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Introducción 

 

A través del Semillero de Investigación Gestión- E  de la Facultad de Ciencias Empresariales, 

se presenta el siguiente proyecto que tiene como principal objetivo analizar el proceso de 

implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG, desde las acciones 

desarrolladas en la Alcaldía de Santiago de Cali, estableciendo la cultura organizacional en la 

Unidad Administrativa Eespecial de Gestión de Bienes y Servicios de la entidad mencionada. 

Por lo cual inicialmente se describen cada una de las dimensiones de MIPG, las cuales son: 

talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados, 

evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y la innovación, 

por último, control interno. 

Adicionalmente se identifican los logros alcanzados en estas dimensiones, y el porcentaje 

obtenido según los informes FURAG (Formato Único de Reporte y Avance de Gestión) para los 

años 2018 y 2019. 

Posteriormente se realiza el análisis de los seis (6) informes pormenorizados de control interno 

para los mismos años. 

Finalmente, se identifica el tipo de cultura organizacional, tomando como referencia el modelo 

de valores por competencias OCAI, postulado por los autores Cameron y Quinn, el cual aporta a 

la definición de la cultura actual presente en la unidad, así como la cultura ideal. Que es aquella 

que los miembros consideran que debería presentarse y desarrollarse en la organización.  
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1. Planteamiento del problema 

 

La aplicación de los procesos e instrumentos de la Administración Pública se define como 

Gestión Pública para esta última garantizar el mejoramiento continuo de sus procesos debe ser una 

de las estrategias en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos, de esta forma el 

fortalecimiento de herramientas de gestión es una de las principales acciones que se deben 

adelantar desde cada una de las entidades del Gobierno Nacional en cabeza del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) toda vez que desde sus quehaceres misionales se 

encuentra  el fortalecimiento de la gestión de las Entidades Públicas Nacionales y Territoriales 

para  mejorar el  desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado. (Departamento 

Administrativo de Función Publica (DAFP)) 

 

Las entidades Públicas Nacionales se rigen por sistemas que permitan la estandarización de sus 

procesos. Dentro del alcance y finalidad de estos se encuentran tres grandes aristas: Desarrollo 

Administrativo que se refiere a la capacidad administrativa y el desempeño institucional, Gestión 

de la Calidad, que viene siendo la evaluación del desempeño institucional en términos de calidad 

y por último el Control Interno que garantiza que las actividades se ejecuten dentro de los 

términos legales estipulados. 

 

Uno de los grandes retos para la Administración es proporcionar un modelo de gestión que 

complemente los alcances de cada uno de los sistemas ya existentes (Sistema de Desarrollo 

Administrativo, Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Control Interno) y a su vez genere 
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valor agregado y que impacte en el desarrollo del talento humano y una mejor cultura 

organizacional. 

 

 Para el fortalecimiento de la Gestión Pública el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) busca complementar la finalidad y alcance de cada uno de los sistemas anteriormente 

mencionados. 

 

Este modelo opera a través de 7 dimensiones, la primera de ellas es Talento Humano, una de 

las más relevantes para MIPG ya que concibe al ser humano como el capital más importante con 

el que cuentan las organizaciones y es el factor mediante el cual se hace una buena gestión y se 

resuelven las necesidades y problemáticas de los ciudadanos. (Departamento Administrativo de 

Función Publica, 2018), 

 

La dimensión de Talento Humano de MIPG cuenta con dos lineamientos: 

Política de Gestión Estratégica de Talento Humano. 

Política de Integridad. 

 

No obstantes dichas políticas carecen de un diagnóstico que permita conocer la percepción de 

la cultura organizacional de forma integral al esquema de gestión y control de las entidades 

públicas, por lo anterior este proyecto aporta la identificación del tipo de cultura a partir del 

Modelo de competencias de Cameron y Quinn (MVC). 
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1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo ha sido el proceso de implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión en 

la Alcaldía de Santiago de Cali y de qué manera identificar el tipo de cultura organizacional? 

 

1.2 Sistematización del problema 

 

 ¿En qué consiste el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG? 

 ¿Qué actividades ó logros se han desarrollado en el proceso de implementación del Modelo 

Integral de Planeación y Gestión – MIPG en la Unidad Central – Alcaldía de Santiago de Cali? 

 ¿Cuál es el tipo de cultura organizacional dominante y preferida de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar el proceso de implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG, 

desde las acciones desarrolladas en la Unidad Central - Alcaldía de Santiago de Cali, estableciendo 

la Cultura Organizacional en la Unidad Administrativa Especial de gestión de Bienes y Servicios 

de la Alcaldía de Santiago de Cali 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Describir el Modelo Integral de Planeación y Gestión versión 2 de la Unidad Central - Alcaldía 

de Santiago de Cali. 

 

Identificar las actividades y logros alcanzados en el proceso de implementación del modelo 

integral de gestión versión 2 de la Unidad Central - Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

Establecer el tipo de cultura organizacional dominante y preferida a partir del marco 

institucional legal de la dirección y colaboradores en la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali. 
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3. Justificación 

 

3.1 Teórica 

 

La información obtenida en el presente proyecto estableció premisas para determinar en futuras 

investigaciones las posibles conexiones entre la cultura organizacional y los mecanismos ó 

modelos de control y gestión en las entidades públicas.  

 

3.2 Práctica 

 

Teniendo en cuenta que la entidad carece de un instrumento que diagnostique la cultura, los 

resultados del presente proyecto permitieron identificar el tipo de cultura dominante y preferida en 

la unidad y así mismo beneficiará toda vez que dentro de los objetivos del Modelo Integral de 

Planeación y Gestión se establece desarrollar una cultura organizacional sólida, por lo cual fue 

relevante determinar este factor en coherencia con uno de los objetivos del modelo. 

 

3.3 Metodológica 

 

Para el desarrollo de los objetivos planteados, el instrumento aplicado denominado OCAI 

permitió analizar la cultura organizacional en relación a cuatro variables, que se sintetizan en los 

factores de colaboración, control, creatividad y competencia a partir de allí se identifica el tipo de 

cultura organizacional dominante y preferida para la unidad.  
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4. Marco de Referencia 

 

4.1 Antecedentes 

 

4.1.1 Marco Internacional 

Los autores Sorin Domnişoru, Isabela Dragomir, Radu ogarcă de la Universidad Pública de 

Craiova, ubicada en Rumania, en el año de 2017 publicaron el articulo Cultura Organizacional y 

Control Interno, como principales aportes al presente proyecto se encuentran las relaciones 

resultantes entre cultura organizacional y el control interno y en efecto las posibles diferencias o 

distorsiones que puedan surgir en la ejecución de las actividades administrativas entre estos dos 

elementos. (Domnisoru, Ogarca, & Dragomir, 2017) 

 

4.1.2 Marco Nacional 

Para el año 2014 el autor Daniel Caballero Martínez, realizó el ensayo titulado “Relación de la 

Cultura Organizacional y el Control: Aproximación a los conceptos” este documento contribuyó 

a la identificación de elementos que vinculan el mecanismo de verificación y corrección (Control 

de Gestión) con los valores y conductas de los integrantes de la organización (Cultura 

organizacional).  (Martinez, 2014) 

 

Así mismo la revisión del concepto de cultura desde una fundamentación antropológica aportó 

a interiorizar la definición y a identificar otros elementos asociados al control y cultura 

organizacional. 
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4.2 Marco Teórico 

 

Después de analizar los antecedentes más relevantes en cuanto al tema de la cultura de control 

organizacional, se procede a identificar cuáles son las posturas de algunos autores en cuanto al 

tema de investigación de este documento. 

 

Se entiende como cultura organizacional a todo el conjunto de normas establecidas, valores, 

creencias y hábitos que definen y caracterizan a un grupo organizacional determinado, y que 

identificándola puede detectar problemas y encontrar soluciones a situaciones de manera oportuna 

y eficaz. 

 

Por lo que, para comprender correctamente el tema de estudio, a continuación, se presentan 

algunos antecedentes de la cultura organizacional, así:  

 

4.2.1 Antecedentes de Cultura Organizacional 

La cultura organizacional ha sido un concepto estudiado desde el inicio de la escuela de las 

relaciones humanas, en donde los estudios del autor Elton Mayo se empezaron a identificar los 

aspectos fundamentales de la realidad organizacional y factores que influyen en el desarrollo del 

trabajador, tal como el ambiente de trabajo. (Mayo, 1972) 

Por otro lado, el autor (Dávila, 2000) indica que fue hasta finales de los setenta cuando el 

término de cultura organizacional experimentó un gran auge, sobre todo con los estudios realizados 

por el autor (Ouchi, 1982), en donde desarrollo un estudio comparativo entre empresas japonesas 

y norteamericanas.  
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Desde otra perspectiva, el autor (García C. , 2006) plantea que las diferentes formas en que el 

concepto de cultura organizacional es usados por los autores, proviene de las distintas maneras de 

percibir tanto la organización como la cultura. 

