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los 

individuos determinan sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que conforman 

la cultura de la organización. La cultura en general abarca un sistema de significados compartidos 

por una gran parte de los miembros de una organización que los distinguen de otras. 

Entre sus elementos se encuentran:1 

 

● Identidad de los miembros: si los individuos se identifican más con la organización, 

su trabajo, su puesto o su disciplina. 

● Énfasis de grupo: si las actividades se organizan en grupo o si las realizan 

individuos aislados. 

● Perfil de la decisión: si la toma de decisiones prioriza las actividades o los recursos 

humanos. 

● Integración: si las unidades funcionan en forma coordinada o independiente. 

● Control: si existe una tendencia hacia una reglamentación excesiva o se orienta 

hacia el autocontrol. 

● Tolerancia al riesgo: si se fomenta o no la creatividad, la innovación, la iniciativa 

y el ímpetu para acometer la realización de las tareas, etcétera. 
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● Criterios de recompensa: si se basan fundamentalmente en el rendimiento o en el 

favoritismo, la antigüedad u otros factores. 

● Tolerancia al conflicto: si se fomenta o no el conflicto funcional como elemento del 

desarrollo organizacional. 

● Perfil de los fines o medios: si la gerencia prioriza los fines o los medios para llegar 

a ellos. 

● Enfoque de la organización: si la gerencia se orienta hacia el mundo exterior o hacia 

lo interno de la organización. 

 

 

En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas y demográficas están 

causando un gran impacto en la Cultura Organizacional. Para entender el concepto de Cultura 

Organizacional es preciso recordar la concepción teórico-metodológica que sostiene Edgar Schein 

(1985) al respecto: “es el conjunto de presupuestos básicos que un grupo crea, descubre y 

desarrolla en el proceso de aprendizaje de cómo lidiar con los problemas de adaptación externa e 

interna y que funcionan al menos lo suficientemente bien para que sean considerados válidos y 

enseñados a los miembros como una forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con 

esos problemas “. Estas nuevas tendencias y los cambios dinámicos hacen que las 

organizaciones y las instituciones públicas, se debatan en la urgente necesidad de orientarse hacia 

los nuevos avances y dinámicas que la sociedad supone. Los hechos han dejado de tener sólo 

relevancia local y han pasado a tener como referencia el mundo. Los países y las regiones colapsan 

cuando los esquemas de referencia se tornan obsoletos y pierden validez ante las nuevas realidades 

y dinámicas. Desde la perspectiva más general, la mundialización o globalización, la apertura 

económica, la competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las 

organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de 
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toda organización, los gerentes o líderes (rectores) harán más esfuerzos para alcanzar altos niveles 

de productividad y eficiencia, que además estén acompañadas del Bienestar Laboral que algunas 

organizaciones buscan como punto focal. 

 

La cultura organizacional es un factor que ejerce influencia sobre el comportamiento 

individual y colectivo; se refiere a valores, normas y convicciones que comparten los individuos 

dentro de una organización, generando el ambiente en que estos desarrollan su trabajo. Afecta 

todo lo que sucede dentro de una empresa (incluyendo el Bienestar laboral), se puede reconocer a 

partir de lo que dicen, hacen y piensan las personas; en ella se consolidan la transmisión de 

conocimientos, creencias, aprendizaje y comportamientos, evidenciando cambios internos que 

tienden a ser estables a través del tiempo. Para los responsables de los procesos gerenciales y 

administrativos dentro de una organización es de vital importancia, identificar y reconocer los 

patrones Culturales propios de ese grupo social, ya que son factores determinantes respecto de lo 

que pueden o no lograr a través de su proceso gerencial. Además, la cultura organizacional actúa 

sobre dos aspectos del grupo: la resistencia de sus miembros al cambio y su percepción del medio 

que les rodea. El empleado de cualquier organización acepta aportar a un determinado empleo sus 

conocimientos, aptitudes, habilidades, competencias, y valores y, a su vez, espera, tanto las 

recompensas económicas, como también seguridad, ser tratado como ser humano, relaciones 

gratificantes con los demás y apoyo para su crecimiento y desarrollo personal (elementos 

fundamentales del Bienestar laboral). Las personas, en su trabajo, encuentran dos situaciones de 

cambio que deben afrontar. 

 

Los modelos asumidos Los conceptos de bienestar laboral y cultura organizacional están 

relacionados, aunque son diferenciados. La segunda hace referencia a la forma como los 

trabajadores perciben algunas características de la organización: el manejo de los conflictos, la 

actitud a la innovación o el fomento al trabajo en equipo (a vía de ejemplo); mientras que el 
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bienestar o satisfacción es un concepto evaluativo y trata de responder qué siente el empleado, por 

ejemplo, frente al manejo del conflicto o las prácticas de supervisión (Robbins, 1994). La 

asociación entre uno y otro concepto en general es aceptada por estudiosos de la organización: por 

ejemplo, formas de dirigir que irradien confianza y credibilidad, demuestren sensibilidad por las 

personas y capacidad de escucha mejoran el bienestar laboral de las personas (Robbins, 1994). La 

posibilidad de participación en decisiones que afectan su entorno laboral inmediato y la 

organización del trabajo mejoran la satisfacción personal a la vez que incrementa su autocontrol 

y su rendimiento (Denison, 1991); la percepción de justicia en el sistema de recompensas e 

incentivos impulsa a las personas a contribuir discrecionalmente con su empresa (Kast y 

Rosenzweig, 1972); la posibilidad de articular el proyecto de vida personal con los planes y 

proyectos organizacionales mejoran la interacción persona organización y potencia al trabajador 

(Chatman, 1991); los procesos de comunicación apropiados facilitan la construcción de relaciones 

de confianza y transparencia indispensables para el bienestar del empleado (Hofstede, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Cameron y Quinn 
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De acuerdo con Cameron y Quinn (2006), estos indicadores de efectividad representan lo 

que la gente valora en cuanto al desempeño de una organización, así como lo que es percibido 

como bueno, correcto y apropiado. En otras palabras, las cuatro agrupaciones de criterios definen 

los principales valores sobre los cuales se realizan los juicios acerca de las organizaciones. “Lo 

que resulta notable del modelo es que los cuadrantes representan premisas y definiciones opuestas 

o en competencia” (Hernández, 2008: 84). 
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Cada continuo pone de relieve un valor central, mismo que es opuesto al valor del otro 

extremo (flexibilidad contra estabilidad, interno versus externo). Las dimensiones, por lo 

tanto, producen cuadrantes que son también contradictorios o que compiten en la diagonal. 

Estas características son las que le dan el nombre al Modelo de los Valores en Competencia 

(Cameron y Quinn, 2006). 

 

Cada uno de los cuadrantes que muestra más adelante la Figura 2 ha sido denominado 

con base en sus características más destacadas (clan, adhocracia, mercado y jerarquía), mejor 

dicho, de la literatura académica, la cual explica cómo a lo largo del tiempo diferentes valores 

han sido asociados con distintas formas de organización. Cameron y Quinn (2006) 

descubrieron que los cuadrantes que emergieron de dicho análisis correspondían precisamente 

con las principales formas de organización mencionadas por la ciencia. Cada cuadrante 

representa varios supuestos, orientaciones y valores, mismos elementos que comprenden una 

cultura organizacional. 

