
Sistema de
Gestión Integral 

En el 2012, la administración inicia con el proceso de 

implementación del sistema de gestión integral bajo los 

lineamientos de las normas  ISO 9001: 2008, 

NTCGP1000:2009 y MECI 1000:2005 y la integración de 

los demás modelos organizacionales y de Desarrollo 

Administrativo dispuestos por el Gobierno Nacional.

La implementación del sistema de Gestión se realiza a 

nivel interno con la participación de todo el personal y de 

manera dinámica e integrada con el Sistema de Gestión 

Humana con el fin desarrollar competencias para el 

mejoramiento en la prestación del servicio.

Para la implementación del sistema de gestión de la Calidad 

se han desarrollado a la fecha a nivel general las siguientes 

actividades: 

1. Desarrollo del proceso de

direccionamiento estratégico como primera etapa de la 

planeación del sistema de gestión integral, la Entidad inició el 

proceso en el mes de Enero de 2012 con la participación activa 

de un grupo interdisciplinario, detectando de manera conjunta y 

mediante prolongadas sesiones de grupo los elementos 

tendientes a la formulación de los proyectos institucionales.

El modelo de planeación estratégica para el Instituto de Cultura 

y Patrimonio de Antioquia analizó e incorporó aportes de los 

participantes, tanto de los servidores, como de agentes 

externos: representantes de las comunidades, el sector 

académico y privado que pudieron participar en las jornadas de 

validación territorial, realizadas entre marzo y abril de 2012. 

Dicho modelo está constituido con las siguientes etapas:

1.

2.

3.

Diagnóstico-Pronóstico

Análisis del contexto internacional, nacional y 

departamental.

Análisis  del desempeño institucional.

Análisis del  ambiente operativo - Análisis DOFAR del 

Instituto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Planteamiento estratégico

Establecimiento participativo de la Misión y la Visión con el 

personal del Instituto.

Declaración de la política de calidad.

Establecimiento de los objetivos estratégicos y de calidad.

Determinación de la cadena de valor.

Determinación de programas y proyectos.

Alineamiento de procesos y proyectos a objetivos 

estratégicos.

Identificación y selección participativa de valores 

organizacionales.

Determinación del sistema integrado de medición.

Determinación del esquema de planificación y el sistema 

documental del sistema Integrado de gestión.

Documentación del Plan Estratégico Institucional 2012-

2015.

Participación en la formulación del Plan de Desarrollo 

Departamental 2012-2015 “Antioquia La Más Educada”, 

que expone por primera vez en un plan de desarrollo el 

Componente cultural: Cultura Antioquia en la línea 2 “La 

Educación como Motor de la Transformación de 

Antioquia”.
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2. Diseño y planificación

del modelo integrado de gestión
Ÿ Documentación de procesos, con sus objetivos, 

actividades, interacciones, controles, políticas de 

operación, recursos, entre otros.

Ÿ Documentación del Manual de Calidad del Sistema 

Integrado de Gestión.

Ÿ Diseño y documentación de manuales, procedimientos, 

protocolos, instructivos y tramites, a la fecha se cuenta con 

62 documentos del sistema de Calidad que dan cuenta del 

cómo se ejecutan los procedimientos de la Entidad, 

abarcando la totalidad de los procesos del Sistema de 

Gestión Integral y dando cumplimiento a todos los requisitos 

de las normas relacionadas. 

Ÿ Formulación y documentación de proyectos.

Ÿ Formulación del plan de acción anual.

Ÿ Estandarización y organización de formatos y fuentes de 

registro.

Ÿ Diseño y Desarrollo del módulo de Calidad en el sistema de 

Información SICPA para la publicación y consulta de los 

documentos de calidad al personal del Instituto.

Ÿ Diseño y Desarrollo  del módulo de Indicadores en el sistema 

de Información SICPA para la publicación, medición y 

análisis de los indicadores de Gestión por parte del personal 

del Instituto.

Ÿ Diseño y Desarrollo  del módulo de Normograma en el 

sistema de Información SICPA para la publicación, 

actualización y consulta de la legislación aplicable a los 

procesos del Instituto por parte del personal.

Ÿ Diseño del plan de capacitación y bienestar orientado al 

desarrollo de competencias desde el SER, el SABER y el 

HACER.

Ÿ Diseño de la campaña de valores y documentación del 

código de Ética del Instituto. 

