MODELO INTEGRAL DE GERENCIA PÚBLICA ESTRATÉGICO CON CALIDAD
INTRODUCCIÓN GENERAL
En la última mitad del Siglo XX, y más aun al inicio del nuevo milenio, se adquirió la
responsabilidad de gobernar, garantizando mejores resultados y mayor impacto. Otra
consideración importante, en la dinámica gerencial, es que los ciudadanos, cada vez más, son
conscientes de la importancia de su participación en las decisiones que los afectan. Ellos exigen
que los resultados de la gestión pública generen confianza en las instituciones del Estado, que se
garanticen el derecho a la información, que haya una mayor transparencia en el manejo de la
administración eficiente de los recursos, que se les rindan cuentas como mecanismos de
evaluación y que se disminuya los índices de corrupción. Así, estos elementos se convierten en
un imperativo para la sostenibilidad y la innovación en la gestión de las entidades públicas.
Responder a estas exigencias de buenos resultados en la gestión pública no es fácil y tiene
limitantes. Requiere de una gerencia pública orientada a resultados que le entregue a la
ciudadanía los bienes, obras y servicios, en términos de calidad y satisfacción de sus necesidades
y expectativas; que efectivamente mejoren su calidad de vida. (DNP. Colombia 2005)
En Colombia la expedición, por parte del Congreso de la República, de las diferentes normas que
reglamentan el ejercicio de la administración de las entidades públicas, se ha realizado de manera
aislada e independiente, no se ha considerado el impacto, confluencia e interrelación de unas y
otras. Esto tiene efecto en la orientación realizada por las entidades rectoras para su aplicación,
las cuales se han basado en las competencias asignadas a cada una, según cada tema específico.
Como resultado del proceso de investigación realizado, se presenta la definición o diseño de un
Modelo Integral de Gerencia Publica, que combina el Marco Jurídico aplicable con la teoría
administrativa y los diferentes sistemas relacionados. Este es un aporte para la búsqueda de la
integración normativa con los aspectos teóricos de la administración para obtener resultados que
den cuenta de un adecuado desempeño y a la vez contribuyan a la sostenibilidad y continuidad
del funcionamiento de la entidad pública en el medio. La tesis, aborda interrogantes como: ¿Se
pueden aplicar, en la función administrativa del sector público, los conceptos y teorías
administrativas, tal como están estructurados en la teoría de la administración?, ¿es factible su
adecuación en el sector público? y ¿cómo se relaciona e incorpora al ordenamiento jurídico
aplicable?.
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En el sector público el objetivo de mercado es la comunidad. Las necesidades no hay que
despertarlas, están presentes. Los recursos siempre son insuficientes para atender toda la
demanda de la comunidad. El directivo tiene límites jurídicos para la determinación de la
inversión de los recursos. Las áreas están identificadas, pero no se trabaja de manera integrada,
sino por competencias funcionales. En cuanto a modelo de gestión en el Estado Colombiano, se
han expedido normas como el Sistema de Control Interno, el Modelo Estándar de Control
Interno, el modelo de gestión de la calidad, el sistema de desarrollo administrativo, el sistema de
planeación, el sistema financiero – presupuestal, el sistema de medición, los cuales orientan su
aplicación a la función administrativa de las entidades públicas, sin considerar que estos tienen
incorporado, de manera implícita, los conceptos teóricos administrativos. Esta forma ha generado
que las entidades se limiten a disponer de documentos que evidencian la existencia de los
elementos respectivos, para dar cumplimiento a la exigencia normativa. Durante la investigación,
se identificó que algunos aspectos han dificultado su implementación como: la falta de claridad
conceptual, la no consideración del contexto teórico de su ubicación, como una parte de la
función gerencial de control del ciclo administrativo; el no desarrollo de sus elementos, en las
otras funciones gerenciales (planeación, dirección, organización) y la no consideración de las
características del contexto cultural. Por todo lo anterior, el conocimiento de los conceptos
teóricos permitirá la asimilación y comprensión, con mayor facilidad, de la dinámica en el
ejercicio de la gerencia pública, en sus diferentes niveles y sobre la forma de articulación de las
diferentes áreas funcionales de una entidad. Las integra con un enfoque sistémico para que se
rompa, en las entidades rectoras del sector público, el paradigma de cumplir competencias de
manera aislada, en cada una de las áreas funcionales. Esto se hace buscando que se trabajen de
manera integral para la comprensión de la entidad pública, como unidad en el desarrollo de sus
actividades y en el cumplimiento de su objeto social, bien sea como servidores o la ciudadanía en
general, quien, cada vez, demuestra más interés en participar efectivamente en los asuntos
públicos.
En el desarrollo de la tesis se presenta el Resumen de los antecedentes normativos, para
delimitar el origen de la necesidad de un Modelo Integral de Gerencia, para el sector público, que
parte desde la misma concepción del Estado como empresa, quien tiene unas funciones
determinadas en el ordenamiento jurídico respectivo. Durante este trabajo de investigación, en