 

Cultura jerárquica: de acuerdo con Cameron y Quinn (2006), la primera aproximación 

para organizarse en la era moderna estuvo basada en el trabajo del sociólogo alemán Max 

Weber, quien estudió organizaciones gubernamentales en Europa a principios del siglo veinte. 

Durante este tiempo, el principal reto para las empresas fue producir bienes y servicios 

eficientemente para una crecientemente compleja sociedad. Weber creía que la buena marcha 

de una organización se daba cuando existía una autoridad que dirigía y coordinaba las 

actividades de la compañía con “mano fuerte” pero fundada en la razón a lo cual denominó 

burocracia, refiriéndose así al racionalismo del trabajo colectivo (Torres, 2007). 
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En 1947, Max Weber propuso siete características que se convirtieron en los atributos 

clásicos de la burocracia: reglas, especialización, meritocracia, jerarquía, la propiedad, la 

impersonalidad y la rendición de cuentas. Estas fueron ampliamente adoptadas por aquellas 

organizaciones cuyo principal reto era generar resultados de manera eficiente, confiable, 

fluida y predecible. En los años 60 prácticamente cualquier libro de administración y estudios 

organizacionales asumía que la jerarquía o burocracia de Weber era la forma ideal de 

organización (Cameron y Quinn, 2006). 

 

De acuerdo con De la Garza y col. (2007), la jerarquía se caracteriza por la 

formalización y la estructura del lugar de trabajo, los procedimientos gobiernan lo que las 

personas hacen, los líderes efectivos son buenos coordinadores y organizadores y mantener 

el buen funcionamiento es importante. El criterio de efectividad es la eficiencia, hay fechas 

límite para el desarrollo de las tareas y todo lo que ocurre dentro de la organización es con 

armonía. 

 

Para Muro (2008), este tipo de cultura es muy común en las instituciones educativas, 

aunque no establece si del mundo, de México o incluso de cierta región de este país. 

Hernández (2008) menciona a Cameron y Quinn, quienes en 2006 ponían como ejemplo de 

este tipo de organizaciones a McDonald’s, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

de América y la Ford Motor Company; de acuerdo con el mismo autor sus propiedades se 

aplican a empresas u organismos de cualquier tamaño. 

 

Cultura de mercado: otra forma de organización se hizo popular a finales de los años 

60 como resultado de la necesidad de afrontar los nuevos retos generados por la competencia. 

Esta forma se basó en una serie de supuestos diferentes a los que sostenía la burocracia, 

mismos que estaban sostenidos por los trabajos de Williamson (1981), Ouchi (1981) y sus 
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colegas. Ellos identificaron varias actividades que, según argumentaban, servirían para 

conseguir la efectividad organizacional. La más importante de estas eran los costos de 

transacción (Cameron y Quinn, 2006). Este nuevo diseño fue referido como de mercado. 

 

Tal como lo menciona Hernández (2008), el diseño de esta manera de organizarse es 

referido como una forma de mercado. Sin embargo, el término de “mercado” va más allá de 

la función mercadológica y se refiere a que la misma organización funciona como mercado 

en sí misma. 

 

En este caso, la organización se orienta en el mantenimiento externo con la necesidad 

de estabilidad y control (Berrio, 2003). Para De la Garza y col. (2007), opera a través de 

mecanismos económicos, especialmente el monetario, se centra en conducir transacciones 

con otras organizaciones del entorno (proveedores, clientes, sindicatos y otros) para crear 

ventajas competitivas. Rentabilidad, resultados, fortalezas en nichos de mercado, 

establecimiento de objetivos, así como generación de bases de clientes confiables son metas 

primordiales para la organización. Es por esto que los valores centrales que dominan las 

organizaciones del tipo de mercado son la competitividad y la productividad (Cameron y 

Quinn, 2006). 

 

Como lo menciona Hernández (2008), ejemplos de este tipo de empresa y cultura son 

la Phillips Electronics y General Electric. Para Cameron y Quinn (2006), las premisas 

fundamentales de la cultura de mercado son que el ambiente externo no es benigno sino más 

bien hostil, los consumidores son exigentes y están interesados en el valor, la organización se 

mantiene en la labor de incrementar su posición competitiva y la mayor tarea de la 

administración es manejar la organización hacia la productividad, los resultados y los 

beneficios. 
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De la Garza y col. (2007), los administradores de este tipo de organizaciones juzgan 

la efectividad en términos de participación de mercado, consecución de metas y abatimiento 

de competidores; la suposición es que la competencia conduce a la productividad. 

 

Cultura de clan: este tercer tipo de cultura, representado en el cuadrante superior 

izquierdo de la Figura 2, es denominado clan, por su similitud con la organización típica de 

una familia. Se identificó este tipo de cultura a partir de los estudios que se realizaron en 

firmas japonesas a finales de los 60 y principios de los 70, donde se observaron diferencias 

fundamentales entre las formas de mercado y jerarquía diseñadas en América y las 

características del clan en Japón (Cameron y Quinn, 2006). 

 

Para Sepúlveda (2004), las organizaciones de este tipo se perciben como lugares 

amistosos para trabajar y donde las personas colaboran mucho entre sí. “Existen metas y 

valores compartidos, cohesión, participación, individualismo colectivo y un sentido de 

nosotros atraviesa a las empresas tipo clan” (Hernández, 2008: 40). El tipo de liderazgo es de 

facilitador, mentor o incluso como una figura paterna premiando el trabajo en equipo, la 

participación y las decisiones por consenso. Miden su efectividad en términos de cohesión del 

staff, nivel de moral y énfasis en el desarrollo de personas en la organización (Muro, 2008; 

De la Garza y col., 2007). 

Según Berrio (2003), estas organizaciones se concentran en el mantenimiento interno 

con flexibilidad y sensibilidad también hacia los clientes. Como se comentó anteriormente, 

un ejemplo de estas instituciones serían las empresas japonesas (De La Garza y col., 2007), y 

en Occidente puede ser People Express Airlines (Cameron y Quinn, 2006). 
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Cultura adhocrática: esta forma de cultura surgió a partir de la transformación del mundo 

de la era industrial a la era de la información (Cameron y Quinn, 2006). Para Hernández (2008) 

representa un diseño sensible a las condiciones aceleradamente cambiantes características del siglo 

XXI. Desde sus inicios, las premisas de esta cuarta forma de organización fueron que la innovación 

y el ser pioneros en lo que se realiza, es lo que lleva al éxito. Dichas empresas se encuentran 

mayormente en el negocio de desarrollar nuevos productos y servicios, es decir preparándose para 

el futuro (Cameron y Quinn, 2006). 

 

De acuerdo con Muro (2008), bajo este tipo de cultura se promueven las actividades 

emprendedoras y la creatividad, se estimula la iniciativa personal y la libertad de pensamiento. 

Se asume que la adaptación y la capacidad de innovación llevan a conseguir nuevos recursos 

y ganancias. Todo esto bajo la constante creación de una visión de futuro, anarquía organizada 

e imaginación disciplinada. 