 

Por otra parte, un estudio realizado por (Pedraza, Obispo, Vásquez, & Gómez, 2015) nombrado 

“Cultura organizacional desde la teoría de Edgar Schein: estudio fenomenológico”, evidenciaron 

que según el análisis realizado en tres instituciones educativas, se pudo concluir que existe dos 

aspectos que influían en la situación de las organizaciones y era el manejo administrativo y por 

otro lado, las relaciones y el ambiente.  

 

Por lo que indicaron que “se observa a partir de los resultados obtenidos; que estas instituciones, 

se encuentran dentro de un nivel de cultura elemental, lo cual es producto según Schein (1988), a 

la falta de unificación e introducción de un grado básico de estabilidad que dé respuestas a sus 

problemas de subsistencia, problemas de unificación interna y obtención de soluciones frente a 

varias alternativas básicas, aspectos que se logran cuando más personas coexisten para cooperar 

entre sí y alcanzar metas comunes y que no pueden ser alcanzadas individualmente, en la creación 

de una adecuada cultura (Chiavenato, 1994)” (Pedraza, Obispo, Vásquez, & Gómez, 2015) 

 

Además pudieron concluir que “a partir del estudio realizado, se pudo reconocer que es 

necesario explorar la cultura en las organizaciones ya que permite determinar hasta qué punto la 

integración de estos niveles de observación ayudan en la creación de un nivel de cultura más 

elevado, aspectos que sirven a través de esta investigación como punto de partida en la observación 

y estudio de la cultura organizacional.” (Pedraza, Obispo, Vásquez, & Gómez, 2015) 
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4.2.2 Definiciones de cultura organizacional 

En primer lugar, el autor Edgar Schein  indica que la cultura organizacional se fundamenta “en 

un concepto formal para la cultura organizacional, en tal sentido es un producto aprendido de la 

experiencia, y por tanto algo localizable solo allí, donde exista un grupo definible y poseedor de 

una historia significativa” (Schein, 1988),  por lo que en las empresas debe existir cuestiones 

internas que debe desarrollar como lo son el “lenguaje común y categorías conceptuales, si el grupo 

no puede comunicarse ni entenderse bien, el grupo es imposible. Limites, grupales y criterios para 

la inclusión y exclusión, conceso común sobre quienes están dentro y quienes fuera. Poder y 

jerarquía, es vital para que los miembros puedan controlar sus sentimientos agresivos. Intimidad, 

amistad y amor, relaciones entre iguales y entre los sexos, recompensas y castigos, todo grupo 

debe saber cuáles son, ideología y religión”  (Schein, 1988), por lo que estos son aspectos que 

contribuyen a las entidades anteponerse y adaptarse a los cambios que le plantea el entorno para 

mejorar su servicio y satisfacer con calidad las demandas impuestas por la sociedad. 

 

Schein introdujo además, el concepto de presunciones y creencias, para expresar de una manera 

más amplia y específica el significado que para las organizaciones tienen el concepto de cultura, 

por lo que la define entonces como “respuestas que ha aprendido el grupo ante sus problemas de 

subsistencia en su medio externo y ante sus problemas de integración interna”. (Schein, 1988) , 

por lo que las presunciones y creencias que adquieren los grupos en la organización hacen parte 

de la esencia misma de la cultura, por lo que debe ser vista además, como las experiencias internas 

y externas que los individuos del grupo han implementado para adaptarse a la organización. 
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Un estudio realizado por el autor Mendez C. identifica a la estructura social, acción social, 

conciencia colectiva, sistema social, sistema cultural y sistema de personalidad, como elementos 

que aportan en la comprensión de la cultura organizacional.  (Méndez Álvarez, Metodología para 

describir la cultura organizacional: Estudio de caso en una empresa colombiana del sector 

industrial, 2004) 

 

Por otro lado, Harris & Ogbonna  hablan de dos tendencias en la definición de cultura 

organizacional; por una parte están “aquellos estudios que definen la cultura en términos de su  

utilidad como una variable organizacional o el propósito que sirve en ayudar a los miembros 

organizacionales a dar sentido a su mundo social y a enfrentar los problemas de adaptación” y por 

otro lado “están aquellos estudios que describen la cultura primordialmente en término de su 

mérito como una herramienta de investigación social”. (Harris & Ogbonna, 1998) 

 

De igual manera, la cultura es así una variable o un medio que podría ser administrado para 

mejorar el desempeño y el logro de los objetivos (Smircich, 1983)  

 

También se entiende por cultura organizacional como “la conciencia colectiva  que se expresa 

en el sistema de significados compartidos por los miembros  de la organización, que los identifica 

y diferencia de los otros, institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales. Tales 

significados y comportamientos son determinados por el concepto que el líder de la organización 

tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima  de la organización, así como por 

la interrelación y mutua influencia que existe entre éstos.” (Méndez Álvarez, 2000)  
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 Esta definición se basa es los principios de la teoría sociológica enfocada en la organización 

como una estructura social. Por lo que “las relaciones sociales que sus miembros establecen dan 

lugar  a un sistema de relaciones que prevalece  y orienta su comportamiento, como en su capacidad 

de desempeñar roles, los unos respecto a los otros” (Páez Morales , 1977). 

 

4.2.3 Características de la cultura organizacional 

Las personas son seres sociales por naturaleza, por lo que en las organizaciones es fundamental 

que establezca relación es con las personas a su alrededor, esto con el fin de lograr objetivos 

personales, así como los establecidos por la organización.  

 

El autor Páez, menciona que “el sistema de personalidad del individuo  es influido por lo social 

y cultural, llegando a actuar  de acuerdo a esas influencias recibidas”. (Páez Morales , 1977) 

 

Con esto, podemos indicar que las acciones tomadas por los individuos están definidas por un 

estándar impuesto por el lugar o situación en la que se encuentre, de esta manera citamos al autor 

Hicks que recalca “la forma en que el hombre ve, habla, piensa y siente las cosas  que le agradan  

y las que le disgustan, sus habilidades y sus intereses, sus esperanzas y sus deseos, la personalidad  

sencillamente denota la personalidad total”. (Hicks , 1987) 

 

Según un estudio realizado por Carlos Álvarez, todos los comportamientos que la persona aplica 

en su ejercicio social forman parte de la conciencia colectiva. Además, Álvarez, identifica que “en 

la organización el hombre ejerce funciones y responsabilidades de su cargo y satisface sus 

necesidades. En ella hay individuos que presentan rasgos de personalidad diferentes (conciencia 
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individual); sin embargo, por ser parte fundamental de un sistema social semejante, comparten 

patrones de comportamiento”. (Méndez Álvarez, 2004) 

 

Por otro lado, el autor Hicks afirma que “la estructura de la organización describe esas 

interacciones fijando funciones, relaciones, actividades, jerarquías de objetivos y otras 

características”. (Hicks , 1987). 

 

 Además, se considera que el éxito de los proyectos de transformación depende del talento y de 

la aptitud de la dirección “para cambiar la cultura motriz de la empresa a tiempo y de acuerdo con 

las estrategias, las estructuras y los sistemas formales” (Allaire & Firsirotu, 1992) 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomará en cuenta el Modelo de Valores por 

Competencia que postularon los autores Cameron y Quin por consiguiente se procede a señalar a 

continuación en que consiste este modelo. 

 

4.2.4 Modelo de los Valores por Competencia de Cameron y Quinn 

Este  modelo tiene como objetivo fundamental el diagnóstico de la cultura organizacional para 

de este modo orientar el cambio de las organizaciones, identificando la manera en cómo piensan, 

actúan y procesan la información las personas con referencia a los valores o supuestos 

fundamentales. (García Vargas, Hernández Sampieri, Vargas Álvarez, & Cuevas Vargas, 2012) 

 

4.2.5 Características de las culturas planteadas por el Modelo de Valores por Competencia 

El modelo plantea clasificar la cultura de las organizacionales en función de dos dimensiones 

centrales de valores  a) Orientación (Enfoque interno y Enfoque externo) y b) flexibilidad (flexible 



21 

en contraposición a estable y controlable). (García Vargas, Hernández Sampieri, Vargas Álvarez, 

& Cuevas Vargas, 2012) 

 

La primera dimensión refleja la medida en que la organización tiene un enfoque hacia el control, 

la estabilidad y el orden, por consiguiente, esta dimensión incluye aquellas organizaciones que 

prefieren lo predecible, el orden y la estabilidad como también aquellas en la cual se proyecta un 

mayor nivel de libertad y adaptación al cambio. La segunda dimensión determina si la organización 

tiene una mayor orientación al interior (integración de sus unidades) o al exterior (por lo cual se 

incrementa la competencia y rivalidad). (Vivanco Florido, Aguilera Enríquez, & González Adame, 

2016) 

 

Las dos dimensiones se cruzan a modo de eje cartesiano para finalmente formar lo que se 

conoce como cuadrantes que vienen siendo los cuatro ideales de cultura que el modelo postula. 