MODELO INTEGRAL DE GERENCIA PÚBLICA ESTRATÉGICO CON
CALIDAD
Colombia, se visualiza en el ordenamiento jurídico a partir de la Constitución Política de 1991, y
las normas y decretos que los reglamentan.
El Resumen de los antecedentes prácticos, para fundamentar los antecedentes en la
implementación de los diferentes sistemas que se esperan articular en el contexto teórico.
Elementos que permiten delimitar el problema científico.
La tesis compuesta de 3 capítulos, presenta la propuesta sobre un Modelo Integral de Gerencia
Publica. En el primero, se fundamenta la necesidad de un Modelo Integral de Gerencia Pública
Estratégico con Calidad, considerando los componentes del contexto en el cual se aplicará. Por
esta razón, están integrados el Marco Jurídico y los sistemas que establece, con algunos de los
modelos de Gestión - Teorías Administrativas. También se establece la relevancia del contexto
jurídico aplicable en el desarrollo de la función administrativa, dentro de las entidades públicas
de Colombia. Se esboza como se podrían, desde el punto de vista gerencial, incorporar los
sistemas de la normatividad, en el Modelo Integral de Gerencia Pública Estratégico con Calidad.
Además, contiene un breve resumen descriptivo de la experiencia en la implementación de las
mismas y una breve referencia de los aportes del conocimiento científico en cuanto a modelos de
gestión internacional y las teorías administrativas seleccionados que pueden ser aplicados en la
gerencia pública. En el segundo, se presenta la Propuesta del Modelo Integral de Gerencia
Pública Estratégico con Calidad. Se parte del análisis de la aplicación de las teorías y modelos de
gestión en el sector público, de manera ecléctica y con visión holística debiendo soportarse en los
principios del modelo. Plantea la necesidad de articular los postulados teóricos estudiados con el
componente normativo que le está relacionado y la necesidad de aplicarlo en las entidades
públicas colombianas, constituyéndose en las dimensiones del modelo. Seguidamente, se aclaran
las bases filosóficas del Modelo Integral de Gerencia Pública Estratégico con Calidad y sus
diferentes componentes, articulando los conceptos teóricos y normativos, clarificando cómo los
elementos del Sistema de Control Interno en Colombia

están asociados a las funciones

gerenciales y cómo se agrupan para el Control.
En la parte final, se presenta la propuesta del modelo, desagregando las funciones a través de las
cuales se operativizará el ejercicio de la administración pública contribuyendo al mejoramiento
del desempeño . Todo esto para ayudar en la búsqueda de formas de gestión en el ejercicio de la
administración pública que contribuyan al mejoramiento del desempeño organizacional, cuyo eje
central es el ciudadano, directo beneficiario y usuario de los productos entregados por las
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diferentes entidades. En el tercer capítulo, llamado Valoración del Modelo Integral de Gerencia
Publica, se presentan los resultados de la aplicación práctica del modelo en varias entidades. Con
la aplicación de los procesos de auditoría; se consolidan las ideas durante el periodo 2004-2007
en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, Colombia. Se llevan a cabo
cinco fases para la implementación y operación del modelo: desde las actividades previas hasta
la fase de evaluación y ajustes. Se especifica en cada una de ellas, con sus respectivos
componentes, procedimientos, instructivos y documentación, cuál o cuáles de las funciones
gerenciales se desarrollan. Así, se determina el gran desafío que deben asumir los directivos de
las entidades públicas: la gerencia pública por resultados. Finalmente, se presenta un análisis
de la ubicación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de Colombia en la función
gerencial de control, identificando cuales son los productos de las funciones gerenciales que son
insumos para el seguimiento y verificación de los diferentes elementos que componen los
subsistemas del MECI. Todo ello permite valorar la hipótesis de la investigación cualitativa y
cuantitativamente
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. Para dar una solución adecuada al problema
científico planteado, se recurre a la aplicación de diferentes métodos que respondan a las
expectativas del proceso. Se utilizaran los siguientes:
1. Método Hipotético – Deductivo. Con base en este, se elabora la hipótesis general de la
investigación y se desarrolla el proceso para proponer el Modelo Integral de Gerencia
Publica basado en las funciones del ciclo administrativo articulado con las diferentes
normas aplicables a cada una.
2. Método Dialéctico. Permite llevar a cabo un estudio acerca de aportaciones precedentes
de la materia, tanto en Colombia como en otros países.
3. Método de Análisis y Síntesis. Sirve para detallar los procesos de diseño, integración,
implementación y operación del Modelo Integral de Gerencia Publica. Se destaca el
Modelo de Operación por Procesos y la operatividad de las funciones gerenciales.
4. Método Coloquial. Ayuda a realizar la presentación y discusión de la propuesta del
Modelo Integral de Gerencia Publica y los resultados de la operación en eventos
científicos.
5. La Práctica de Técnicas de Entrevista, Encuesta y Observación. Con ellas, es posible
obtener la información referente a la situación de algunas entidades del orden territorial.
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6. Métodos Estadísticos. Permiten evaluar los resultados cuantitativos de operación del
Modelo.
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS.
El PROBLEMA CIENTÍFICO, en el marco de la Gerencia Publica en Colombia, lo constituye
la dificultad para implementar integralmente los sistemas relacionados, propuestos en el
ordenamiento jurídico. Este problema se origina debido a: 1. La falta de articulación y
armonización en los sistemas; 2. La incorporación a las funciones Gerenciales, sin
fundamentarse en las teorías, conceptos administrativos y modelos de gestión de las tendencias
mundiales de administración; 3. La No consideración de la integralidad de la entidad para el
cumplimiento de la función pública; la aplicación y orientación, de manera independiente, de la
norma jurídica de cada función gerencial, sin tener presente que todas están interrelacionadas y
deben operar armónica

y sincronizadamente; 4. La no consideración de las características

propias del contexto en el cual se aplican.
LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN plantea que: Un Modelo Integral de Gerencia Pública
Estratégico con Calidad - basado en el desarrollo de las funciones gerenciales, a las cuales se les
incorpora el componente normativo aplicable y las teorías administrativas respectivas de manera
armonizada- contribuyen al desempeño institucional, a la consolidación de la gerencia por
resultados, al mejoramiento en la toma de decisiones, al fomento de la participación ciudadana y
al establecimiento de procesos de información para la ciudadanía, de manera oportuna.
Esta hipótesis quedará validada cuando se diseñe, estructure y opere el Modelo Integral de
Gerencia Pública Estratégico con Calidad propuesto, lo que se reflejara en la implementación del
modelo de Operación Por Procesos. Especificando las variables independientes y dependientes.
La Variable La variable independiente de la investigación está expresada a través del nivel de
implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI -. Las variables dependientes
de la investigación, sobre las que incidirá el Modelo Integral de Gerencia Pública Estratégico con
Calidad, están relacionadas con el Desempeño fiscal de la entidad, medido a través de seis
indicadores, de los cuales el modelo incide de forma directa en los dos siguientes:


El Indicador de Capacidad de Ahorro, con el índice que relaciona a dos variables:
Ahorro Corriente / Ingreso Corriente. Mide la solvencia financiera de la entidad
territorial en cuanto a los excedentes para inversión luego de Gastos de Funcionamiento.
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El Indicador de Magnitud de la Inversión con el índice que relaciona a dos variables
Inversión / Gasto Total. Mide la inversión que ejecuta la entidad con relación al gasto
total. Es decir es el porcentaje del gasto total destinado a inversión.

EL OBJETIVO GENERAL: diseñar la estructura de un Modelo Integral Estratégico y de
Calidad para el ejercicio de la Función Pública en Colombia, basado en el desarrollo de las
funciones gerenciales, e incorporando el componente normativo aplicable a cada una de ellas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Estructurar el marco teórico referencial de la investigación, a partir de la consulta de la
literatura administrativa de la gerencia moderna, de algunos modelos de gestión y del
componente normativo en Colombia.
2. Definir el Modelo a partir de la identificación de los principios, requisitos, bases
conceptuales y demás componentes del Modelo Integral de Gerencia Publica, así como
las fases o etapas de implementación.
3. Valorar el Modelo Integral de Gerencia Publica en un Municipio del Valle del Cauca en
Colombia, desarrollando el Modelo de Operación por Procesos según las fases de
implementación.
4. Evaluar el impacto del modelo propuesto en las variables dependientes de la
investigación, en la entidad donde se implemente.
NOVEDAD CIENTÍFICA. El diseño e implementación de un modelo integral de gerencia de
tipo estratégico es una propuesta que:
 Articula el componente normativo establecido en los diferentes sistemas que se deben
cumplir en el ejercicio de la función pública con el teórico, integrando los sistemas con
las funciones gerenciales armónicamente.
 Adiciona la función gerencial de Análisis, y dentro de éste el proceso de análisis
estratégico de la información, como un componente previo a la fase de planeación y de
control, para complementar el ciclo de las funciones gerenciales tradicionales de la
Administración y las tareas que plantea la teoría de la administración estratégica, aplicada
en la Gestión Pública.
 Propone la determinación en el Cuadro de Mando Integral para el sector público, con dos
perspectivas adicionales a las presentadas por los autores Kaplan y Norton.
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VALOR TEÓRICO. El Modelo Integral de Gerencia Pública Estratégico con Calidad
considera: la articulación del Componente Normativo al ejercicio de las funciones gerenciales
propuesta, del Diagnóstico estratégico, con la información obtenida. La instauración del
Direccionamiento Estratégico Institucional, a partir de la priorización de los objetivos de la
Planeación estratégica. El Control Estratégico vinculado con los Resultados Globales,
específicos y operativos, a través del Sistema de Medición con Indicadores de Gestión. La
vinculación del Sistema de Medición a la Gerencia Pública, en un análisis de las perspectivas
que pueden ser aplicadas. La identificación del punto de encuentro del diagnóstico estratégico
con la identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y beneficiarios que plantea el
Sistema de Gestión de la Calidad. La incorporación del pensamiento sistémico con el enfoque a
procesos, articulada con la administración estratégica, la administración de riesgos, el sistema de
gestión de la calidad y el sistema de control interno en la gestión pública.
UTILIDAD METODOLÓGICA. El Modelo Integral de Gerencia Estratégico con Calidad, al
articular las funciones gerenciales de análisis, planeación, organización, dirección y control, se
constituyen en: 1. La clave para el desarrollo institucional adecuado. 2. El apropiado para la
función de Planeación para alcanzar resultados, en cuanto al nivel de calidad de vida y el
bienestar de la comunidad, a partir de la implantación de objetivos. 3. El conveniente para
disponer de parámetros de comparación y establecimiento de acciones de mejoramiento en el
desempeño institucional. 4. El ejemplo para Entidades con visión integral de las funciones
administrativas de Planeación y Control, cuyas estrategias están enfocadas hacia una gerencia
pública orientada a resultados y en la construcción de la cultura del AUTOCONTROL.
RELEVANCIA SOCIAL. Este modelo, entre muchas otras cosas, contribuye a que los
Gerentes y, en general, todos los directivos -conociendo muy bien los resultados de su gestión, el
cumplimiento de objetivos, el estado actual de un proceso, de una entidad-, ayuden notablemente
a que cumplan los objetivos, la misión y la visión. También propicia el mejoramiento de la
calidad en la gestión y en los procesos institucionales. Estos atributos se reflejan en el impacto
social y calidad de vida de los ciudadanos, siendo el principal desafío que enfrenta la
Administración Pública Moderna con la implementación de Modelos Gerenciales, que deben
responder a la aplicación normativa y las concepciones administrativas y gerenciales actuales..