 

Tal como lo esboza Sepúlveda (2004) en su trabajo, el término adhocracia implica 

algo temporal, especializado y dinámico. A su vez, Muro (2008) comenta que esta forma de 

organización es típica de las industrias de aviación, desarrollo de software, consultoría y 

filmación de películas. El liderazgo efectivo es visionario, innovador y orientado a la toma de 

riesgos. Se concentra en el posicionamiento externo con un alto grado de flexibilidad e 

individualidad (Berrio, 2003) 

 

 

6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG  
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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG comenzó a implementarse en las 

entidades públicas de Bogotá a partir de la expedición del Decreto 1499 de 2017 y el Decreto 591 

de 2018, para lo cual las entidades han trasegado por un proceso de cambio pasando de la Norma 

Técnica Distrital NTD – SIG 001:2011 al MIPG. Este modelo se operativiza a través de 7 

dimensiones y 17 políticas de gestión y desempeño que deben ser adoptadas por cada entidad 

dejando de enmarcar su gestión en los Subsistemas que menciona la NTD – SIG 001:2011 y 

apropiando los lineamientos del MIPG. Dentro de la investigación se revisa los diferentes cambios 

que han presentado los sistemas de gestión en las entidades públicas, los propósitos que pretende 

alcanzar el MIPG y algunos modelos de gestión del cambio para identificar ciertos factores que 

sean aplicables a las entidades. Así mismo, por medio de dos grupos focales y una encuesta 

aplicada a funcionarios y contratistas de algunas entidades públicas del Distrito, se conoció la 

percepción frente a la implementación del modelo, encontrando posiciones divididas, pero no tan 

distantes al respecto de los beneficios percibidos, la percepción de existencia de resistencia al 

cambio y sus respectivos factores que lo ocasionan y la proporción de recursos por parte de las 

entidades al momento de la implementación. Se identificó con la investigación que la 

implementación del modelo se ha adelantado de forma ordenada y que no existe una postura 

definitiva de resistencia al cambio con esta implementación. 

 

Los sistemas de gestión que componen el MIPG 2017, están fundados en regulaciones que 

han surgido a partir de las necesidades, cuyo propósito es el cumplimiento de los objetivos 

misionales de las entidades públicas. Algunas de estas regulaciones nacieron como resultado de 

la búsqueda constante de la mejora institucional que se manifiesta, con mayor interés a partir del 

nuevo milenio. Los inicios legales, se mueven con el Sistema de Desarrollo Administrativo, y las 

regulaciones paralelas a la normalización ISO, concernientes a las actividades en las entidades 

donde operan en la esfera nacional, que se detallan a continuación: En primer orden, el origen del 

control interno para estos entes, está establecido en la Carta Magna que menciona: “en las 
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entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 

naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo 

que disponga la ley” (Const. 1991, art. 269). 

 

La (Ley 872, 2003), hace referencia a la creación del Sistema de Gestión de la Calidad el 

cual es un instrumento de gestión ordenada y transparente que permite direccionar y evaluar el 

desempeño de los funcionarios a nivel institucional. Un avance importe es el Sistema de Gestión 

de la Calidad, creado al adoptar la NTCGP1000 mediante la ley 872 de 2004. Esta fue 

implementada el mismo año por el (decreto 4110, 2004), que definitivamente acoge la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Posteriormente se implementó la NTCGP1000/2009 y 

recibió una actualización en 2015. El sistema de control interno tiene su origen a partir de la 

adopción del MECI por el (decreto 1599, 2005), se encarga de “determinar las generalidades y la 

estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control 

Interno en las entidades y agentes obligados”  

 

La Gestión del talento humano es la primera y principal dimensión del modelo, es gestión 

del talento humano, consiste en todos los trabajadores de la entidad, tanto gerentes y directivos 

públicos, como los demás servidores, conforman el talento humano de una entidad. Esta gestión 

no es posible alcanzarla “sin elementos como la profesionalización de servidores públicos” 

(Cortes y Daza, 2016) esta Dimensión del Modelo es una de las más importantes, porque hace 

referencia al ser humano. “La gestión del talento humano, entonces son los lineamientos, 

decisiones, prácticas y métodos amparados por la entidad, para alinear y establecer el trabajo de 

las personas que la constituyen su aporte al desarrollo de las estrategias”. (DAFP - Marco General, 

2017, p. 34) 
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En este proyecto se pretende estudiar la cultura organizacional en el Departamento 

Administrativo de Gestión Jurídica Pública y de cómo esta influye en la incidencia del MIPG, por 

tal motivo se debe estudiar términos de la cultura organizacional, peros sobre todo sobre el 

entendimiento del ser, ya que el sistema está conformado por personas y el entorno cambia mucho 

de acuerdo a las perspectivas de las emociones en las cuales se encuentra una persona a través del 

análisis de la incidencia del MIPG en relación con el tipo de cultura organizacional en la Alcaldía 

Santiago de Cali: Estudio del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 

 

El MIPG funciona a través de 7 dimensiones las cuales corresponden a (Talento Humano, 

Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de 

resultados, Información y comunicación, Gestión del conocimiento y Control Interno) 

 

Talento humano: 

El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad pública las herramientas para 

gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, 

desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les 

rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la 

concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo 

siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. 

 

Direccionamiento estratégico 

El propósito de esta dimensión es permitirle a una entidad pública definir la ruta estratégica 

que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades 

y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como 

fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. 
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 Determinan las metas y resultados en términos de productos y servicios con las que espera 

resolver dichas necesidades o problemas en un periodo determinado. 

 

Identifican las capacidades con las que cuenta en términos de recursos, talento humano, 

procesos, y en general, todas las condiciones internas y externas que la caracterizan. 

La (Ley 872, 2003), hace referencia a la creación del Sistema de Gestión de la Calidad el 

cual es un instrumento de gestión ordenada y transparente que permite direccionar y evaluar el 

desempeño de los funcionarios a nivel institucional. Un avance importe es el Sistema de Gestión 

de la Calidad, creado al adoptar la NTCGP1000 mediante la ley 872 de 2004. Esta fue 

implementada el mismo año por el (decreto 4110, 2004), que definitivamente acoge la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Posteriormente se implementó la NTCGP1000/2009 y 

recibió una actualización en 2015. El sistema de control interno tiene su origen a partir de la 

adopción del MECI por el (decreto 1599, 2005), se encarga de “determinar las generalidades y la 

estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control 

Interno en las entidades y agentes obligados”  

 

La Gestión del talento humano es la primera y principal dimensión del modelo, es gestión 

del talento humano, consiste en todos los trabajadores de la entidad, tanto gerentes y directivos 

públicos, como los demás servidores, conforman el talento humano de una entidad. Esta gestión 

no es posible alcanzarla “sin elementos como la profesionalización de servidores públicos”  

 

 

 

 

(Cortes y Daza, 2016) esta Dimensión del Modelo es una de las más importantes, porque 

hace referencia al ser humano. “La gestión del talento humano, entonces son los lineamientos, 
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decisiones, prácticas y métodos amparados por la entidad, para alinear y establecer el trabajo de 

las personas que la constituyen su aporte al desarrollo de las estrategias”. (DAFP - Marco General, 

2017, p. 34) 