A continuación, se presenta la gráfica del modelo. 

Ilustración 1. Modelo de Valores por Competencia. 

 
Fuente: (García Vargas, Hernández Sampieri, Vargas Álvarez, & Cuevas Vargas, 2012) 
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Cada cultura asume diversas características, se continúa relacionando cada una de ellas, de la 

siguiente manera: 

 

Enfoque interno y flexibilidad (Cultura clan) 

Las organizaciones donde predomina este tipo de cultura generalmente cuentan con valores y 

objetivos compartidos y prevalece el trabajo en equipo, la camaradería, lealtad y tradicionalidad 

entre sus colaboradores. 

 

Ilustración 2. Cultura de Clan 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (García Vargas, Hernández Sampieri, Vargas Álvarez, & Cuevas Vargas, 2012)  

 

Enfoque interno, estabilidad y control (Cultura jerárquica) 

Las principales características para este tipo de cultura se basan en la estructura y formalidad 

dentro de las organizaciones, por lo tanto, el comportamiento de los empleados está sujeto a los 

procedimientos y reglas establecidas.  
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Ilustración 3. Cultura  Jerárquica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (García Vargas, Hernández Sampieri, Vargas Álvarez, & Cuevas Vargas, 2012) 

 

Enfoque externo y flexibilidad, (Cultura adhocrática) 

Las organizaciones con este tipo de cultura asumen una postura flexible donde hay lugar para 

la toma de riesgos, el dinamismo y la creatividad, por lo tanto, se busca la generación de nuevos 

productos y servicios de este modo los dirigentes de estas organizaciones asumen posturas 

similares. 

Ilustración 4. Cultura Adhocrática. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (García Vargas, Hernández Sampieri, Vargas Álvarez, & Cuevas Vargas, 2012) 



24 

Enfoque externo, estabilidad y control (Cultura de mercado)  

La cultura de mercado se relaciona principalmente al logro de resultados, competitividad, y 

efectividad en el cumplimiento de los objetivos, los líderes y trabajadores buscan la victoria 

constante y la reputación corporativa.  

 

Ilustración 5. Cultura de mercado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (García Vargas, Hernández Sampieri, Vargas Álvarez, & Cuevas Vargas, 2012) 

 

4.2.6 Entidades Descentralizadas 

La ley 489 de 1999 define a las entidades descentralizadas como: 

“Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimien tos públicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de 

economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería 

jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás 

entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de 

funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio." 
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Es decir que son aquellas entidades creadas por la ley colombiana que realizan funciones 

administrativas.  

 

4.2.7 Administración Pública  

En palabras de Juan Omar Rivero, la Administración pública es el conjunto de actividades que 

realiza el estado para el cumplimiento de sus objetivos como consecuencia del servicio a la 

comunidad como parte de los fines esenciales, así mismo para el autor es necesario que estas 

actividades y la gestión que realiza el gobierno se realicen con total eficacia y eficiencia. (Arango, 

2010) 

 

La administración pública es la herramienta para llegar a cumplir los fines estatales. (Malagón, 

2015), por lo anterior se puede concluir  que esta se realiza a través de la función pública que 

vendrían siendo los funcionarios públicos de cada entidad del estado, es necesario que la gestión 

que se realice cumpla con las necesidades de la comunidad y que el interés general prevalezca 

antes que el particular. (Malagón, 2015) 

 

4.2.8 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

Cumpliendo con el artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, el Sistema de 

Gestión integra el Sistema de Desarrollo Administrativo (1998) y el Sistema de Gestión de la 

Calidad (2003) en uno solo, no obstante de acuerdo al mandato se debe articular con el Sistema de 

Control Interno, de allí nace la necesidad de actualizar el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (en adelante MIPG) como respuesta a la necesidad de unificar procesos, mejorar la 
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conexión de los sistemas y lograr un trabajo mayor articulado que evite reprocesos y que genere 

valor. (Departamento Administrativo de Función Pública, 2018) 

 

A continuación, se presente lo relacionado con MIPG; definiciones, objetivos y estructura, entre 

otros aspectos. 

 

4.2.8.1 Funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

De acuerdo a la definición que se expone en la página web del Departamento Administrativo 

de función pública,  MIPG es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo 

administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno, este Modelo 

está conformado por siete (7) dimensiones y cada una de ellas funciona de manera articulada e 

intercomunicada, en las dimensiones se establecen las políticas de gestión y desempeño 

institucional que permiten que se implemente de una mejor manera el Modelo. (Departamento 

Administrativo de Función Pública) 

 

A continuación, se relaciona las 7 dimensiones de MIPG 

1. Talento Humano 

2. Direccionamiento estratégico y planeación 

3. Gestión con valores para resultados 

4. Evaluación de Resultados 

5- Información y comunicación  

6. Gestión del conocimiento y la evaluación 

7. Control Interno 
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La representación gráfica del modelo viene siendo la siguiente: 

 

Ilustración 6. Estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Función Pública, 2017) 

 

4.2.8.2 Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Fortalecer el liderazgo y talento humano 

Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 

Desarrollar una cultura organizacional solida 

Promover la coordinación interinstitucional 

Fortalecer y promover la participación ciudadana 

 

4.2.9 Control interno 

El control interno en Colombia tiene su génesis en la constitución de 1991, los Artículos 209 y 

269 señalan que todas las entidades públicas en sus diferentes órdenes y niveles deben contar con 

métodos y procedimientos de control interno. (Departamento de Función Publica , 2016) 
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La ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, define el Control Interno, 

generalidades y otras características entre las cuales se encuentran: Los objetivos del Control 

Interno, características, elementos para el Sistema de Control Interno, Campo de aplicación, 

responsabilidades, entre otras disposiciones.  

 

Según lo dispuesto en dicha ley, el control interno se entiendo como “el sistema integrado por 

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

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin 

de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos” (Congreso de la Repulica , 1993) 

 

4.2.9.1 Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

Para los autores (Montilla Galvis, Montes Salazar, & Mejía Soto, 2007) el control Interno es 

entendido como un sistema que contribuye al proceso de mejoramiento continuo de una entidad 

garantizando el cumplimiento de las actividades de la organización en pro de fortalecer su objeto 

social. Para el año 2003 los organismos de control luego de realizar estudios concluyeron que el 

grado de cumplimiento de los objetivos de las entidades oficiales no alcanzaban las expectativas 

esperadas. (Montilla Galvis, Montes Salazar, & Mejía Soto, 2007). Por lo anterior se acordó el 

fortalecimiento de los procesos de Control Interno del gobierno, resultado de lo anterior y en 

conjunto con varias entidades internacionales, nace para el año 2005 el Modelo Estándar de 
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Control Interno mediante el Decreto 1599, cuyo propósito se sintetiza en proporcionar una 

estructura básica para el control de la función pública y aunque promueve la uniformidad, su 

implantación puede ser adaptado de acuerdo a las necesidades y características de cada entidad. 

(Departamento Administrativo de la Función Publica , 2014) 

El MECI toma como base modelos internacionales de Control Interno como lo son: COSO 

(Modelo Norteamericano), ACC (Modelo Australiano), CoCo (Modelo Canadiense) para la 

fundamentación de sus objetivos, principios y aplicabilidad. 

 

4.2.9.2 Objetivo General del Modelo Estándar de Control Interno  

El manual Técnico del MECI define como objetivo general proporcionar una estructura de 

control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema 

de Control Interno, a través de parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades 

establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación 

y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los 

servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol). Para ello, las entidades, en 

términos generales deberán diseñar y mantener la estructura del MECI a través de sus cinco 

componentes y asignar las responsabilidades en la materia, a cada uno de los servidores.  

 

4.2.9.3 Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 

El control interno se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual 

fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que 

establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018). Esta actualización se adopta 

mediante el Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG. 
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Tal como se mencionó anteriormente la séptima dimensión de MIPG corresponde a Control 

Interno y la misma opera a través de la política de Control Interno. 