Resumen del capítulo 1.
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Introducción al capítulo. El concepto de empresa y el criterio de unidad de gestión empresarial
asociados al concepto de Estado, la normatividad aplicable en el ejercicio de la función pública,
la división de poderes y su forma autónoma de operación constituyen el fundamento del Modelo
Integral de Gerencia para el sector público. En este capítulo se relaciona el contexto normativo
con las teorías de la administración y otras afines que sean aplicables a la gestión pública y como
caso particular en Colombia. La selección de las teorías administrativas y la normatividad
contribuyó al desarrollo de la investigación y la aplicación práctica realizada durante los
procesos de asesoría y consultoría, complementada con el análisis de los sistemas de control
interno, gestión de la calidad y desarrollo administrativo. Durante la investigación se analizaron
los modelos de gestión internacionales relacionados con el control y la calidad, que fueron
incorporados en el marco jurídico colombiano con el Sistema de Control Interno y el Sistema de
Gestión de la Calidad. Se incorpora a este análisis la Gerencia por Resultados y la Gestión
basada en Mapas Estratégicos y Sistema de Medición del Cuadro de Mando Integral. Esta
integración teórico-jurídica, contribuye a la fundamentación de la necesidad de un MODELO
INTEGRAL DE GERENCIA PÚBLICA. En consecuencia, parte de la información que sustenta
este capítulo es la condensación de los planteamientos de las teorías administrativas y modelos
de gestión como referente conceptual, sin pretender realizar un análisis en profundidad de ellas.
Esta Información se obtuvo de diferentes fuentes bibliográficas, analizando el contexto jurídico
aplicable a las funciones gerenciales. La selección de esta fundamentación teórica y normativa
contribuyó al desarrollo de la investigación, así: a) se construyó la fundamentación teórico –
práctica, indagando en algunas entidades, acerca del desarrollo de su función pública. b) Se
pudo analizar la función social de las entidades gubernamentales. c) Se logró complementar este
estudio con el análisis del desarrollo de los sistemas de control interno, gestión de la calidad y
desarrollo administrativo en otras entidades. d) Fue posible vincular el componente académico y
el análisis del contenido de la normatividad aplicable a la Función Pública Colombiana,
expresada a través de los diferentes sistemas. Además en el capítulo se desarrolla un acápite de
los antecedentes prácticos en la implementación de las leyes que fundamentan los Sistemas
Relacionados con la función Pública en Colombia. Para fundamentar este aspecto en el
desarrollo de la tesis se trata 5 acápites relacionados con los antecedentes prácticos en la
implementación de los Sistemas de Control Interno (Ley 87 de 1993), del Sistema de Gestión de
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la Calidad (Ley 872 de 2003), del Sistema de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998), del
Sistema Nacional de Planeación en el sector público y del Sistema de Medición (Indicadores.
El siguiente componente de la fundamentación teórica de la Tesis, está en el análisis de las
Tendencias de la Gerencia Moderna que son susceptibles de aplicar en la gerencia pública. De
modo general, en las empresas, se ha buscado una metodología que garantice la implementación
de la estrategia para el logro de los objetivos organizacionales. Durante la investigación se
analizaron los modelos de gestión internacionales relacionados con el control y la calidad, que
fueron incorporados en el marco jurídico colombiano. En el desarrollo de la tesis se abordan los
modelos de Gestión de Sistema de Control Interno. Sistema de Gestión de la Calidad. Gerencia
por Resultados. Modelo de Gestión basado en Mapas Estratégicos y Sistema de Medición del
Cuadro de Mando Integral. Complementa esta análisis el estudio de las Teorías Administrativas
Relacionadas con el Modelo Integral de Gerencia Publica Estratégico con Calidad. MIGPEC.
Teniendo presente el contexto jurídico referenciado y los diferentes sistemas en él establecidos,
que deben aplicarse en las entidades del sector público, es imprescindible conocer los conceptos
y teorías administrativas, tomados de la Ciencia de la Administración. Puesto que éstos,
aplicados en el contexto de cada entidad, división territorial o país, le proporcionan al directivo
de las entidades públicas los elementos suficientes para el desarrollo de la gerencia pública, con
un modelo de gestión acorde con las necesidades actuales. Además le permite la completa
comprensión del Modelo Gerencial Integral propuesto en el capítulo siguiente. No se pretende
desarrollarlas en profundidad, ya que no corresponde con el propósito de este documento y los
autores respectivos expertos en cada una de sus temáticas, las han desarrollado suficientemente.
Algunas teorías analizadas son las esquematizadas en la figura 1.
1.4 Conclusiones del Capitulo


Las teorías administrativas se han considerado poco importantes para el desarrollo de las
actividades de dirección de las entidades públicas. Además, se ha sufrido el impacto de
emplear modelos gerenciales aplicables en entidades privadas, usados en otros contextos, sin
realizar los respectivos análisis para su aplicación en un contexto con las características
propias de la gestión pública presentes en Latinoamérica.