 

En este proyecto se pretende estudiar la cultura organizacional en el Departamento 

Administrativo de Gestión Jurídica Pública y de cómo esta influye en la incidencia del MIPG, por 

tal motivo se debe estudiar términos de la cultura organizacional, peros sobre todo sobre el 

entendimiento del ser, ya que el sistema está conformado por personas y el entorno cambia mucho 

de acuerdo a las perspectivas de las emociones en las cuales se encuentra una persona a través del 

análisis de la incidencia del MIPG en relación con el tipo de cultura organizacional en la Alcaldía 

Santiago de Cali: Estudio del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 

 

     

Decreto 601 de 2018 Comité Municipal de Gestión y Desempeño ´por medio del cual se 

crea el comité municipal de gestión y desempeño como una instancia del modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG y se establece el reglamento de funcionamiento en el municipio de 

Santiago de Cali. 
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6.4. Marco Contextual 

 

Algunos autores sostienen que “cada organización tiene sus propias características, su estilo 

de vida y su comportamiento, su mentalidad, su presencia, su personalidad. Además de eso, cada 

organización presenta características que no siempre son físicas o concretas, visibles o mensurables. 

Muchos de los fenómenos que ocurren en las organizaciones se deben a su cultura” (Chiavenato, 

2004, p.158). 

Las organizaciones se caracterizan por tener culturas organizacionales propias y específicas. 

El formar parte de una organización significa asimilar su cultura. Vivir en una organización, trabajar 

en ella, participar en sus actividades, desarrollar una carrera en ella es participar íntimamente de su 

cultura organizacional. La forma en que las personas interactúan en una organización, las actitudes 

predominantes, los supuestos fundamentales, las aspiraciones y los asuntos relevantes en las 

interacciones entre los miembros forman parte de la cultura de la organización (Chiavenato, 2004, 

p.164). 

 

Según Robbins (2004, p.531) “Los fundadores de una organización tradicionalmente tienen 

un mayor impacto en la cultura inicial de la organización” 

En este sentido Tejada (1987, p.6) explica que los directores, deben proponer una identidad 

para la organización, pero “sin el concurso de toda la comunidad laboral de la empresa, el diseño  

de las ideas, las normas y los valores, no tendría un basamento sólido y sería más bien un artificio 

a nivel de las declaraciones vacías” 
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En este particular, Sackmann (1992), plantea que la investigación existente sobre la cultura 

de la organización ha explorado sus componentes y estructura principalmente sobre razones 

teóricas, o empíricamente a través del razonamiento deductivo. “Mientras ambos enfoques tienen 

su mérito, algunas preguntas sobre la cultura permanecen sin contestar. ¿Es la cultura homogénea? 

¿Es heterogénea? ¿O es ambas cosas? “(Sackmann, 1992, p.1) 

 

Asimismo, Sackmann establece interrogantes acerca de cuáles son los aspectos de la cultura 

que son homogéneos y cuales heterogéneos. “Si es que la cultura está compuesta por subculturas, 

¿de dónde emergen y que las provoca?” (Sackmann, 1992, p.1) 

 

Abravanel por su parte (1992), comenta el hecho de que las secciones o departamentos en 

una organización, pueden tener ideologías internas homogéneas pero distintas a las de otras 

secciones. Igualmente, pueden existir diferencias ideológicas verticalmente, entre los escalones 

jerárquicos de la organización. 

 

Para Schein (1982, p.28) “Toda la organización puede ser vista como un sistema de medios 

y fines concadenados” y aunque este se refiere a las diferencias encontradas entre fines 

organizacionales e individuales, está claro que a través de la división del trabajo en cada 

departamento se establecen medios para llegar a determinadas metas que le fueron encomendadas 

a ese departamento, lo importante es que esta su organización b que se forma y que tiene propuesta 

una misión como unidad, esté alineada con los objetivos organizacionales, como parte de un todo 

coherente. 
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Gráfico No. 1 Modelo de Gestión Jurídica Publica 

 

El Decreto 430 adapta el Modelo a: 
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• Nuevas regulaciones con impacto directo en el funcionamiento del Modelo 

(C.P.A.C.A, G.G.P, Estatuto de Arbitraje Nacional) 

• Cambios en materia de contratación pública (Agencia Nacional de Contratación 

Colombia Compra Eficiente) y defensa jurídica del Estado y prevención del daño 

antijurídico (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado). 

• Ampliar los componentes de la gestión jurídica • Promover la 

coordinación central, intersectorial y sectorial en materia jurídica 

• Garantizar las funciones de regulación de la SJD 

 

• Optimizar las acciones adelantadas por entidades y organismos • Mejorar la 

eficiencia en la defensa de los intereses del D.C 

 

• Facilitar la toma de decisiones 

 

• Proteger los intereses del D.C 

 

• Prevenir el daño antijurídico SISTEMA INTEGRAL dirigido a la administración, 

orientación, desarrollo y seguimiento de la gestión jurídica en el ámbito distrital en busca de 

alcanzar altos estándares de eficiencia y seguridad jurídica 

Objetivos 
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• Asistir y asesorar al Alcalde Mayor en temas jurídicos 

• Dirigir, coordinar y orientar los asuntos jurídicos del Distrito 

• Establecer un esquema integral de actuación para las áreas jurídicas 

• Fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico 

• Promover la cultura del cambio en la implementación del Modelo 

• Fortalecer las actividades jurídicas dirigidas a la planeación, ejecución y control 

• Dar soporte al ejercicio de la función jurídica para garantizar integridad, coordinación y 

unificación 

 

5. Metodología 

 

El modelo es deductivo ya que   se realizó por medio de encuesta (Anexo 1 – 

Encuesta OCAI) a los funcionarios del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica 

Pública 

Es un método basado en el razonamiento, el cual “permite pasar de hechos 

particulares a los principios generales” (Hurtado León y Toro Garrido, 2007, p. 84). 

Fundamentalmente consiste en estudiar u observar hechos o experiencias particulares con el 

n de llegar a conclusiones que puedan inducir, o permitir derivar de ello los fundamentos 

de una teoría (Bernal Torres, 2006), para el proyecto se obtiene información de las encuesta 

https://docs.google.com/document/d/1Dw679aeDD5xAjYxnCrrrLSfIPpTEKi6B/edit#heading%3Dh.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/1Dw679aeDD5xAjYxnCrrrLSfIPpTEKi6B/edit#heading%3Dh.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1Dw679aeDD5xAjYxnCrrrLSfIPpTEKi6B/edit#heading%3Dh.2s8eyo1
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realizadas a los funcionarios y de la información de la oficina de control interno con los 

resultados obtenidos para el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública  

Las fuentes y técnicas para la recolección de información que utilizaremos en este 

trabajo son: 

Fuentes Primarias: Libros, publicaciones especializadas científicas, tesis doctorales y 

pregrado, documentos oficiales de entidades descentralizadas, instrumento OCAI, bases de 

datos Scopus, revistas Dialnet, Redalyc, Scimago. 

Fuentes Secundarias: Datos obtenidos OCAI,  informe de resultado de MIPG para el 

Departamento, y datos obtenidos en casos de estudio de otros documentos especializados con 

el mismo objeto de estudio. 