 

Ilustración 7. Dimensión de Control Interno 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Función Pública, 2017) 

 

La estructura del MECI está conformada por cinco componentes y tres líneas de defensa; la 

primera a cargo de los gerentes públicos, la segunda por los jefes de planeación y la tercera por la 

oficina de control interno.  

 

4.2.9.5 Componentes de la estructura del MECI 

A continuación, se presenta a manera de gráfico los cinco componentes de la estructura del 

MECI, cada uno de ellos está integrado de diferentes actividades, es así como al integrar todos y 

cada uno de estos elementos se logra impactar las demás dimensiones de MIPG. 

 



31 

Ilustración 8. Componentes de la estructura del MECI 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Función Pública, 2017) 

 

4.3 Marco Contextual 

 

4.3.1 Ubicación  

La Unidad Administrativa Especia de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali, se 

encuentra ubicada en el Centro Administrativo del Municipio más conocido como el CAM, en el 

piso 16 del edifico. 
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Ilustración 9. Mapa de ubicación 

 

Fuente: Google Maps, 2019 

 

Ilustración 10. Fotografía de la Alcaldía 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

Dirección: Centro Administrativo Municipal, Av. 2 Nte. #10 - 70, Cali, Valle del Cauca 

Teléfono: 01-800-0222195 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_esCO787CO787&q=alcald%C3%ADa+de+santiago+de+cali+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyJT8rOycjL0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FqJOYkJ-akHF6bqJCSqlCcmFeSmZieD2IDhTMVUjKLUpOTMw9vzgMATKiKb1sAAAA&ludocid=9588258591755075161&sa=X&ved=2ahUKEwjY65Xw6OLiAhXh01kKHUPSDNAQ6BMwE3oECAwQAw
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_esCO787CO787&q=alcald%C3%ADa+de+santiago+de+cali+tel%C3%A9fono&ludocid=9588258591755075161&sa=X&ved=2ahUKEwjY65Xw6OLiAhXh01kKHUPSDNAQ6BMwFXoECBEQAg
https://www.google.com/search?q=alcaldia+de+santiago+de+cali&rlz=1C1CHBD_esCO787CO787&oq=ALCALDIA+DE+SA&aqs=chrome.1.69i57j0l5.5154j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4.3.2 Municipio de Santiago de Cali 

El Decreto 516 de 2016 constituye la estructura admirativa de la Entidad, compuesta por 37 

Organismos: nueve (9) Departamentos, quince (15) Secretarías, cuatro (4) Unidades 

Administrativas Especiales y nueve (9) Entidades Descentralizadas. 

 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 

El Decreto 0516 de 2016 implementó la creación de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Bienes y Servicios, es un organismo del sector central, sin personería jurídica, con 

autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y competencias a su cargo, adscrita 

al Departamento Administrativo de Contratación Pública. Principalmente esta Unidad tiene como 

propósito la ejecución de políticas, planes y programas que dicten las autoridades municipales para 

la administración de los bienes muebles e inmuebles del municipio. 

 

Funciones: 

1. Formular, liderar y ejecutar estrategias encaminadas al registro, uso, administración, 

mantenimiento, aseguramiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía de 

Santiago de Cali. 

2. Elaborar e impartir lineamientos orientados al uso racional y adecuado de los servicios 

públicos en los bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali, y verificar su 

cumplimiento. 

3. Asegurar los bienes muebles, inmuebles, personas e intereses patrimoniales a cargo del 

Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales que se 

contemplen para tal fin. 
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4. Realizar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que no estén dados en 

administración a otro organismo. 

5. Formular el Plan Estratégico de Seguridad Vial del parque automotor de la Administración 

Central del Municipio, e implementar, coordinar y verificar con la Subsecretaría de Talento 

Humano, acciones que garanticen su ejecución. 

6. Mantener actualizado y sistematizado el inventario y documentos que acrediten la propiedad 

de los bienes inmuebles de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

7. Entregar en administración, comodato o arrendamiento los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad del Municipio de Santiago de Cali, conforme a la reglamentación que expida el Alcalde 

y los lineamientos dados por los comités creados para tal fin. 

8. Mantener actualizado y sistematizado el inventario de los bienes muebles de la Alcaldía de 

Santiago de Cali. 

9. Identificar las necesidades mobiliarias, inmobiliarias, de insumos, de activos y de servicios 

de los organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali y formular alternativas para su solución. 

10. Elaborar e impartir lineamientos y aprobar la adquisición de los bienes muebles e inmuebles 

que requieran los diferentes organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali, excepto los que 

correspondan a la Secretaría de Infraestructura. 

11. Adelantar las acciones necesarias para lograr la restitución y debida titulación de los bienes 

inmuebles de propiedad del Municipio que se encuentren en posesión de terceros. 

12. Realizar las acciones necesarias para ejecutar la disposición final de los bienes muebles 

propiedad del Municipio, previa autorización del comité creado para tal efecto. 
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13. Llevar a cabo, de acuerdo con las autorizaciones que otorgue el Concejo Municipal, el 

proceso de venta, expropiación, adquisición y legalización de bienes inmuebles que pretenda 

realizar el Municipio de Santiago de Cali, con excepción a los destinados para vivienda. 

14. Administrar los recursos provenientes de la compensación por cesiones del espacio público. 

15. Ejercer la Secretaria Técnica del Comité de Dación en Pago. 

16. Preparar para firma del Alcalde o de su (s) delegado (s) el proyecto de acto administrativo 

que declara las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa para 

la adquisición de 

17. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados acordes con su 

competencia. 

 

La Unidad hasta el año 2019 se encontraba bajo la dirección de la Doctora María Ximena 

Román García A continuación, se presenta las áreas 13 que conforman la unidad: 

Administración De Servicios Público 

Administración Y Gestión Inmobiliario 

Apoyo Administrativo 

Archivo 

Calidad De Bien 

Investigación Predial 

Mantenimiento 

Parque Automotor 

Recurso Físico 

Registro Inmobiliario 
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Seguros 

Topografía 

Zonas verdes 

 

Los servidores públicos que hacen parte de la Unidad están vinculados bajo dos opciones: 32 

con nombramiento y 136 por medio de contrato de prestación de servicios. 

 

4.4 Marco conceptual 

Los conceptos más relevantes para la investigación emprendida se resumen en los siguientes: 

 

4.4.1 Cultura   

Se define la cultura como “proceso de producción y transmisión de sentidos que construyen el 

mundo simbólico de los individuos y la sociedad”. (Garcia Canclini, 2004) 

 

El autor (Rocher, 1968) señala que “la cultura es un conjunto  unido de formas  de pensar, de 

sentir y de actuar más o menos formalizadas, que eran aprendidas y compartidas por una pluralidad 

de personas y que sirven de manera objetiva y simbólica para reunirlas en una colectividad 

particular y distintiva.” 

 

Según (Allaire & Firsirotu, 1992) , “la  cultura  es  un  sistema  que  reúne  los aspectos 

expresivos y afectivos de la   organización   en   un   sistema colectivo  de  significados  simbólicos: 

los   mitos,   las   ideologías   y   los valores.” 
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4.4.2 Organización  

Un estudio realizado por (Méndez Álvarez, Metodología para describir la cultura 

organizacional: Estudio de caso en una empresa colombiana del sector industrial, 2004)  considera 

que la organización es un ente social  en el que tienen presencia elementos que por su existencia  

pueden configurarse  como condiciones para la acción social, aspectos formales como la estructura, 

las relaciones de autoridad y poder, los procedimientos, la comunicación, las estrategias, las 

políticas, los estilos de liderazgo, el clima organizacional percibido y otros determinan las 

relaciones sociales entre sus miembros.   

Adicionalmente, se reconoce que la organización es también una entidad social, donde existen 

nuevas responsabilidades hacia el personal y su entorno, a la vez que se hace más claro que la 

cotidianidad de las organizaciones tiene la complejidad propia de los fenómenos sociales 

(Thevenet, 1992). 

 

4.4.3 Cultura Organizacional 

Para (Salazar, Guerrero, Machado, & Andalia, 2009) una cultura organizacional se puede 

entender como un sistema de saberes que comparten los miembros de una organización, cuyos 

elementos constitutivos más destacables son: identidad de los miembros, énfasis de grupo, perfil 

de la decisión, integración, control, tolerancia al riesgo, criterios de recompensa, tolerancia al 

conflicto, perfil de los fines o medios, enfoque de la organización.  