Un contexto normativo que pretende orientar la forma de dirección en las entidades públicas,
sin considerar, en su aplicación, el contexto teórico administrativo ni la articulación y
complementariedad entre los diferentes sistemas es un problema científico a resolver.
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Un modelo de gestión con enfoque integral y estratégico constituye una posible vía de
solución a la problemática de la gestión pública en Colombia, lo que requiere la
identificación de principios, premisas y el enfoque a procesos para su operativización

Resumen del Capítulo 2. En este capítulo, se describe la propuesta del Modelo Integral de
Gerencia Publica Estratégico con Calidad, para la administración de las entidades públicas. Se
elaboró, a partir del análisis de la forma como se pueden incorporar algunos conceptos de las
teorías de las Ciencias de la Administración y de modelos de gestión, a los diferentes sistemas,
establecidos en las normas de la función administrativa en Colombia, complementado con los
resultados de la investigación práctico – teórica, desarrollada en entidades públicas, para
implementar los sistemas de control interno, gestión de la calidad, desarrollo administrativo, y
relacionarlos con los Sistemas de Planeación y Financiero. Los componentes del Modelo Integral
de Gerencia Pública Estratégico con Calidad (MIGPEC) se identificaron con base en el
ordenamiento jurídico, la aplicación del criterio de unidad de gestión empresarial a la entidad
pública y la vinculación de las funciones Gerenciales para su Operacionalización. Este modelo
de gestión genera un clima de buen gobierno, mejora los resultados de la gestión pública y mayor
pertinencia en la entrega de bienes y servicios, en atención a las necesidades y expectativas de la
comunidad. El MIGPEC está orientado: “AL CIUDADANO COMO EJE PRINCIPAL DE
LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ESTADO”..
2.1 Generalidades del Modelo Integral de Gerencia Pública Estratégico con Calidad
El Modelo está compuesto de: Principios, Dimensiones, Operatividad a través de las Funciones
Gerenciales y Fases de implementación. Para su aplicación en la función pública se requiere del
personal que facilite su implementación y sostenibilidad. Considera como premisa la Orientación
al Ciudadano. La representación del Modelo se observa en las figuras 2.1 y 2.2
2.1.1 Principios del MIGPEC.
Los Principios del Modelo se soportan en los aspectos filosóficos y normativos que propician la
aplicación correcta de la gestión pública, cuyo eje principal es el Ciudadano, directo beneficiario
y receptor de los productos que entrega la entidad en desarrollo de la misión. Estos principios, se
clasifican en cuatro grupos: 1. Relacionados con la Ciudadanía, 2. Relacionados con el ser
humano en la entidad. 3. Relacionados con los aspectos jurídicos y 4. Relacionados con la
gestión.
2.1.2 Dimensiones del MIGPEC.
Las dimensiones son los requisitos previos necesarios para la implementación, operación y
sostenibilidad del Modelo, referidas al conocimiento básico gerencial y normativo requerido para
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la función pública y la cultura de excelencia y calidad. En el conocimiento básico gerencial se
enfatiza el enfoque a procesos, la administración estratégica, la gerencia por resultados, la
administración de riesgos y la cultura de calidad y excelencia. Figura 2.3. El conocimiento
enfatiza la normatividad aplicable a la función pública de manera general y especifica de acuerdo
a las competencias que le asigna la Ley según la función social.
2.2 Proceso de Operatividad del Modelo
Considerando el criterio que la Entidad Pública es una Unidad de Gestión Empresarial, este
modelo se desarrolla a través de la aplicación de las funciones gerenciales, que para el sector
público son cinco: Análisis, Planeación, Organización, Dirección y Control. Según se
esquematiza en la figura 2.2. En cada una de ellas se adiciona los diferentes sistemas de la
normatividad que le son aplicables. Ver figura 2.3. Con base en el análisis efectuado de la
dimensión básica gerencial y jurídica, se propone la estructura de las funciones gerenciales.
La Función Gerencial de Análisis está fundamentada en la aplicación de diferentes metodologías
para el Análisis de contexto estratégico y el Análisis para la identificación de necesidades y
expectativas de los usuarios y beneficiarios de los productos y servicios que se procesan en la
entidad, de manera individual, combinada y realizando adaptaciones según las características de
la entidad. Esta Función, proporcionará la información de los problemas existentes y potenciales
de la entidad para seleccionar la alternativa o la base de la toma de decisión en relación con la
identificación, desarrollo, aplicación y protección de los recursos, las capacidades y las
competencias principales de la organización.
Función Gerencial de Planeación aplicada al MIGPEC. Específica las estrategias que orienta
el desarrollo de la organización; en otras palabras, la aspiración máxima de esta función es la
toma de decisiones acorde al diseño de los objetivos; basada en el análisis de varias
alternativas posibles. En esta función gerencial, se diseña y plantea todo el componente de
Direccionamiento Estratégico, realizando la planeación en sus diferentes niveles, según los tipos:
Estratégica, Planeación Táctica y Planeación Operativa, así como la administración de riesgos y
planes de mejoramiento. Sus productos se constituyen en insumos para la conformación del
Control Estratégico y el desarrollo de las demás funciones gerenciales. Los aspectos importantes
de esta función son: el direccionamiento estratégico (Misión, la Visión Institucional, las políticas
directivas de la entidad, la política y los objetivos de la calidad), los objetivos institucionales
(estratégicos, generales y específicos), las metas, los valores y principios institucionales, la
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planeación financiera y presupuestal, la planeación táctica, plan anual de inversiones, los planes
por dependencia, los proyectos, el presupuesto, la planeación operativa de corto plazo, los
acuerdos de gestión, la concertación de objetivos individuales, el plan anual mensualizado de
caja, plan de compras y la administración de riesgos.
La función Gerencial de Organización aplicada al MIGPEC
En el Modelo Integral de Gerencia Pública, se diseñan, básicamente, los componentes siguientes,
dentro de esta función gerencial:


Estructura organizacional. Se delimitan los niveles de autoridad y responsabilidad



Modelo de Operación por Procesos (MOP). En sus diferentes niveles para su despliegue
institucional, con la correspondiente documentación de los procesos y procedimientos.



Elaboración de los diferentes manuales de funciones y cargos, con base en el Modelo de
Operación por Procesos.



Diseño del Análisis Ocupacional con fundamento en el MOP.



Distribución de recursos y asignación de responsabilidades.