Población y Muestra: Para el desarrollo de la investigación la población serán los 

17 colaboradores del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública  
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6.        Desarrollo de Objetivos 

 

6.1. Identificación del tipo de cultura organizacional dominante a partir 

del marco institucional legal de la dirección y colaboradores del 

Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía 

de Santiago de Cali. 

 

 

De acuerdo a la investigación arrojó que el tipo de cultura que se presenta en el 

departamento de jurídica es jerárquico, En el aspecto ideal. 

 

De acuerdo con la aplicación de la herramienta OCAI en el área del Departamento 

Jurídico se presenta los siguientes resultados del Análisis Actual 

 

 

0.31 7.5 CLAN 

31.

25   

0.13 3.2 

ADHOCR

ÁTICA 

13.

2   

0.22 5.3 

MERCAD

O 

22.

1   

0.33 7.9 

JERÁRQU

ICA 33   

 

 

De acuerdo a la investigación arrojó que el tipo de cultura que se presenta en el 

departamento de jurídica es la Cultura Jerárquico. 
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Grafico 2.  Análisis Actual 
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Tabla No. 2 Resultado Actual    

Fuente Autoría Propia 
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Tabla No. 2. Características Representativas 

Seis 

componentes que 

permite que este tipo de 

cultura 

características 

dominantes 

2 

liderazgo 

organizacional 

3 estilo gerencial 

4 unión organizacional 

5 énfasis estratégico 

6 criterio de éxito 

                                           Fuente: Autoría Propia 

 

Análisis de los Resultados 

 

De acuerdo con los resultados con el Criterio de éxito en jerárquico es de 4.5. en relación 

con el cuadro anterior se muestra que de acuerdo al 33 por ciento corresponde a un tipo de cultura 

jerárquica. 

 

Se puede observar que en características dominantes fue un puntaje de 16.0, fue el mayor 

en todos los componentes, con un tipo de cultura jerárquica Basado en la premisa “La empresa es 

muy estructurada y controlada, generalmente los procedimientos dicen a las personas que hacen”,  
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bajo el mismo criterio en el tipo de cultura clan con un 6.5 en la pregunta “La empresa, es 

un lugar muy personal. Es como una familia. las personas disfrutan de la compañía de otros” y por 

último con 3.6 en tipo de cultura de mercado con la premisa “La empresa, está muy orientada a los 

resultados. La mayor preocupación es hacer el trabajo bien hecho. Las personas son competitivas 

entre sí.  

 

Sin embargo, podemos observar que el estilo gerencial con un 13.8 y el énfasis estratégico   

con un 13.0 se encuentran detrás del 16.0. Se puede apreciar que para el departamento de gestión 

jurídica el capital humano de cómo se relaciona y de cómo actúa, marca un punto de partida entre 

una combinación jerárquica y de clan, pero con mucha más inclinación a la primera, ven la parte 

organizacional como un todo. 

 

Estilo Gerencial. 

 

“En el Departamento, el estilo de manejo de recurso humano se caracteriza por el trabajo 

en equipo, el consenso y la participación” “13.8”. Este arrojo en el tipo de cultura de clan con un 

10.9 bajo la premisa “En la empresa. El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la 

alta competencia y libertad” con un tipo de cultura de mercado   y un 2.0 con un tipo de cultura 

jerárquica con la premisa “En la empresa, el estilo de manejo del recurso humano se caracteriza 

por dar seguridad a los puestos de trabajo y la estabilidad en las relaciones humanas” 

 

 

 

Énfasis Estratégico  
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Con un 13.0 bajo un tipo de cultura jerárquica con la pregunta: “el Departamento, enfatiza 

la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo son 

importantes. con un 6.1 bajo una cultura de clan se encuentra la premisa “La empresa enfatiza el 

desarrollo humano. La confianza es alta junto con la apertura y la participación.  y con una cultura 

adhocrática   de 2.5 bajo la premisa “La empresa enfatiza la adquisición de nuevos recursos y 

desafíos el probar nuevas cosas y la búsqueda de oportunidades son valoradas por último con 1.8 

en una cultura de mercado, con la pregunta “La empresa, enfatiza en hacer acciones competitivas 

y ganar espacios de mercado” 

 

Liderazgo Organizacional 

 

Con un 11.8 con un tipo de cultura de mercado bajo la pregunta “En el Departamento. El 

liderazgo es generalmente usado para asegurar el logro de los resultados. Con un 4.6 con un tipo 

de cultura de clan 

 

 

 

con la pregunta “En el Departamento el liderazgo es generalmente usado como un 

instrumento para facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. Con un 4.0 bajo una cultura jerárquica 

se encuentra la pregunta “En la empresa, el liderazgo es generalmente usado para coordinar, 

organizar y mejorar la eficiencia. 

 

 

 



Análisis de la Incidencia del MIPG en Relación con el Tipo de Cultura 

Organizacional en la Alcaldía Santiago de Cali: Estudio del Departamento 

Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 

  48 

48 

 

Unión Organizacional 

 

 

“En el Departamento, lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la confianza 

mutua” Con una cultura de clan con puntaje de 1.5.  

Con un 9.1 con un tipo de cultura adhocrática bajo la premisa “En la empresa, lo que 

mantiene unido a la organización son los deseos de innovación y desarrollo. Existe un énfasis en 

estar al límite”  

“En el Departamento, lo que mantiene unido a la organización es el cumplimiento de metas. 

El ganar y tener éxito son temas comunes”3.6 mercado 

“En el Departamento, lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. 

Mantener a la organización en marcha es lo importante” 8.0 jerárquica 

 

Criterio de Éxito. 

 

“El Departamento define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimento de las 

tareas” con un tipo de cultura jerárquica con un 4.5. Con un 12.0 de una cultura de clan con la 

premisa “La empresa, define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el 

trabajo en equipo, las relaciones personales y el conocimiento de las personas” y con un 4.1 un 

tipo de cultura adhocrática con la pregunta “La empresa define el éxito sobre la base de la eficacia 

en el cumplimiento de sus tareas” 
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De acuerdo con la aplicación de la herramienta OCAI en el área del Departamento 

Jurídico se presenta los siguientes resultados del Análisis Ideal 

 

               Tabla No, 4 Análisis del Ideal 
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               Fuente: Autoría Propia 
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Grafico 3 Análisis Ideal 

De acuerdo a la investigación arrojó que el tipo de cultura que se presenta en el 

departamento de jurídica es jerárquico, En el aspecto ideal. 
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Tabla No. 5 Resultado Ideal 
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Análisis de los Resultados 

 

Se puede observar que en características dominantes fue un puntaje de 27.0, fue el mayor 

en todos los componentes, con un tipo de cultura jerárquica Basado en la premisa “el Departamento 

es muy estructurada y controlada, generalmente los procedimientos dicen a las personas que 

hacen”, bajo el mismo criterio en el tipo de cultura clan con un 16.9 en la pregunta “el 

Departamento, es un lugar muy personal. Es como una familia. las personas disfrutan de la 

compañía de otros” y por último con 16.3 en tipo de cultura de mercado con la premisa “El 

Departamento, está muy orientada a los resultados. La mayor preocupación es hacer el trabajo bien 

hecho. Las personas son competitivas entre sí.  