 

4.4.4 Control interno 

Se entiende como control interno al contexto en el que se desenvuelven las organizaciones, 

como un proceso mediante el cual se asienta el estilo de gestión con el que deberán ser 
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administradas, permiten detectar posibles inconvenientes dentro de los procesos organizacionales, 

convirtiéndose en una ayuda dentro de la toma de decisiones, garantizando de esta manera un 

adecuado cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos (Navarro & Ramos, 2016) 

 

Las empresas en cualquier entono en el que se desarrollen es importante que cuenten con un 

control interno efectivo, que ejerza la función de verificación, pero que también sea utilizado como 

una herramienta que facilite la gestión administrativa (Fernández & Vásquez, 2014) 

 

4.4.5 Instrumento de Evaluación de Cultura Organizacional OCAI (Organizational 

Culture Assessment Instrument) 

Los autores (Cameron & Quinn, 1999) manifiestan que el instrumento de evaluación de cultura 

organizacional, está compuesto por un tipo de encuesta donde los participantes responden a seis 

preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una. Está herramienta ayuda a diagnosticar tanto 

la cultura actual de la organización, como identificar la cultura que los miembros piensan que 

debería desarrollarse para enfrentar posibles cambios en el futuro o llamada ideal.  

 

Por otro lado, el autor (Rodriguez, 2013)  afirma que este instrumento analiza diversas 

particularidades de la cultura organizacional como: características principales, administración de 

empleados, cohesión en la organización y énfasis estratégico. Cada uno de los aspectos cuenta con 

cuatro alternativas, en las cuales son divididos un total de 100 puntos, dependiendo del grado del 

trabajador con la cultura organizacional descrita en el cuestionario, dando una mayor cantidad de 

puntos a la alternativa que describe mejor a la empresa. 
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4.4.5 Modelo Integral de Planeación y Gestión  

Según el (Marco general sistema de gestion, 2018), el  Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión -MIPG en su versión actualizada se define como un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 

públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 

necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

 

4.5 Marco Legal 

 

El Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG está consagrado en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015, que estableció la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y 

de Gestión de la Calidad en un único Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de 

Control Interno, lo anterior reglamentado en el Decreto Nacional 1499 de 2017. 

 

A continuación, se relacionan los principales artículos: 

 

Decreto Nacional 1499 de 2017 

Artículo 2.2.22.1.1. Sistema de gestión. El sistema de gestión, establecido en el artículo 133 

de la ley 1753 de 2015, que integra los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la 

calidad, es el conjunto de entidades y organismos del estado, políticas, normas, recursos e 

información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la 

consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos 

de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. 
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Artículo  2.2.22.3.1. Actualización del modelo integrado de planeación y gestión. Para el 

funcionamiento del sistema de gestión y su articulación con el sistema de control interno, se adopta 

la versión actualizada del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG. 

 

 Artículo 2.2.22.3.2. Definición del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG. El 

modelo integrado de planeación y gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, 

con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades 

y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

 

Artículo 2.2.22.3.9. Implementación del modelo integrado de planeación y gestión en 

entidades autónomas, con regímenes especiales y en otras ramas del poder público. Las 

entidades y organismos del estado sujetos a régimen especial en los términos del artículo 40 de la 

ley 489 de 1998, las ramas legislativa y judicial, la organización electoral, los organismos de 

control y los institutos científicos, que decidan adoptar el modelo, determinarán las instancias que 

consideren necesarias para su implementación y evaluación. 

 

Artículo 2.2.23.1. Articulación del sistema de gestión con los sistemas de control interno. El 

sistema de control interno previsto en la ley 87 de 1993 y en la ley 489 de 1998, se articulará al 

sistema de gestión en el marco del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, a través de 

los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro 

de resultados de las entidades. 
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El control interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a 

través del modelo estándar de control interno – MECI. 

 

Artículo 2.2.23.2. Actualización del modelo estándar de control interno. La actualización del 

modelo estándar de control interno para el estado colombiano – MECI, se efectuará a través del 

manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, el cual será de obligatorio 

cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de 

la ley 87 de 1993. 
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5. Diseño metodológico 

 

A continuación, se realizará una descripción sobre la metodología implementada en el presente 

trabajo, la cual permitirá obtener los resultados planteados. 

 

5.1 Tipo de Estudio  

 

Los estudios de tipo exploratorios buscan aumentar la familiaridad con el fenómeno a 

investigar, aclarar conceptos y establecer relaciones para posteriores investigaciones. (Álvarez, 

2017) 

 

El desarrollo del proyecto inició de tipo exploratorio, ya que se utilizó para profundizar en los 

temas relacionados a la Gestión Pública con respecto al MIPG y lo referente a la cultura 

organizacional. 

 

Posteriormente se realizó una investigación de tipo descriptiva mediante la cual fue posible 

identificar como ha sido el proceso de implementación de MIPG. 

 

Se utilizó como técnica de recolección de información encuesta enfocada en el Modelo de 

Valores por Competencias planteado por los autores Cameron y Quinn 
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5.2 Método de Investigación  

 

Deductivo 

El método deductivo consiste en explicar hechos particulares a partir de la teoría general de un 

hecho o situación. (Álvarez, 2017) 

 

Toda vez que partiendo de unas premisas generales, que son las políticas y lineamientos del 

Gobierno Nacional en cuanto al Modelo Integral de Planeación y Control (MIPG) se infirieron 

aspectos particulares que se relacionan con el tipo de cultura organizacional dominante y preferida 

de la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios. (Lafuente Ibáñez & Marín 

Egoscozábal, 2008) 

 

5.3 Fuentes y técnicas para la recolección de Información 

 

5.3.1 Información primaria 

La Fuentes Primaria que se utilizará para este proyecto será la encuesta realizada a los 

funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios de la Alcaldía de 

Santiago de Cali, que permitirán obtener información relacionada con la Cultura Organizacional 

de esta dependencia y también los seis (6) informes pormenorizados de Control Interno de los años 

2018 y 2019 para determinar la información relacionada con el proceso de implementación de 

MIPG. 
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Rango de Confiabilidad:  

Para realizar el cálculo de la muestra de la encuesta realizada, se utilizó la siguiente matriz que 

permitió conocer todas las variables de la muestra a partir del número de encuestas realizadas. 

 

Tabla 1. Matriz de Tamaños Muéstrales para diversos márgenes de error y niveles de 

confianza, al estimar una proporción en poblaciones Finitas 

Matriz de Tamaños Muéstrales para diversos márgenes de error y niveles de confianza, al 

estimar una proporción en poblaciones Finitas 

           

N [tamaño 

del universo] 
168 

         

           

p 
[probabilidad 

de 

ocurrencia] 

0,5 

         

           

Nivel de 

Confianza 

(alfa) 

1-alfa/2 
z (1-

alfa/2) 
        

90% 0,05 1,64         

95% 0,025 1,96         

97% 0,015 2,17         

99% 0,005 2,58         

Fuente: (Londoño & Herrera, 2018) 

Tabla 2. Matriz de Tamaños muéstrales para un universo de 168 con una p de 0,5 

Matriz de Tamaños muéstrales para un universo de 168 con una p de 0,5 

Nivel de 

Confianza 

d [error 

máximo de 

estimación]                   

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 

90% 48 56 65 76 88 103 120 137 153 164 

95% 61 70 79 90 103 117 131 145 157 165 

97% 69 78 88 99 111 124 137 149 159 166 

99% 84 92 102 112 123 134 145 154 161 166 

Fuente: (Londoño & Herrera, 2018) 
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Matriz de Tamaños Muéstrales para diversos márgenes de error y niveles de confianza, 

al estimar una proporción en poblaciones Finitas 

Se identificó entonces que para los 66 funcionarios que participaron de la encuesta con una 

población total de 168 servidores vinculados y una probabilidad de ocurrencia del 0,5, se tiene un 

margen de error de 8.0% y un nivel de confianza del 90%. 

 

5.3.2 Información secundaria 

Como Fuentes secundarias se utilizarán los diferentes documentos del Gobierno nacional tales 

como resoluciones, leyes y manuales con el fin de consultar antecedentes relacionados con MIPG, 

también se accederá a las diferentes páginas web de la Alcaldía de Santiago de Cali y el 

Departamento Administrativo de Función Pública para obtener información relacionada con el 

tema de estudio. 

 

Igualmente se tomarán referencias bibliográficas, virtuales, documentos y asesorías que 

pudieron dar soporte al desarrollo del presente trabajo. 
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6. Desarrollo de Objetivos 

 

6.1 Describir el Modelo Integral de Planeación y Gestión versión 2 de la Unidad Central - 

Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

Teniendo en cuenta que el Modelo Integral de Planeación y Gestión –MIPG es el principal 

concepto del cual se deriva el desarrollo del proyecto, se inició ampliando en detalle la descripción 

del Modelo, lo cual fue relevante para el análisis de los datos contenidos en los informes y de esta 

forma el desarrollo del segundo objetivo. 