La función gerencial de Dirección aplicada al MIGPEC.
A través de esta función se conduce a la acción de los servidores públicos en la entidad. El éxito
en el logro de los objetivos, el desarrollo adecuado de las actividades, la motivación al
mejoramiento permanente y la incorporación de la cultura de la calidad, están influenciados por
la forma de liderazgo. En esta función se fortalece la cultura organizacional, la gestión del
talento humano, el proceso de comunicación y sistemas de información.
La función gerencial de Control aplicada al MIGPEC
El ciclo del MIGPEC se cierra con la Función Gerencial de Control. A través de él, se aplican los
mecanismos e instrumentos para la realización del seguimiento, verificación y evaluación de la
gestión en la entidad; todo esto se hace para poder comparar el resultado logrado con lo
planeado. La Función Gerencial de Control conlleva la aplicación de los criterios de Autocontrol
y de Autoevaluación. El propósito de la Función Gerencial de Control es esencialmente
garantizarle al directivo el cumplimiento de la planeación, como instrumento de orientación
institucional, hacia el logro de objetivos. En el sector público, están introducidos bajo los
conceptos de autorregulación, autogestión y autocontrol. (Anexo técnico MECI 2005).
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En este propósito de cambio cultural, coadyuva el ordenamiento jurídico, o reglamentario. Este
obliga a establecer acciones para lograr la coincidencia en la articulación de los tres conceptos
básicos gerenciales: DIAGNÓSTICO - PLANEACIÓN - CONTROL. Cada uno acompañado
de su forma de expresión: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, OBJETIVOS, PRESUPUESTO,
INDICADORES, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN. Estos elementos integrados son los que
hacen posible, o presuponen, una gestión pensada para la satisfacción de las necesidades y
expectativas de la comunidad, debido a la prestación de los bienes y servicios que ofrecen. (Ver
Figuras 2.17 y 2.18).
Finaliza este capítulo la determinación de las Fases para la implementación del Modelo Integral
de Gerencia Pública Estratégico con Calidad
Conclusión del capítulo 2.


Las dimensiones propuestas son requisitos previos para la implementación del Modelo
Integral de Gerencia Publica Estratégico con Calidad, constituyendo este el primer reto y
cambio cultural de la función directiva en la administración pública. El otro elemento
importante a resaltar en el modelo es que se requiere gran capacidad de liderazgo en todos los
niveles jerárquicos, para generar confianza y credibilidad en la gestión realizada. Si esto no
se da es muy difícil que el nivel directivo conduzca a la acción y la motivación al cambio en
las prácticas gerenciales que se requiere en los funcionarios.



El segundo reto es considerar que la función directiva, en las entidades públicas, se desarrolla
Orientada a Resultados y Procesos con un enfoque integral, considerando al ser humano
como el eje central de su actividad.



Es necesario que el desarrollo de las 5 funciones gerenciales propuestas como el ciclo del
proceso administrativo para el sector público, se realice integrando holísticamente los
conceptos administrativos incorporando en ellas la normatividad y los diferentes sistemas de
Control Interno, Gestión de la Calidad, Desarrollo Administrativo, Planeación, Financiero –
Presupuestal y Medición. Para lo cual se requiere de directivos innovadores y creativos que
obtengan resultados, capaces de: a) asumir y liderar los cambios de mejoramiento en la
entidad pública, b) garantizar a la comunidad la satisfacción de sus necesidades y
expectativas, en términos de calidad; c) mejorar la calidad de vida y el bienestar social, como
ejes fundamentales del progreso y el desarrollo de la región en la cual se desenvuelve la
entidad pública.
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Resumen del Capítulo 3. Valoración del MIGPEC. Este capítulo consolida el proceso de
investigación, pues recoge el resultado de la validación parcial del Modelo, en algunas entidades
del Valle del Cauca. La incorporación de estos conceptos se realizó, a partir de la Ley 87 de
1993, en el proceso de implementación de los elementos del Sistema de Control Interno.
Paralelamente y en la medida que se desarrollaban sus diferentes elementos, se le fueron
incorporando los componentes de los otros sistemas, como la Gestión de la Calidad, Desarrollo
Administrativo, Planeación, Financiero – Presupuestal y, finalmente con el Sistema de
Indicadores, evidenciando la necesidad de ajustar las funciones gerenciales. El desarrollo
práctico permitió mejorar la propuesta del diseño del modelo.
En la fase 1, se desarrollaron actividades que permitieron adelantar el proceso de valorar
parcialmente el Modelo en una entidad, lo cual proporcionó los elementos para realizar los
ajustes posteriores. El desarrollo de las actividades de la fase 2 incluye dos componentes: El
técnico y El humano y básicamente desarrolla las funciones de Planeación, Organización. En
esta etapa se tiene con evidencia documental el diseño del MIGPEC. En el caso de Colombia
estos documentos se agrupan de conformidad con la estructura del MECI, con lo cual se tienen
los insumos respectivos para el seguimiento y verificación. La Fase 3 de Implementación y
Operación Continua de las funciones gerenciales desplegadas en toda la estructura
organizacional. Es la etapa más larga, por cuanto implica la Gestión del Cambio Organizacional.
La duración es de aproximadamente de 2 a 5 años. En esta fase 3, se fortalece, esencialmente, la
implementación de las funciones gerenciales de Dirección y Control. Se basa en la capacidad de
liderazgo de los directivos para conducir la organización, en la capacidad de convocatoria y
motivación al cambio de cultura gerencial. Aspecto que es reforzado por el organismo de control
a través del desarrollo de las actividades de seguimiento y evaluación. Igualmente, debe
desarrollarse de manera planificada, a través del programa de Gestión del Cambio
Organizacional, siguiendo los componentes planteados en el Modelo Integral. La fase 4 permite
la consolidación de la implementación de cada una de las funciones gerenciales y de los Sistemas
que lo integran, se realiza permanentemente una verificación de los documentos y evaluación en
la adopción e incorporación a las actividades diarias de las funciones. Si bien esta fase se
considera como aislada, por razones de la exposición, se desarrolla permanentemente durante
todas las diferentes fases y momentos de desarrollo de la actividad pública. En la fase, es
importante la participación del organismo de control interno de la entidad, el cual a través de la
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aplicación del proceso de auditoría, puede contribuir a la mejora continua de la gerencia pública,
con la aplicación del modelo integral. Por último en la fase 5 como resultado del seguimiento y
evaluación realizado, se elaboran y plantean los ajustes requeridos para el adecuado
cumplimiento de las funciones gerenciales; bien sea por mejoras o actualizaciones de los
diferentes aspectos regulatorios.
Conclusiones del Capítulo 3