 

Estilo Gerencial. 

“En el Departamento, el estilo de manejo de recurso humano se caracteriza por el trabajo 

en equipo, el consenso y la participación” “12.3”. Este arrojo en el tipo de cultura de clan con un 

14.5 bajo la premisa “En la empresa. El estilo de manejo del recurso humano  se caracteriza por la 

alta competencia y libertad” con un tipo de cultura de mercado   y un 3.0 con un tipo de cultura 

jerárquica con la premisa “ En el Departamento, el estilo de manejo del recurso humano se 

caracteriza por dar seguridad a los puestos de trabajo  y la estabilidad en las relaciones humanas” 

y  con 21.6 con un tipo de cultura adhocrática bajo la premisa “En el Departamento el liderazgo es 

generalmente usado como un instrumento para apoyar la innovación el espíritu emprendedor y la 

toma de riesgos. 

 

Énfasis Estratégico  

 

Con un 18.0 bajo un tipo de cultura jerárquica con la pregunta: “el Departamento, enfatiza 

la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo son 
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importantes. con un 12.3 bajo una cultura de clan se encuentra la premisa “el Departamento 

enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta junto con la apertura y la participación.  y con 

una cultura adhocrática de 10 bajo la premisa “La empresa enfatiza la adquisición de nuevos 

recursos y desafíos el probar nuevas cosas y la búsqueda de oportunidades son valoradas. 

 

 

Liderazgo Organizacional 

 

Con un 58.1 con un tipo de cultura de mercado bajo la pregunta “En la empresa. El 

liderazgo es generalmente usado para asegurar el logro de los resultados. Con un 10.0 con un tipo 

de cultura de clan con la pregunta “En la empresa el liderazgo es generalmente usado como un 

instrumento para facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. 

 

Unión Organizacional 

 

“En el Departamento, lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la confianza 

mutua” Con una cultura de clan con puntaje de 6.9.  

Con un 11.6 con un tipo de cultura adhocrática bajo la premisa “En la empresa, lo que 

mantiene unido a la organización son los deseos de innovación y desarrollo. Existe un énfasis en 

estar al límite”  

“En el Departamento, lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. 

Mantener a la organización en marcha es lo importante” 28.0 jerárquica 
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Criterio de Éxito. 

 

“el Departamento define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimento de las 

tareas” con un tipo de cultura jerárquica con un 20.0. Con un 11.5 de una cultura de clan con la 

premisa “La empresa, define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el 

trabajo en equipo, las relaciones personales y el conocimiento de las personas” y con un 17 un tipo 

de cultura adhocrática con la pregunta “La empresa define el éxito sobre la base de la eficacia en 

el cumplimiento de sus tareas” 

 

 

6.2. Características del MIPG del departamento administrativo de la 

gestión jurídica pública en la ciudad de Cali en un periodo determinado 

en su proceso de implementación y gestión del cambio 

 

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo de 

Gestión Jurídica Publica se presenta los principales aspectos arrojados de acuerdo con el MIPG 

realizado para el periodo 2020, considerando la Dimensión Gestión con valores para resultados 

A continuación, se presenta un informe ejecutivo sobre las acciones y estrategias adoptadas 

para la operación de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, 

que servirá como insumo en el desarrollo de las funciones del Consejo Superior de Desarrollo 

Administrativo, enunciadas en el artículo sexto del Decreto Municipal No 412.010.20.0599 de 

2018. 
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Tabla No. 6 Descripción del área del Departamento 

Organismo Departamento Administrativo de Gestión Jurídica 

Pública 

Nombre de la 

Dimensión 

Gestión con valores para resultados 

Política de 

Gestión y Desempeño 

Institucional 

Defensa Jurídica 

Nombre del Líder  María del Pilar Cano Sterling 

Período del 

Informe 

01 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Fuente: Control Interno 

 

 

 Logros Relevantes en la Implementación de la Política 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se ha avanzado en la aplicación de la metodología del 

cálculo de la provisión contable a los procesos judiciales de mayor impacto conforme a la 

resolución No. 353 de 2016, mediante un módulo dentro del Sistema de Información de Procesos 

Judiciales JURISOFT, para desarrollar la identificación, clasificación, registro y evaluación de la 

probabilidad de riesgo de los procesos judiciales. 
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Se elabora semestralmente un informe de gestión del comité de conciliación y defensa 

judicial y se remite con los soportes a los miembros permanentes del Comité, a la Procuraduría 

General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

Se elabora trimestralmente un informe estadístico de las conciliaciones y otros mecanismos 

alternativos de solución de conflictos (MASC). 

 

Actualización de los procedimientos asociados a la defensa judicial teniendo en cuenta el 

Decreto Nacional 806 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos 

judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”   

 

Se realizó la identificación de la actividad litigiosa y análisis de las subcausas generadoras 

del daño Antijurídico, documento que permitirá establecer las bases y herramientas metodológicas 

necesarias para la formulación de la política de prevención del daño antijurídico en el Distrito, 

igualmente brinda herramientas para la reducción del daño antijurídico y la elaboración de 

estrategias que permitan una mejor defensa, a través del comité de conciliación y defensa Judicial, 

que serán comunicados por este organismo. 
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Buenas practicas identificadas en la Implementación de la Política 

 

Una buena práctica que se ha generado en el cumplimiento de la política de defensa jurídica 

es la implementación y uso de un sistema litigioso propio,  ya que este  Sistema de Información de 

Procesos Judiciales JURISOF permite en tiempo real el registro, seguimiento, actualización y 

control interno de los procesos judiciales en los cuales la entidad territorial es parte o tiene interés, 

lo cual ayuda al seguimiento no solo de las actuaciones procesales en desarrollo de la actividad 

litigiosa, sino que es posible analizar el resultado de la gestión jurídica mediante datos estadísticos 

de procesos judiciales, éxito procesal e identificación de las causas generadoras de daño 

antijurídico para la Administración Municipal 

Establecer protocolos internos en Gestión documentas sobre el manejo de procesos 

judiciales: Circular orfeo No. 202041210100016784 de 30 junio de 2020, Asunto: Control de 

acceso a las áreas de archivo de gestión y de procesos judiciales 
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Grafico   4 Circulares que fijan lineamientos en defensa judicial 

 

Directriz - ejercicio de la defensa judicial 

mediante el uso de tecnologías de la información 

y las comunicaciones. Dcto 806 

 

Circular No.202041210100017724 

 

3

4

2

Lineamientos para el llamamiento 

en Garantía con fines de repetición en los 

procesos judiciales de responsabilidad 

patrimonial 
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Una buena práctica que se ha generado en el cumplimiento de la política de defensa jurídica 

es la implementación y uso de un sistema litigioso propio,  ya que este  Sistema de Información de 

Procesos Judiciales JURISOF permite en tiempo real el registro, seguimiento, actualización y 

control interno de los procesos judiciales en los cuales la entidad territorial es parte o tiene interés, 

lo cual ayuda al seguimiento no solo de las actuaciones procesales en desarrollo de la actividad 

litigiosa, sino que es posible analizar el resultado de la gestión jurídica mediante datos estadísticos 

de procesos judiciales, éxito procesal e identificación de las causas generadoras de daño 

antijurídico para la Administración Municipal 

 

Establecer protocolos internos en Gestión documentas sobre el manejo de procesos 

judiciales: Circular orfeo No. 202041210100016784 de 30 junio de 2020, Asunto: Control de 

acceso a las áreas de archivo de gestión y de procesos judiciales 

 

En el marco del proyecto de inversión “Implementación del modelo de prevención del daño 

antijurídico de Santiago de Cali” BP26002785, se capacitaron a 150 personas en gestión del 

conocimiento - en los componentes del ciclo de defensa jurídica del estado. 