 

A continuación, se relaciona la siguiente tabla que resume la información del modelo: 

Tabla 3. Descripción de las 7 dimensiones de MIPG 

Dimensión Caracterización 
Objetivo de MIPG al que 

aporta 

Talento Humano 

Esta dimesión se enfoca en el ingreso y 

desarrollo de los servidores 

garantizando el principio de mérito en 

la provisión de los empleos, el 

desarrollo de competencias, la 

prestación del servicio, la aplicación de 

estímulos y el desempeño individual. 

Fortalecer el liderazgo y el 

talento humano bajo los 

principios de integridad y 

legalidad, como motores de la 

generación de resultados de las 

entidades públicas 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación  

El propósito de esta dimensión es 

definir la ruta estratégica que guiará su 

gestión institucional, con el fin de 

garantizar los derechos, satisfacer las 

necesidades y brindar solución a los 

problemas de los ciudadanos, así como 

fortalecer la confianza ciudadana y la 

legitimidad.  

Agilizar, simplificar y 

flexibilizar la operación de las 

entidades para la generación de 

bienes y servicios que resuelvan 

efectivamente las necesidades 

de los ciudadanos 
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Gestión con 

Valores para 

Resultados 

Esta dimensión tiene como propósito 

permitirle a la organización realizar las 

actividades que la conduzcan a lograr 

los resultados propuestos y a 

materializar las decisiones plasmadas 

en su planeación institucional, en el 

marco de los valores del servicio 

público.  

Agilizar, simplificar y 

flexibilizar la operación de las 

entidades para la generación de 

bienes y servicios que resuelvan 

efectivamente las necesidades 

de los ciudadanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Facilitar y promover la efectiva 

participación ciudadana en la 

planeación, gestión y 

evaluación de las entidades 

públicas 

Evaluación de 

Resultados 

Esta dimensión tiene como propósito 

promover en la entidad el seguimiento 

a la gestión y su desempeño, a fin de 

conocer permanentemente los avances 

en la consecución de los resultados 

previstos en su marco estratégico.  

Desarrollar una cultura 

organizacional fundamentada en 

la información, el control y la 

evaluación, para la toma de 

decisiones y la mejora continua 

Información y 

Comunicación 

Esta dimensión tiene como propósito 

garantizar un adecuado flujo de 

información interna, así como de la 

información externa; para tales fines se 

requiere contar con canales de 

comunicación acordes con las 

capacidades organizacionales y con lo 

previsto en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

Desarrollar una cultura 

organizacional fundamentada en 

la información, el control y la 

evaluación, para la toma de 

decisiones y la mejora continua 

Gestión del 

Conocimiento y 

la Innovación 

Esta dimensión   dinamiza el ciclo de 

política pública, facilita el aprendizaje 

y la adaptación a las nuevas 

tecnologías, interconecta el 

conocimiento entre los servidores y 

dependencias, y promueve buenas 

prácticas de gestión. Adicionalmente 

promueve el desarrollo de mecanismos 

de experimentación e innovación para 

desarrollar soluciones eficientes en 

cuanto a: tiempo, espacio y recursos 

económicos.   

Desarrollar una cultura 

organizacional fundamentada en 

la información, el control y la 

evaluación, para la toma de 

decisiones y la mejora continua 

Control Interno 

MIPG promueve el mejoramiento 

continuo de las entidades, por lo que 

éstas deben establecer acciones, 

métodos y procedimientos de control y 

de gestión del riesgo, así como 

mecanismos para la prevención y 

evaluación de éste. 

Desarrollar una cultura 

organizacional fundamentada en 

la información, el control y la 

evaluación, para la toma de 

decisiones y la mejora continua 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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6.2 Identificar las actividades y logros alcanzados en el proceso de implementación del 

modelo integral de gestión versión 2 de la Unidad Central - Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

A continuación, se detalla la siguiente tabla que sintetiza la información recopilada a partir del 

análisis de los seis (6) informes pormenorizados de control interno publicados en la Página web 

de la Alcaldía de Santiago de Cali de los años 2018 y 2019. 

 

Así mismo se logró identificar el nivel de avance de cada dimensión en base a la información 

publicada de los informes FURAG (Formato único de Reporte y Avance de Gestión) de los años 

2018 y 2019, los porcentajes se relacionan en la última columna de la tabla, la información fue 

obtenida igualmente de la Página web de la Alcaldía. 

 

Tabla 4. Actividades ejecutadas y logros alcanzados en la implementación de MIPG durante 

el 2018 y 2019 

Dimensi

ón 
Actividad Ejecutada Logro Alcanzado 

Resultad

os 

informe 

FURAG 

2018 

Resultad

os 

informe 

FURAG 

2019 

Talento 

Humano 

De acuerdo con la nueva estructura 

organizacional establecida por el Decreto 

Extraordinario No. 0516 de 2016 y al 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

versión 2., se formula la actualización del 
comité de Ética. 

Se realizó la actualización del 

comité de Ética. 

66,41% 79,60% 

Se establecieron estrategias permanentes 

que permitieran asegurar el éxito en la 

implementación de la Política de Gestión 

Ética y el Código de Integridad en la 

Administración Central del Municipio de 

Santiago de Cali.  

Implementación de la Política  

de Gestión Ética y el Código de 

Integridad en la 

Administración Central del 

Municipio de Santiago de Cali.  

Se establecieron estrategias y mecanismos 

para transferir el conocimiento de los 

servidores que se retiran de la entidad a 

quienes continúan vinculados.  

Asegurar la transferencia del 

conocimiento de los servidores 

en la entidad. 
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Se implementaron mecanismos para 

evaluar competencias para la provisión de 

cargos del nivel directivo de gerencia 

pública.  

Perfilamiento de cargos. 

Se diseñó un formato para establecer un 

plan de mejoramiento para los acuerdos de 

gestión de los Gerentes Públicos.  

Mejoramiento en la gestión de 

los gerentes públicos. 

Se implementaron estrategias que 

permitieran lograr la entrega de las 

concertaciones de compromisos laborales y 

competencias comportamentales y de la 

evaluación del desempeño laboral del 100% 

de los servidores públicos a evaluar, de 

acuerdo con los lineamientos impartidos 

por la entidad.  

Entrega de las concertaciones 

de compromisos laborales y 

competencias 

comportamentales y de la 

evaluación del desempeño 

laboral. 

Se gestionaron los recursos para la 

implementación de los planes de 

capacitación y bienestar de la Secretaría de 

Educación Municipal.  

Cumplimiento a los planes de 

capacitación y bienestar de la 

Secretaría de Educación 

Municipal. 

Se acordo con los dos organismos que 

administran el talento humano, realizar el 

autodiagnóstico y el plan de acción para la 
implementación de la Dimensión de talento 

humano del MIPG. 

Implementación de la 

Dimensión: Talento Humano 

del MIPG y sus diferentes 
políticas, rutas, actividades y 

productos. 

En conjunto con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, se 
definió la implementación del MIPG en la 

Secretaría de Educación, en lo relacionado 

con el personal docente y directivo docente, 

teniendo en cuenta el sistema especial de 

carrera.  

Implementación de la 

Dimensión: Talento Humano 
del MIPG en la Secretaría de 

Educación del municipio de 

Santiago de Cali. 

 En cumplimiento de la Política de Gestión 

Estratégica del Talento Humano, 

establecida en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –MIPG, se 

capacitaron a los organismos de la 

Administración Central del municipio de 

Santiago de Cali, en el Acuerdo 0438 de 

2018 con el cual se actualizó el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto para el Municipio 

de Santiago de Cali.  

Servidores públicos 

capacitados en el Estatuto 

Orgánico de Presupuesto para 

el Municipio de Santiago de 

Cali.  

Direccio

namiento 

estratégic

o y 

planeació

n 

Se estableció ejecutar el plan de trabajo 

para la implementación del  MIPG versión 

2, siguiendo los lineamientos impartidos 

por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública.  

 Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión, MIPG versión 2. 

72,66% 79.4% Se estableció el plan de trabajo que permitió 

lograr la certificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad y la implementación 

de MIPG, teniendo en cuenta la articulación 

total entre los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 y las dimensiones de MIPG. 

Certificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad y la 

implementación de MIPG. 
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Se revisaron los actos administrativos que 

establecen las roles, responsabilidades y 

conforman los comités o consejos para la 

coordinación e implementación de los 

sistemas de gestión y control en la entidad, 

con el fin actualizar, de acuerdo con el 

Decreto que establece el MIPG versión 2. 

Actualización de los sistemas 

de gestión y control. 