La Función Pública en Colombia, está fundamentada en la normatividad, a través de la cual
se expresa el “Deber Ser” de la Entidad, a la vez que establece los límites de acción de los
servidores públicos, constituyéndose en una dimensión requerida para la implementación del
MIGPEC articulada con la dimensión del conocimiento básico gerencial.



El MIGPEC

se operativiza a través de las 5 funciones gerenciales, lo que permite el

desarrollo de los diferentes sistemas de manera articulada bajo un concepto de unidad de
gestión organizacional de la entidad pública, con unas áreas funcionales que le permiten el
desarrollo de su objeto social siguiendo las fases de implementación del Modelo, contándose
con evidencias documentales de un gran valor en el conocimiento generado y transferido a
otras aplicaciones recientes ejecutadas en un tiempo significativamente menor.


Las insuficiencias encontradas en la implementación, operatividad y sostenibilidad del
MIGPEC se centraron en el cambio cultural que se requiere del Servidor Público, lo que
requiere de un responsable que lo dinamice, de recursos financieros, físicos, tecnológicos y
especialmente del Talento Humano.



La valoración de la hipótesis de la investigación a través de los niveles de implementación
del MECI como variable independiente y las variables dependientes: capacidad de ahorro y
magnitud de la inversión en el Municipio de Cali en el período analizado evidencian la
factibilidad y pertinencia del MIGPEC, con una mejoría en la posición departamental y
municipal en la gestión pública en Colombia.