 

 Aprendizaje en la Implementación de la Política 

 

Realizar un mayor seguimiento al plan de trabajo de la Política, buscando mejorar los 

índices de desempeño, y sobretodo logrando una efectiva formulación e implementación de las 

políticas de prevención del daño antijurídico. 
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Los comités que tienen relación con la Implementación de la Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Grafico 5. Resultado MIPG - 2020 

                                                          FUENTE: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública 

 

 

 

Estrategias de comunicación para la implementación de la Política 

 

Gestión Jurídica genera reportes trimestrales sobre los procesos judiciales, el 

procedimiento para su generación guardando los criterios de calidad en cuanto a la oportunidad, 

veracidad y confiabilidad se encuentran consolidadas en el “Documento metodológico de 
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operación estadística de los procesos” el informe se divulga en la instancia del organismo 

atemperado a la ley 1712 de 2014. 

 

Se han generado los siguientes lineamientos en defensa judicial: Llamamiento en garantía. 

Póliza responsabilidad civil extracontractual; Lineamientos para el llamamiento en Garantía con 

fines de repetición en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial. 

 

Para una asertiva Gestión del Conocimiento, se llevaron a cabo mesas de trabajo virtual, 

para la revisión del Decreto Nacional 806 de 2020 y posteriormente se realizó un curso para 

actualización normativa en defensa judicial. 

 

Finalizando la vigencia, realizamos la suscripción a 3 portales web, con el fin de mantener 

actualizados a todos los servidores públicos en novedades normativas y jurisprudenciales, 

Multilegis, Articulo 20 y Contratación en Línea. 

 

Retos a superar para la implementación de la Política 

 

Con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, producto de la pandemia causada 

por el COVID-19, y con la expedición y entrada en vigencia, a partir del 1° de julio de 2020, del 

Decreto Legislativo No. 0806 de junio 4 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para 

implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, 

agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en  
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el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” la entidad pública se 

vio abocada a implementar el uso de herramientas tecnológicas y/o virtuales, las cuales deben 

responder y aportar en el cumplimiento de todo el ciclo de la defensa, es por ello que se requiere 

superar con mayor vehemencia el uso de estas herramientas, para afrontar los retos que en materia 

judicial y de prevención del daño se requieren. 

 

No obstante, lo anterior, el Organismo mediante Circular No.202041210100017724 del 8 

de julio de 2020, acogió las instrucciones del decreto 806 e impartió lineamientos en el ejercicio 

de la defensa usando las tecnologías de la información y de las comunicaciones al cuerpo de 

abogados que llevan representación judicial. 

 

6.3. Análisis de la dimensión Gestión con valores para resultados MIPG en relación 

con el tipo de cultura organizacional del departamento administrativo de gestión 

jurídica pública de la Alcaldía de Cali 

  

6.3.1. Relación Actual 

 

Las variables que han llevado a que su tipo de cultura jerárquica sea la que direcciona este 

departamento se debe precisamente a las personas que conforman este nicho y más que en una de 

sus variables llamada característica dominante   tuvo el mayor puntaje en el cual dicen lo siguiente:  

La empresa es muy estructurada y controlada, generalmente los procedimientos dicen a las 

personas que hacen. 
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Claro con esto entendemos que son personas en un entorno jurídico en donde hay una ley 

y unas normas, por ende, culturalmente se debe seguir unos procedimientos para llegar de un punto 

A un B por eso es que hay una sinergia entre el tipo de cultura existente con la naturaleza del 

departamento  

Hay cuatro valores intrínsecos en este tipo de cultura para que haya un resultado óptimo, 

las cuales son: Eficiencia, Cumplimiento, control y relaciones humanas. 

También influye mucho el líder que, esté en el momento: ejemplo en este momento 

tenemos de jefe una mujer, la doctora es muy formal escucha a todos, pero cuál es el deseo del jefe 

que jurídica sea la primera en muchos procesos, dicho proceso siempre tiene vencimiento, y si un 

proceso se vence eso trae consecuencias, que su grupo de colaboradores le cumplan con los 

procesos que cada uno tiene bajo su responsabilidad. Todos los PS  se comprometen   con sacar 

adelante los procesos, y se logró tal objetivo, Jurídica en un tiempo fue ejemplo de las demás 

secretarías. 

 

Pero después pasó, que hubo cambio de secretario, el que llegó un nuevo jefe, pero no tenía 

liderazgo, mi percepción que el nuevo secretario no tenía liderazgo y eso afecta todos los procesos 

 

6.3.2. Relación Ideal 

 

El ideal del tipo de cultura es jerárquico, pero sin embargo no hay mucha diferencia de 

puntaje entre la de mercado y esta, con una puntuación del 58.0 en donde en un ideal para ellos es 

el liderazgo, está claro para este clima organizacional que las normas y el control de políticas es 

importante, pero vemos que quieren ver más liderazgo en cómo hacer partícipe de estas normas. 
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De acuerdo con los resultados de MIPG en el departamento las variables con el actual que 

estén relacionadas con MIPG en la Cultura Jerárquica son: 

 

Estilo Gerencial. 

 

Con un tipo de cultura jerárquica con la premisa “En el Departamento, el estilo de manejo 

del recurso humano se caracteriza por dar seguridad a los puestos de trabajo y la estabilidad en las 

relaciones humanas “ 

 

Características Dominantes 

 

Se puede observar que fue un puntaje de 27.0, fue el mayor en todos los componentes, con 

un tipo de cultura jerárquica Basado en la premisa “La empresa es muy estructurada y controlada, 

generalmente los procedimientos dicen a las personas que hacen 

 

 

Unión Organizacional 

 

 

En la empresa, lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. 

Mantener a la organización en marcha es lo importante” 8.0 jerárquica  
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Énfasis Estratégico 

 Con un 13.0 bajo un tipo de cultura jerárquica con la pregunta: “La empresa, enfatiza la 

permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo son 

importantes. 

 

Criterio de Éxito. 

 

“La empresa define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimento de las tareas” 

con un tipo de cultura jerárquica con un 4.5.  

 

Liderazgo Organizacional 

 

Con un 4.0 bajo una cultura jerárquica se encuentra la pregunta “En la empresa, el liderazgo 

es generalmente usado para coordinar, organizar y mejorar la eficiencia.  

