MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Bogotá D.C., 2018

Código: PM-MA-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG.

CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

0

OBJETIVO DEL MANUAL SIG
¿QUÉ ES EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL?
MARCO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN)
PROPÓSITO SUPERIOR 2025
VISIÓN Y MISIÓN
VALORES
MAPA DE ACTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INTEGRACIÓN DEL SGC EN EL COMPONENTE OPERATIVO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN VERSIÓN 2
DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEN
ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEN
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEN
RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEN
MAPA DE PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MEN
ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MEN
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRANSVERSALES DEL SIG
ANEXO 1. REDISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG AL MAPA DE PROCESOS
ANEXO 2. PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SIG
ANEXO 3. MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS
ANEXO 4. MATRIZ DE PROCESOS VS DEPENDENCIAS

OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema
Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional,
herramienta al servicio del cumplimiento de los requisitos de las
Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO
27001:2013, el Decreto 1072 de 2015 para el SGSST y el Decreto
1078 de 2015 y Decreto 2573 de 2014 para el SGSI; así como su
aplicación y articulación con el Modelo Estándar de Control
Interno (MECI) y actuando en el Marco del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, con un enfoque orientado a riegos y hacia
las partes interesadas del Ministerio.
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¿QUÉ ES EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL?

El Ministerio de Educación Nacional es una entidad
pública, ente Rector del Sector Educación del Estado
Colombiano, creado mediante la ley 7ª de agosto 25
de 1886, identificado con el nombre de Ministerio de
Educación Nacional, según lo dispuso la Ley 56 de 1927
y cuyas funciones se señalan en el Decreto 5012 del 28
de diciembre de 2009 y el decreto 854 de 2011, y las
señaladas por la Ley.

Tomado de la Página Web del
Ministerio
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MARCO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN)

«El marco estratégico del Ministerio de Educación para el período 2015-2025
establece la estructura que permitirá avanzar hacia lograr que Colombia sea el
país mejor educado de América Latina, y alcanzar los objetivos estratégicos del
cuatrienio en materia educativa plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, Todos por un nuevo País, Paz, Equidad y Educación. Bajo este
marco, el presente documento define el propósito superior de la entidad al
2025, su visión y la del sector educativo al 2018, la ratificación de la misión y la
definición de principios de acción, objetivos estratégicos, iniciativas,
programas y proyectos del ministerio»
Tomado de la Página Web del
Ministerio
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PROPÓSITO SUPERIOR 2025

"Colombia será el país mejor educado de América Latina en
el 2025": En el 2025 Colombia tendrá un sistema de
educación de alta calidad para todos. La educación generará
igualdad de oportunidades y desarrollo económico,
permitiendo la transformación social del país, mayor
equidad y la consolidación de la paz. Participarán de este
proceso -en el cual la Educación será la principal prioridad
nacional- los padres de familia, los niños y jóvenes,
profesores, gobierno, y la sociedad civil. Habrá una
financiación adecuada para tener la mejor educación de
América Latina.
Tomado de la Página Web del
Ministerio
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VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN
En el 2018, el Ministerio de Educación es la entidad líder del Gobierno Nacional, con reconocimiento internacional, que atrae
a los mejores talentos y está 100% orientada a hacer de Colombia el país más educado de América Latina en el 2025. Es una
entidad innovadora, creativa, eficiente, generadora de investigación y conocimiento para el país y para el mundo. Es una
entidad ejemplar por su ejecución.
Este propósito se logrará gracias a la renovación de una cultura organizacional que le ha apostado a una estructura de trabajo
más flexible y horizontal, donde es posible equilibrar vida y el trabajo y donde prima la confianza y el compañerismo.
Sus funcionarios se sienten orgullosos y felices de trabajar en el MEN para lograr una mayor productividad y eficiencia.
Promueve un balance entre la vida personal y profesional de sus funcionarios, con un ambiente organizacional moderno,
incluyente y generador de espacios y sentimientos de bienestar. Todo esto la convierte en la entidad más deseada para
trabajar.

MISIÓN
Lograr una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere oportunidades
legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país.
Lograr una educación competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad.
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VALORES

VALORES INSTITUCIONALES DE
AMBIENTE LABORAL - MEN

VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Mística: Sentido y amor por
lo que hacemos.

Confianza: Creer en los
demás, confiar en nuestro
trabajo y en nuestros
grupos de interés.

Respeto: Fundamental para
generar un ambiente

laboral armónico, en el que
se reconozca y comprenda al
otro.
Tomado del «Código de Integridad» DAFP
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MAPA DE ACTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto
5012 de
2009 y
Decreto 854
de 2011
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INTEGRACIÓN DEL SIG EN EL COMPONENTE OPERATIVO DEL MODELO
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN VERSIÓN 2
«El Sistema de Gestión, creado 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.»