3. Implementación y mejoramiento

del modelo integrado de gestión

4. Propuesta de rediseño

a la estructura organizacional

Ÿ Capacitación, formación, difusión y orientación al personal 

en el SIG.

Ÿ Implementación de procesos, procedimientos, proyectos, 

planes y todos las disposiciones del SIG, asi como los 

controles y políticas definidas.

Ÿ Registro de actividades en fuentes estandarizadas físicas y 

digitales.

Ÿ Introspección de valores organizacionales.

Ÿ Adopción de acciones para el mejoramiento continuo de los 

procesos.

Ÿ Gestión de la información y la comunicación.

Ÿ Mediciones y análisis del SIG.

Ÿ Auditoria interna a la eficacia, eficiencia y efectividad del 

sistema.

Ÿ Autoevaluación, Evaluación del desempeño y Revisión 

Gerencial.

Ÿ Adopción de Planes de mejoramiento institucional, por 

procesos e individual

Ÿ Medición de cargas laborales con todos los empleados del 

Instituto.

Ÿ Elaboración del estudio técnico de medición de cargas 

laborales: Con la identificación clara de la estructura de los 

procesos y procedimientos, se establece el análisis de los 

cargos requeridos para el desempeño de cada proceso, la 

medición de cargas por procedimiento y por cargos, el 

análisis de funciones bajo la metodología de opciones 

prioritarias y la determinación de la planta propuesta con su 

respectiva viabilidad presupuestal.
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Ÿ Elaboración del estudio técnico para la adecuación 

administrativa del Instituto de Cultura y Patrimonio de 

Antioquia:  La ruta del estudio técnico se fija desde el 

análisis externo en los aspectos políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que enmarcan el contexto cultural 

en el Departamento, ese contexto permite identificar desde 

el análisis de la gestión por procesos, como las directrices 

del instituto están dirigidas a la atención de las realidades y 

necesidades poblaciones, territoriales y sectoriales. 

Ÿ Valoración de cargos según el manual de valoración 

establecido en la ordenanza 27 de 2009 de la Gobernación 

de Antioquia.

Ÿ Rediseño del Manual específico de funciones y 

competencias laborales:

Para la modificación del Manual específico de funciones y 

competencias laborales se tuvo en cuenta la siguiente 

metodología.

Etapa 1: 

Diseño y aplicación  elaboración del formato para análisis de 

funciones y cargos actuales por procesos (base para modificar 

manual de funciones alineado a procesos), donde se realiza:

Ÿ Análisis de duplicidad de funciones en cargos del proceso.

Ÿ Pertinencia y relevancia de la función definida.

Ÿ Relación de las funciones a procedimientos o ausencia de 

relación procedimientos identificados en el sistema de 

Calidad para las funciones definidas.

Ÿ Análisis de la carga de la función en relación a frecuencia, 

complejidad y aporte para estar definida en el manual.

Ÿ Articulación del propósito del cargo actual al objetivo del 

proceso.

Ÿ Articulación de las funciones al propósito del cargo.

Ÿ Coherencia del perfil definido de educación y experiencia 

con la complejidad y orientación de las funciones a realizar.

Ÿ Consignación de observaciones por conceptos a mejorar.

Etapa 2:

Diseño de Cargos: En esta etapa se procede a la definición de los 

perfiles de la nueva planta y se desarrollaran actividades como:

Ÿ Definición de perfiles de Cargos Nuevos: Para dar soporte a 

las cargas de trabajo, en esta etapa se balancean las cargas 

de los cargos sobre utilizados para nivelar los niveles de 

demanda en la operación del personal.

Ÿ Modificación de Cargos: Retomando las funciones que si 

están articuladas y definiendo todas aquellas que se 

requieren para asegurar el adecuado funcionamiento de los 

procesos, asegurando que ningún proceso y procedimiento 

se quede sin quien la ejecute en el manual de funciones.

Con este estudios se propende  por la integralidad,  

responsabilidad y flexibilidad de los diferentes empleos de la 

Administración; actualizar el manual especifico de funciones y 

competencias laborales para  garantizar el fortalecimiento de la 

organización institucional y su mejoramiento de acuerdo a los 

principios y derechos fundamentales constitucionales, y a los 

principios de la función administrativa y pública y  el desarrollo 

administrativo establecidos en la Constitución y las leyes.

El trabajo realizado responde a la metodología propuesta por el 

Departamento administrativo de la Función pública.

Elaborado por: Maribel Sandoval Hernández - Asesora de Desarrollo 

Organizacional Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
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