 

El resultado general de las variables asociadas a MIPG y Cultura Organizacional, 

determinan que esas del análisis actual resultan ser la forma de que se haga un buen 

seguimiento para beneficio del ciudadano, y que el funcionario este bien capacitaciones. y así 

poder ofrecer, un mejor servicio. y orientación al ciudadano, fortaleciendo las buenas 

prácticas para generar una mejor gestión de los servidores públicos. 
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                               7.         Conclusiones 

 

1.Se identificó el tipo de cultura organizacional actual e ideal en el área de la dirección y 

colaboradores en la Unidad de Gestión Jurídica Publica a través de una encuesta, y el resultado de 

esta nos muestra el tipo de cultura organizacional utilizando el OCAI, por mostrando que el tipo 

de cultura dominante tanto en el actual como en la ideal es jerárquico.  

 

2. Se describieron las características del modelo integral de planeación y gestión de la 

Unidad de Gestión Jurídica Publica, en su dimensión Gestión con valores por resultados, 

observando la información de los datos y resultados obtenidos del informe suministrado por el 

Departamento de Control Interno de la Alcaldía el cual refleja puntos importantes en la gestión del 

2020 de la unidad tales como los indicadores de desempeños logrados en este periodo, debido 

probablemente al tipo de cultura jerárquica identificado en el OCAI y que refleja la naturaleza de 

las personas que desempeña en la unidad.  

 

3. Se realizó un análisis con los informes de gestión de la unidad de control interno de la 

Alcaldía realizados para el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública y con los 

resultados de la encuesta OCAI, para asociar el desempeño del MIPG en el año 2020 con los 

factores que influencian el tipo de cultura organizacional actual e ideal de la Unidad. 
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                                     8.  Recomendaciones 

 

1. Es necesario que la Unidad de Gestión Jurídica Publica tenga un equipo fuerte que 

se apoye en todo momento y que este en contante comunicación entre los miembros identificando 

las variables o aspectos más relevantes del tipo de cultura actual que los influencia como también 

el ideal que proponen con el fin de realizar mejoramientos continuos y contribuyan a la Cultura de 

Control. 

 

2. Es importante tener información más específica para realizar análisis de todas las 

dimensiones sobre las cuales se enfoca el MIPG en la Unidad de Gestión Jurídica Publica, de tal 

manera que se pueda tener un panorama más amplio en la aplicación y análisis de los resultados 

en cada una de ellos, y poder orientar más apropiadamente el grado de influencia de la Cultura 

Organizacional actual e ideal  

 

3.  A pesar de que se determina el grado de influencia del tipo de cultura tanto actual 

como ideal en la dimensión Gestión con valores para resultados en la Unidad de Gestión Jurídica 

Publica es importante revisar los procesos y mecanismos de comunicación establecidos al interior 

de la Unidad entre los directivos y jefes para poder transmitir adecuadamente los principios, 

acciones, valores y metas corporativas que van a definir la cultura de la organización apropiada 

para el mejor desempeño en el logro de los objetivos 
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Anexos 

Anexo 1 Encuesta OCAI 

1  Características dominantes  

Ac
tual  

Id
eal  

A 
 

La Empresa, es un lugar muy personal. Es como 
una familia. Las      

 

personas disfrutan de la compañía de otros. 
     

       

        

B 
 

La Empresa, es un lugar muy dinámico  con 
características em-      

 

prendedoras. A las personas les gusta tomar 
riesgos. 

     

       

        

  

La Empresa, está muy orientada a los 
resultados. La mayor pre-      

C 
ocupación es hacer el trabajo bien hecho. Las 

personas son com-      

  petitivas entre s .      
        

D 
 

La Empresa, es muy estructurada y controlada. 
Generalmente los      

 

procedimientos dicen a las personas que hacer. 
     

       

        

2  Liderazgo Organizacional  

Ac
tual  

Id
eal  

A 
 
En La Empresa, el liderazgo es generalmente 

usado como un in-      
 

instrumentó para facilitar, guiar y enseñar a sus 
miembros. 

     

       

        

  
En La Empresa, El liderazgo es generalmente 

usado como un in-      

B 
 instrumentó para apoyar la innovación, el 

espíritu emprendedor y      

  la toma de riesgos.      
        

C 
 

En La Empresa, El liderazgo es generalmente 
usado para el ase-      

 

gurar el logro de los resultados. 
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D 
 

En La Empresa, el liderazgo es generalmente 
usado para coordi-      

 

nar, organizar o mejorar la e ciencia. 
     

       

        

3  Estilo Gerencial  

Ac
tual  

Id
eal  

  
En La Empresa, el estilo de manejo del recurso 

humano se car-      

A 
acteriza por el trabajo en equipo, el consenso y 

la participación.      
        

B 
 

En La Empresa, el estilo de manejo del recurso 
humano se carac-      

 

teriza por el individualismo y libertad. 
     

       

        

C 
 

En La Empresa, El estilo de manejo del recurso 
humano se carac-      

 

teriza por la alta competencia y exigencias. 
     

       

        

  
En La Empresa, el estilo de manejo del recurso 

humano se carac-      

D 
teriza por dar seguridad de los puestos de 

trabajo y la estabilidad      

  en las relaciones humanas.      
        

 

 

 

4  Unión de la Organización  
Ac

tual  
Id

eal  

A 

En La Empresa, lo que mantiene unido a 
la organización 

e
s la     

lealtad y la confianza mutua. 
     

      

        

 
En La Empresa, lo que mantiene unido a la 

organización son los     

B 
deseos de 

innovación 
y desarrollo.  Existe un 

énfasis en estar al     

 l mite.       
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En La Empresa, lo que mantiene unido a la 

organización es el     

C 
cumplimiento de metas. El ganar y tener éxito son 

temas comunes.     
        

 
En La Empresa, lo que mantiene unido a la 

organización son las     

D 
politicas y las reglas. Mantener a la organización 

en marcha es lo     

 
importante

.       
         

5   

Énfasis 
Estratégico  

Ac
tual  

Id
eal  

A 

La Empresa, enfatiza el desarrollo humano. La 
confianza es alta,     

junto con la apertura y la participación. 
     

      

        

 

La Empresa, enfatiza la adquisición de nuevos 
recursos y desafíos.     

B 
El probar nuevas cosas y la búsqueda  de 

oportunidades son valo-     

 radas.       
        

C 

La Empresa, enfatiza el hacer acciones 
competitivas y ganar es-     

espacios en los mercados. 
     

      

        

 
La Empresa, enfatiza la permanencia y la 

estabilidad. La e cien-     

D 
cia, el control y la realización correcta del trabajo 

son importantes.     
         

6 
  

Criterio de Éxito 

 
Ac

tual 
 

Id
eal  

      

 
La Empresa, define el éxito sobre la base del 

desarrollo de los     

A 
recursos humanos, el trabajo en equipo, las 

relaciones personales     

 y el reconocimiento de las personas.      
      

 
La Empresa, define el éxito sobre la base de 

contar con un pro-     
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B 
ducto 

único  o el mas 
nuevo.  Se debe ser l der en 

productos e     

 

innovación
.       

      

 
La Empresa, define el éxito sobre la 

participación de mercado y     

C 
el desplazamiento de la competencia. El 

liderazgo de mercado es     

 la clave.       
      

D 

La Empresa, define el éxito sobre la base de la 
e ciencia en el     

cumplimiento de sus tareas. 
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