Decreto
1499 de
2017
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEN
El Sistema Integrado de Gestión- SIG, es la
armonización de los Procesos del MEN, los
cuales de manera interrelacionada garantizan a
través de su planeación, ejecución y control, el
cumplimiento de todos los requisitos externos,
internos y legales que aplican a la entidad,
logrando permanentemente el mejoramiento
del desempeño institucional, demostrado en el
cumplimiento de los objetivos y en la
generación de confianza con el enfoque
permanente de la optimización de los servicios
y resultados del MEN. El SIG ha permitido de
manera contundente enfocar los esfuerzos y
resultados hacia los servicios, a través de la
eficiencia permanente de sus procesos,
proyectos y programas.

Aprobado
Resolución
9862 de
2017
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ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DEL MEN
ALCANCE DEL SIG
El alcance del Sistema Integrado de Gestión -SIG del Ministerio de
Educación Nacional – MEN comprende la prestación de servicios y
entrega de productos misionales relacionados con el diseño,
implementación, evaluación de política e instrumentos de política
en educación y la atención al ciudadano.
Este alcance considera factores internos y externos pertinentes
para el logro de sus propósitos institucionales, los requisitos legales
y otros requisitos aplicables.

El anterior alcance aplica a todos los procesos del MEN, los cuales
interactúan para la realización de los servicios y productos que se
entregan a las partes interesadas y aplica para todas las sedes
físicas en las cuales opera el Ministerio.

EXCLUSIONES
NTC ISO 9001:2015: Numeral 7.1.5.2. Recursos de seguimiento y
medición - trazabilidad de las mediciones. Se excluye este numeral
teniendo en cuenta que la trazabilidad de las mediciones NO es un
requisito aplicable al MEN, por cuanto las mediciones realizadas
por la entidad no requieren de equipos que deban calibrarse o
verificarse.
NTC ISO 14001:2015: No aplican exclusiones.
NTC ISO 27001:2013, Decreto 1072 de 2015, ISO 45001, Decreto
1078 de 2015 y Decreto 2573 de 2014: No aplican exclusiones.
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LIMITES DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI

Servicios implicados:
Los servicios que se abarcan en la
implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información – SGSI, son
todos los que contienen los procesos de
Evaluación, Apoyo, Misionales y
Estratégicos.

Localizaciones físicas :

Sistemas de información:

La implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información – SGSI, se
llevará a cabo en la sede principal del
Ministerio de Educación Nacional – MEN en
la ciudad de Bogotá en la Calle 43 No. 57-14
– CAN y su sede en San Cayetano ubicada en
la carrera 85k No. 46ª-66.

La implementación inicia con los Sistemas
de Información y Aplicaciones misionales de
la Entidad y se continua con los demás
aplicativos y sistemas de información que
apoyan y soportan el desarrollo de los
objetivos institucionales y la misión del
Ministerios de Educación Nacional - MEN.

Terceros y externos relacionados con el
SGSI:
Aplica para todos los funcionarios,
contratistas y terceros que interactúan o
participan en la ejecución de los objetivos
estratégicos y en el normal desarrollo de las
actividades del Ministerios de Educación
Nacional - MEN.
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Interfaces del SGSI:
Todos los procesos y procedimientos que
abarque el alcance del Sistema de Gestión
de Calidad del Ministerios de Educación
Nacional - MEN.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEN

La política del SIG se desarrollará a través de los siguientes
modelos referenciales:

Calidad

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Ambiental

Seguridad
de la
Información

Aprobado
Resolución
SIG 2018
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MECI

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEN

Calidad

Ambiental
Seguridad y Salud en
el Trabajo
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Diseñar y ejecutar estrategias que satisfagan las necesidades de los grupos de interés y prestar servicios que cumplen con los
estándares definidos que contribuyen al cumplimiento de la misión y visión del Ministerio.

Mejorar el desempeño ambiental de la entidad, a través de a la protección del medio ambiente, la prevención de la
contaminación ambiental, la identificación de aspectos que pueden producir impactos ambientales significativos, el
establecimiento de controles operacionales que permiten responder a la entidad a las condiciones ambientales
cambiantes en cumplimiento de las obligaciones legales.

Implementar ambientes de trabajo seguros que permitan el bienestar de las personas, gestionar los riesgos y peligros
mediante actividades de prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como la
promoción de hábitos de vida saludable

Seguridad de la
Información

Identificar, gestionar y reducir los riesgos a los cuales se expone la información, asegurando la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la misma en la entidad, así como la continuidad de las operaciones del Ministerio de Educación Nacional
y la consolidación de una cultura de seguridad que permita el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales
vigentes.