 Con el apoyo de la Administración Central 
del Municipio de Santiago de Cali y del 

Consejo Superior de Desarrollo 

Administrativo se gestionó la aprobación 

del Plan de Trabajo para la implementación 

del MIPG 

Plan de Trabajo para la 
implementación del MIPG 

Se definió el Consejo Superior de 

Desarrollo Administrativo como instancia 

del  MIPG, se integra y se define su 

funcionamiento en la Administración 
Central Municipal de Santiago de Cali. 

Caracterización de Consejo 

Superior de Desarrollo 

Administrativo 

Se llevo a cabo la operatividad del Consejo 

Superior de Desarrollo Administrativo 

como instancia del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión.  

Cumplimiento del Consejo 

Superior de Desarrollo 

Administrativo  

Se realizaron mesas de trabajo para una 

revisión presupuestal, como instrumento 
para la consolidación de estimaciones 

acertadas de ingresos y gastos, en la 

programación presupuestal desde la 

Política de Gestión Presupuestal y 

Eficiencia del Gasto Público, establecida en 

el MIPG 

Elaboración del Plan 

Financiero para el 
cumplimiento de  la Politica de 

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto público  

Gestión 

con 

valores 

para el 

resultado 

Alianzas con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública  

Posicionamiento de la Alcaldía 

de Santiago de Cali como 

Entidad pionera en la 

implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG 

75,84% 77.5% 

El diseño de la Estrategia de Rendición de 

Cuentas 2019 para la Alcaldía de Santiago 
de Cali contó con un nuevo enfoque de Paz 

y Derechos Humanos. 

Diseño de una estrategia en 

concordancia con los criterios 
establecidos en MIPG 

Avances importantes en la ejecuión del plan 

de trabajó para la implementación del 

modelo.  

Reconocimiento a la  Alcaldía 

de Santiago de Cali como la 

organización pionera en la 

implementación del MIPG. 

Se  logró replicar en la intranet  y en la 

página web de la entidad la información que 

se genera con la implementación de las 
estrategias de apropiación del MIPG  con el 

diseño de piezas publicitarias, videos, entre 

otros, igualmente la difusión de noticias 

sobre los avances y eventos de la puesta en 

marcha del  MIPG. 

Sencibilización de forma 

masiva el MIPG en los medios 

de comunicación. 



51 

Evaluaci

ón de 

resultado

s  

Se establecieron lineamientos que 

fortalezcan la planeación al interior de los 

organismos, para el cumplimiento a 

cabalidad de las obligaciones contenidas en 

la Ley 1712 de 2014 y la Política de 

Gobierno Digital.  

Acceso a la información 

pública. 

70,63% 72.0% 

Informac

ión y 

comunic

ación 

Seguimiento de los indicadores del Proceso 

de Gestión Documental teniendo en cuenta 

su periodicidad de medición 

Cumplimiento de la Politica de 

Gestión Documental. 

78,15% 77.2% 

Se estableció y ejecutó el plan de trabajo 

para el desarrollo de la dimensión siguiendo 
los lineamientos impartidos por el 

Departamento Administrativo de la 

Función Pública  

Desarrollo de la dimensión. 

Se sensibilizó a la entidad con el ánimo de 

Lograr que  la comunicación sea un 

concepto organizacional que va más allá de 

la difusión de mensajes informativos. 

Sensibilización de la 

comunicación en la 

cotidianidad de la entidad. 

Gestión 
del 

conocimi

ento y la 

Innovaci

ón 

El 27 de abril de 2018 fueron convocados 

los representantes legales de las entidades 
descentralizadas del Municipio de Santiago 

de Cali, para conocer la estructura del 

MIPG y las funciones que  estableció para 

el Comité Municipal de Gestión y 

Desempeño 

Socialización de MIPG con los 

representantes legales de las 
entidades descentralizadas. 

71,32% 72.9% 

Desarrollo de capacitaciones sobre las 

Líneas de Defensa, los Mapas de 

Aseguramiento y el MIPG por parte de 

entidades especializadas. 

Aseguramiento de la calidad 

del proceso evaluador 

independiente del MIPG. 

Se diseñó de una  estrategia que permitiera 

la apropiación y conocimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. 

Implementación de 

“Sembrando Conocimiento 

MIPG” para las personas y 

organizaciones que se 

impactan con el modelo. 

Realización de campañas de articulación 

entre procesos siguiendo los objetivos del 

MIPG 

Fortalecimiento en la mejora 

continúa de la entidad. 

Sensibilización a servidores públicos, 
jóvenes y estudiantes en la ruta de 

integridad, transparencia.  

Generación de sentido de 
pertenencia por lo público. 

De acuerdo con el contexto actual de la 
organización y el marco normativo de los 

sistemas de gestión y control integrados, se 

logró actualizar esta política. 

Actualización de la Política de 
Administración del Riesgo. 

 Promoción del principio de 

autorregulación 

Mejoras en la prestación del 

servicio y cumplimiento de la 

norma. 
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Control 

Interno  

Se ajustó el “Manual de Calidad para los 

Sistemas de Gestión y Control Integrado”, 

el “Instructivo para la documentación de los 

sistemas de gestión y control integrados” y 

el “Instructivo para la caracterización de los 

procesos del modelo de operación por 

procesos” acorde al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG y 

particularmente a la norma NTC ISO 

9001:2015 

Ajuste y actualización de 

manuales e instructivos. 

73,82% 74.5% 

Se establecieron  las reglas, condiciones, 

políticas, metodologías para que el Modelo 

funcione. 

Definición de la 

institucionalidad del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión. 

Se realizó el  informe con conclusiones y 

recomendaciones sobre el fomento de la 

cultura del control a los organismos 

involucrados 

Obtención de los resultados en 

cuanto a la cultura de control. 

Definición de roles y responsabilidades 

para los Sistemas de Gestión y Control 

Integrados de la Administración Central 

Municipal de Santiago de Cali  

Creación del Comité Técnico 

de Gestión CTG. 

Definición de los roles que debe cumplir la 

línea estratégica y las tres líneas de defensa 

de la dimensión de Control Interno 

Ejecución del MIPG. 

Fortalecimiento del modelo de las líneas de 

defensa establecido en MIPG, 

específicamente en lo relacionado con las 
responsabilidades de la tercera línea de 

defensa. 

Adecuado desarrollo de la 

auditoría interna, facilitando la 

definición de los roles de cada 
una de las instancias que 

participan los procedimientos 

de control. 

Fuente: (López Bonilla, 2018-2019) 

 

Uno de los principales logros alcanzados durante el proceso de implementación del Modelo es 

que a nivel territorial durante el año 2018 obtuvo el reconocimiento como entidad pionera y a nivel 

nacional fue agrupada con cinco entidades con tipologías similares, y en este grupo quedó en la 

segunda mejor posición al obtener 76.3 puntos de gestión en el índice de desempeño evaluado a 

través del FURAG, primer lugar se encontró la Alcaldía de Medellín. (Alcaldía de Santiago de 

Cali, 2019) 
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A través los resultados obtenido por el Departamento Administrativo de Función Pública  

mediante el aplicativo FURAG del año 2018, la Alcaldía de Cali obtuvo el insumo necesario para 

fortalecer el ejercicio de la planeación y el direccionamiento estratégico, lo  que  permitió tomar 

decisiones enfocadas al incremento de los niveles de avance en cada dimensión y especialmente 

lo relacionado con talento humano, puesto que al comparar los porcentajes de los años 2018 y 

2019 se evidencia un aumento considerable en el nivel de avance en dicha dimensión superando 

13.19 puntos el último año respecto al 2018, tal como lo expresó el señor Daniel Jair Chacón 

Balcazar, subdirector de Gestión Organizacional de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

6.3 Establecer el tipo de cultura organizacional dominante y preferida a partir del marco 

institucional legal de la dirección y colaboradores en la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

Para el desarrollo del tercer objetivo se utilizó el instrumento de evaluación de cultura 

organizacional conocido como OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). 

 

A partir del análisis de las encuestas se identificó que el tipo de cultura actual que presenta la 

unidad es de tipo jerárquica puesto que obtuvo el mayor porcentaje (28,28%), este tipo de cultura 

se caracteriza por la formalidad y estructuración en el desarrollo de actividades para lo cual existen 

procedimientos y normas definidas. 

 

El segundo mayor porcentaje en el tipo de cultura actual corresponde a Mercado con un 25.98%, 

posteriormente con un 23,59% se encuentra la cultura clan y por último con un 21.63% la cultura 

adhocrática. 
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Adicionalmente se identificó que el tipo de cultura preferida por los empleados de la unidad 

que participaron de la encuesta corresponde a Clan con un porcentaje del 29.49% en este tipo de 

cultura predomina el trabajo en equipo, el desarrollo humano, el consenso y la participación activa 

de todos los empleados, así como también los valores como la lealtad, el compromiso con la 

empresa y la confianza mutua.  