CONCLUSIONES GENERALES
1. El problema científico planteado ha quedado evidenciado durante el proceso de
investigación, al no disponer el sector público de un modelo de gestión que integre los
conceptos teóricos con los aspectos normativos, que considere la aplicación del concepto de
empresa y de unidad de gestión empresarial en la entidad pública, que unido a los procesos
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de descentralización y autonomía de las Entidades Territoriales en Colombia, plantean un
nuevo paradigma de la Administración Pública: la Gerencia Por Resultados.
2. El desarrollo de la Gerencia por Resultados en el sector público, requiere de la integración
del componente teórico administrativo y el jurídico, considerando el contexto propio,
constituyéndose éstas en las dimensiones del Modelo Integral de Gerencia Pública
Estratégico con Calidad (MIGPEC) que soportadas en los principios contribuyen a lograr
resultados orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y
beneficiarios.
3. El MIGPEC, permite la implementación de un Modelo de Gestión en las entidades públicas,
soportado en las funciones gerenciales, considerando el criterio de unidad de gestión
empresarial de forma integrada, con enfoque sistémico estratégico y de procesos, aplica los
conceptos teóricos y normativos, orientados a la satisfacción de las necesidades y
expectativas de la comunidad, determina la responsabilidad del directivo en el logro de los
resultados y permite una toma de decisiones fundamentada en hechos y datos. .
4. En cada entidad, la implementación del MIGPEC debe considerar las condiciones técnicas,
económicas, humanas, jurídicas y tecnológicas que le permiten la continuidad, mejora y
sostenibilidad en el tiempo, de manera independiente respecto a los cambios políticos y
administrativos, lo que propicia el cambio y la transformación cultural Institucional en la
forma de dirigir la entidad pública, en la medida en que el liderazgo sea proactivo en una
integración de intereses políticos y sociales, y sean permanentes los procesos de capacitación,
utilizando adecuadamente la comunicación y la motivación.
5. El propósito de la gestión pública integral, es trabajar con base en planes y objetivos,
soportados en el análisis tanto interno como externo que permita aprovechar las
oportunidades que contribuyan al logro de resultados de beneficio social, consolidando la
gerencia por resultados, el mejoramiento en la toma de decisiones, el fomento de la
participación ciudadana a través de las quejas, reclamos, derechos de petición, las que en las
implementaciones se han canalizado a través del establecimiento de procesos de información
para la ciudadanía, de manera oportuna.
6. La validación del MIGPEC inicialmente en el Municipio de Cali, y posteriormente en otras 3
entidades, permitió conocer que todas las instituciones están en capacidad de hacer realidad
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la implementación del Modelo, pero no todas tienen la voluntad política de hacerlo, lo que se
convierte en una premisa para su implementación.
7. Con la validación parcial del MIGPEC, evidenciado a través del seguimiento al nivel de
implementación del MECI, se comprueba la hipótesis planteada de que la actividad de la
entidad pública se puede desarrollar aplicando integradamente y con visión holística de los
diferentes aspectos relacionados con las distintas áreas, a través del desarrollo de las
funciones gerenciales, a las cuales se les incorpora el componente normativo aplicable.
8. La comprobación de la hipótesis respecto a que el MIGPEC contribuye al desempeño
institucional pudo ser corroborada cuantitativamente con la valoración de los indicadores de
capacidad de ahorro con un incremento en un 19% del 2005 al 2007 y la magnitud de la
Inversión (ambas variables dependientes), se incrementó en casi un 9% en ese mismo
periodo. Unido a ello la posición a nivel departamental del Municipio de Cali, mejoró
significativamente pasando de una posición 29 en el año 2005 al puesto 9 en el año 2008.
RECOMENDACIONES
1. Garantizar la continuidad en la implementación y sostenibilidad del MIGPEC con el
propósito que se convierta el Modelo en un punto de referencia de mejores prácticas
gerenciales en el sector público en Colombia.
2. Expedir los actos administrativos respectivos para normalizar y legalizar los diferentes
componentes del modelo
3. Asignar un responsable en la entidad pública para la implementación, continuidad y
sostenimiento del MIGPEC, que coordine y oriente el desarrollo de las actividades de las
diferentes fases y motive la participación activa de las personas con entusiasmo, amor,
compromiso, perseverancia, creatividad, innovación y responsabilidad.
4. Continuar con la divulgación de los resultados de esta investigación mediante artículos
científicos, participación en seminarios o congresos. desarrollo de convenios de
fortalecimiento institucional con entidades del sector público.
5. Evaluar la incorporación del resultado de la investigación al currículo académico de los
programas de posgrados y maestrías relacionados.
6. Establecer acciones con el fin de disminuir el impacto por la presencia de los factores críticos
de éxito del Proyecto y el análisis de los posibles Factores de Resistencia al Cambio,
presentes en los servidores públicos de toda la Entidad.
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a. Elaborar y ejecutar un plan de acción para la disminución de los factores de
resistencia al cambio.
b. Determinar Estrategias de socialización y motivación para propiciar la participación
del nivel directivo.
c. Desarrollo de programas de capacitación y formación, para el fortalecimiento de las
habilidades, competencias y el perfil de los integrantes del Equipo Operativo, por ser
ellos los agentes del cambio institucional.
d. Asignar los recursos requeridos para la implementación del MIGPEC en cuanto a:
i. Equipos de Sistemas, Software y herramientas automatizadas.
ii. Divulgación interna y externa, según el Plan de Comunicación elaborado
e. Desarrollar programas de capacitación en teorías y conceptos administrativos a todos
los funcionarios de la entidad para su activa participación en la implementación del
MIGPEC.
f. Definir mecanismos para el fortalecimiento de la participación de la ciudadanía
como:
i. Establecer estrategias de apoyo a la organización de la ciudadanía.
ii. Desarrollar capacitación para motivar la de participación de la ciudadanía en
la función de planeación para la identificación y priorización de necesidades y
expectativas, diseño de objetivos, elaboración de proyectos de inversión y
presupuesto participativo.
iii. Desarrollar capacitación para la adecuada participación de la ciudadanía en la
función de control, a través del seguimiento a la gestión, realización de
veedurías entre otros
iv. Diseñar, implementar y generar espacios reales para el ejercicio del control
social, a través de las auditorias sociales a la gestión.
v. Establecer estrategias de divulgación de la información de los resultados de la
gestión.
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Figura 2.17. Fases para la implementación del Modelo Integral de Gerencia Pública Estratégico con Calidad. Fuente: Elaboración propia
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1998

87

1993

80

1993
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2007

598

2003
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1995

872

2003

594
909

2000
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267

42

1993

279
339,
234,
344
151,
288,
356
357
352

734
152

2002
1994

Control Disciplinario Único
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

715

2001

Normas orgánicas en materia de recursos y competencias y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de
los servicios de educación y salud

111
819

1996
2003

617

2000

354

298

1996

Directiv
as
Preside
nciales

02

1994

01
09

1997
1999

Estatuto Orgánico de Presupuesto
Normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal
Normas tendientes a fortalecer la descentralización, y para la
racionalización del gasto público nacional
Se crea la Contaduría General de la Nación como una entidad
administrativa, especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Desarrollo de la función de control interno en las entidades y
organismos del nivel nacional Desarrollo del Sistema de
Control Interno Lineamientos para la implementación de la
política de lucha contra la corrupción

10

2002

209 y
269

Titulo
Normas sobre mecanismos de Participación ciudadana
Estatuto básico de organización y Funcionamiento de la
Administración Pública
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de
1993
Sobre el Sistema de Información de la Contratación Estatal –
SICE Normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto
de erradicar la corrupción administrativa
Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la
Rama Ejecutiva del Poder Público
Sobre la Gestión Documental
Normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa y gerencia pública.
Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y
los organismos que lo ejercen

-

y

Tabla 1.1. Relación de Normas aplicables a la función pública en Colombia.

Decretos
Resoluciones, Circulares y demás
documentos marco
2145 de 1999. 3622 de 2205
1826 de 1994, 1537 de 2001, 267 de
2002, 1599 de 2005
Decretos Reglamentarios de las normas
de contratación
Decreto 3512 de 2003 y demás
relacionados con el SICE.
Resoluciones y directivas de las entidades
respectivas. Entre ellas las relacionadas
con la Rendición de Cuentas.
4110 de 2004
Decretos reglamentarios.
3232 de 2004, 3543 de 2004, 1227 de
2005, 1228 de 2005
Resolución 5580 y demás normas
aplicadas por el Órgano de Control Fiscal
competente
Documentos Conpes, documento Sinergia
y guías e instructivos del DNP

115 de 1996

192 DE 2001, 735 de 2001
Resoluciones expedidas por la Contaduría
General de la Nación.