 

Siguiendo con la relación de los porcentajes obtenidos en la cultura ideal, se tiene que para la 

Unidad en segundo lugar se encuentra la cultura de tipo jerárquica con un 27,11%, posteriormente 

se encuentra mercado con un 25.01% y finalmente adhocratica con un 23.93%. 

 

Con lo anterior se logra interpretar que la cultura Jerárquica, aunque no obtuvo el mayor 

porcentaje en los dos momentos (Actual e ideal) tiene un nivel de importancia relevante para los 

funcionarios, no solo es el tipo de cultura que predomina en la Unidad, sino también obtuvo el 

segundo mayor porcentaje en el tipo de cultura que para los empleados debería de ser (cultura 

ideal). 

De otro modo la cultura de tipo adhocrática obtuvo la menor representación en los dos 

momentos (cultura actual e ideal), este hecho se relaciona con las características que predominan 

en las organizaciones adhocrácticas en las cuales la flexibilidad, el dinamismo y la toma de riesgo 

cobran importancia. Estas características no se relacionan con la particularidad que la 

administración del municipio concibe para su modelo de trabajo. 

 

A continuación, se detallan las puntuaciones que se obtuvieron en cada tipo de cultura, a partir 

de la tabulación de los resultados de la encuesta acompañada de la gráfica:  
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Tabla 5. Porcentajes obtenidos a partir de la encuesta OCAI 

  Clan Adhocrática Mercadeo Jerárquica 

Ideal 29,49 23,93 25,01 27,11 

Actual 23,59 21,63 25,98 28,28 

Fuente: Tomado de tabulación de la herramienta Ocai. Elaboración de los Autores 

 

 Ilustración 11. Composición grafica del método de cultura Actual – Ideal. Tomado de 

tabulación de la herramienta Ocai, elaboración de los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Con respecto a los tipos de cultura establecidos a partir de la información de las encuestas es 

posible establecer las relaciones a las que pueda haber lugar entre la cultura que actualmente 

predomina en la Unidad y la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG. 
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Las entidades en las cuales predomina este tipo de cultura (jerárquica) se caracterizan por el 

formalismo y la normatividad. En el proceso de puesta en marcha del modelo estas características 

se evidencian en la creación de políticas y planes de trabajo que lo soportan, es importante destacar 

que MIPG funciona a través de 16 Políticas de Gestión y Desempeño institucional y cada una de 

estas políticas está ligada a una dimensión. Así mismo para el funcionamiento del modelo fue 

necesario las aprobaciones de decretos que reglamentarán su ejecución y que amparen los procesos 

o actualizaciones a las que haya lugar dentro de la administración, esta normatividad fue abordada 

en el marco legal del presente documento. 

 

 Para el caso específico de la dimensión de Talento Humano y con base en la información 

recolectada del segundo objetivo, para la ejecución del modelo fue necesaria la creación de comités 

resultado la actualización en la estructura organizacional y así mismo se definió el Consejo 

Superior de Desarrollo Administrativo como la principal instancia del MIPG. 

 

Es entonces relevante para la administración del municipio que la cultura jerárquica predomine 

entre sus funcionarios para lograr desarrollar la identidad del modelo entre el quehacer diario que 

posibilite la cooperación entorno al mismo objetivo. 

 

De allí que la Dimensión de Talento Humano al término de la vigencia del 2019 presentará el 

mayor porcentaje de avance en comparación a las otras 6 dimensiones que hacen parte del MIPG, 

esta información se logró obtener de los informes FURAG publicados en la página web de la 

Alcaldía. 
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En relación a la cultura ideal y las posibles conexiones con la implementación del MIPG se 

destaca la necesidad que manifiestan los funcionarios por encontrar en el municipio un ambiente 

de trabajo en equipo, familiaridad y sinergia. Por tanto, la administración ha procurado generar 

espacios en los cuales se socializa MIPG para lograr una sensibilización del alcance del modelo y 

así mismo el fortalecimiento del Talento Humano a través de planes de capacitación y bienestar.  
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a la estructura que conforma el Modelo Integral de 

Planeación y Gestión – MIPG, fue posible entender el alcance que puede llegar a tener la 

implementación del modelo, puesto que orienta la ruta a seguir para que las entidades estatales 

logren cumplir a cabalidad sus objetivos de una manera eficiente y así mismo facilita la gestión al 

lograr integrar las diferentes instancias y eliminar reprocesos que se puedan presentar en el camino, 

lo anterior en coherencia con el artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 que 

fundamentó la actualización de MIPG. De otro modo es imprescindible continuar con la 

implementación del MIPG, sensibilizar su alcance y que los actores involucrados conciban la 

importancia del modelo para que los informes y políticas se materialicen en resultados positivos. 

 

Realizando el análisis de los seis (6) informes pormenorizados de control interno de los años 

2018 y 2019 para establecer las actividades ejecutadas en el marco de la implementación del 

Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG y Según la medición anual que hace el 

Departamento Administrativo de la Función Pública a todas las entidades nacionales y territoriales 

en Colombia, a través del aplicativo Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (Alcaldía 

de Santiago de Cali, 2019) 2018 y 2019 es posible concluir que la dimensión de talento humano 

para el año 2018 presentó el menor porcentaje de avance en comparación a las otras 6 dimensiones 

del MIPG, contrariamente para el siguiente el año el porcentaje de avance superó las otras 

dimensiones, lo que evidencia los esfuerzos de la Administración para prevalecer la gestión del 

Talento Humano y contrarrestar las debilidades a las que hubo lugar en la vigencia del 2018 con 

respecto a su ejecución. En general la Gestión del Talento Humano, el Direccionamiento 
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Estratégico y Planeación y, la Gestión para Resultados con Valores, son las tres dimensiones del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que lograron las mayores calificaciones en las 

mediciones de la entidad en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG). 

 

De acuerdo al resultado obtenido en el tercer objetivo, la cultura organizacional que predomina 

en la unidad corresponde al tipo jerárquica quien obtuvo el mayor porcentaje en comparación a los 

otros tres tipos de cultura, con una diferencia considerable con el segundo mayor porcentaje, puesto 

que la cultura jerárquica obtuvo 28.28% y en segundo lugar se encuentra la cultura Mercado con 

25.98%.  La cultura de tipo jerárquica tiene relación y es coherente con los objetivos planteados 

por parte del MIPG puesto que el modelo tiene como propósito desarrollar una cultura 

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

decisiones y la mejora continua. Los logros obtenidos que destacaron a la alcaldía como entidad 

pionera en la implementación del modelo reflejan el compromiso por parte los líderes y el talento 

humano en la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, con los 

cuales se orienta la gestión al logro de resultados. 
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Recomendaciones  

 

Es importante que la administración de la Alcaldía de Santiago de Cali y específicamente los 

directivos de la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios generen acciones que 

favorezcan la sinergia entre los funcionarios, desarrollando espacios que fortalezcan la integración 

y el trabajo en equipo. Lo anterior teniendo en cuenta que para los servidores que participaron de 

la encuesta la cultura ideal para la unidad es de tipo clan. Igualmente, MIPG concibe el talento 

humano como el capital más importante con el que cuentan las organizaciones tal como está 

fundamentado en la Política de Gestión Estrategia de Talento Humano por lo cual es muy 

importante generar estrategias relacionadas con el bienestar de los funcionarios. 

Para cumplir con los objetivos planteados por MIPG es necesario que el Departamento de 

Desarrollo e innovación institucional o al área encargada de Talento Humano de la Alcadía 

diagnostique la cultura organizacional de toda la entidad, para que se conozcan no sólo los 

resultados con respecto a la Unidad a la cual se realizó el estudio en este proyecto, sino también 

se tenga establecida la cultura en toda la entidad y por cada una de sus áreas que sin duda alguna 

es una información de suma importancia que aportaría de manera positiva la implementación del 

MIPG ya que brindaría una visión más amplia y actualizada del comportamiento y características 

de la entidad para a partir de allí identificar los requerimientos o necesidades. 

Finalmente se recomienda continuar con estudios que puedan indagar acerca de la relación o 

posibles conexiones existentes entre la cultura organizacional y los mecanismos de control en las 

entidades públicas, para de esta forma determinar qué factores claves se deben tener en cuenta para 

la conectividad entre estos dos elementos y una mayor sinergia que finalmente sintetice el 

cumplimiento de resultados de manera eficaz.  
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Anexos 

 

Instrumento de Evaluación de Cultura Organizacional OCAI (Organizational Culture 

Assessment Instrument) utilizado para la recolección de la información. 
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