Control Interno

Evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación, implementando acciones encaminadas al desarrollo
de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.

Aprobado
Resolución
SIG 2018

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MEN
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Aprobado
Resolución
SIG 2018

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL
MEN

Las responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de
Educación Nacional se encuentran en:

Decreto 5012 de 2009: «Por el
cual se modifica la estructura del
MEN, y se determinan las
funciones de sus dependencias» y
Decreto 854 de 2011 «Por el cual
se modifica la estructura del
Ministerio de Educación
Nacional»
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Manual de Funciones del
MEN
Modificado mediante resolución 1780
de 2017

Procesos y Procedimientos del
SIG.
Resolución del SIG

MAPA DE PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN

Incluyen los
procesos
relativos al
establecimiento
de políticas y
estrategias,
fijación de
objetivos,
provisión de
comunicación,
aseguramiento
de la
disponibilidad
de recursos
necesarios y
revisiones
por la dirección.
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Aprobado
Resolución
SIG

De acuerdo a lo establecido en el articulo 18 de la Resolución SIG, «La Subdirección de Desarrollo Organizacional
deberá definir el plan de trabajo requerido para migrar toda la documentación del SIG a la nueva estructura del Mapa
de Procesos, contando para tal fin con un plazo no superior a tres meses contados a partir de la fecha de expedición
de la presente resolución. » Este plan de migración corresponde al Anexo 2 del presente documento.

Incluyen todos
los procesos
que
proporcionan el
resultado
previsto por la
entidad en el
cumplimiento
de su objeto
social o razón de
ser.
Contribuyen
directamente al
cumplimiento
de la misión del
Ministerio.

Incluyen todos
aquellos
procesos para la
provisión de los
recursos que
son necesarios
en
los procesos
estratégicos,
misionales y de
medición,
análisis y
mejora.

MIPG Versión 2 «Política de Fortalecimiento
organizacional y simplificación de procesos

Incluyen
aquellos
procesos
necesarios para
medir y
recopilar datos
destinados a
realizar el
análisis del
desempeño y la
mejora de la
eficacia.

PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO
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OBJETIVO DEL PROCESO

PLANEACIÓN

Establecer el direccionamiento estratégico sectorial e institucional mediante la formulación y seguimiento de los planes, programas y
proyectos, la gestión de la información del sector educación y la asignación de recursos financieros para dar cumplimiento a los objetivos
institucionales y sectoriales.

GESTIÓN DE PROCESOS Y
MEJORA

Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el cumplimiento de los requisitos de los modelos referenciales en
concordancia con el contexto estratégico de la entidad y una estructura organizacional que responda a las necesidades de modernización para
posicionar el Ministerio de Educación como una entidad ejemplar en materia de gestión y desempeño.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Realizar la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de mensajes e información del MEN con los diferentes grupos de interés,
mediante la formulación, diseño y ejecución de planes y estrategias de comunicación, la asesoría en comunicación para la movilización, el
relacionamiento y las acciones de divulgación y de sensibilización, CON EL FIN de promover la transparencia de la gestión institucional y el
posicionamiento del Ministerio

GESTIÓN DE ALIANZAS

Establecer alianzas estratégicas internacionales, nacionales, públicas y/o privadas, mediante la búsqueda de aliados, para la gestión de recursos
técnicos, políticos, financieros e institucionales que contribuyan al logro de los objetivos misionales del MEN.

GESTIÓN DE SERVICIOS TIC

Gestionar los recursos de tecnología de la información y las comunicaciones como un factor estratégico generador de valor para la Entidad y el
sector educación, mediante la adopción del marco legal para el estado colombiano en materia de TIC, con el fin que las estrategias y proyectos
adoptados faciliten a los usuarios el acceso, el uso eficiente y el aprovechamiento de las TIC

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN

Capitalizar el conocimiento clave del Ministerio mediante su identificación, creación, disposición y socialización, para contribuir al aprendizaje
organizacional y la innovación en la prestación de servicios y la ejecución de los procesos

PROCESOS MISIONALES
PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

DISEÑO DE POLÍTICAS E
INSTRUMENTOS

Diseñar la política pública de educación y sus instrumentos, mediante la identificación de necesidades del país en esta materia y la definición de
líneas estratégicas de desarrollo que contribuyan a hacer de Colombia la mejor educada.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA

Garantizar el logro de los objetivos y metas propuestos en materia de educación, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la
ejecución de programas y proyectos, la prestación del servicio de asistencia técnica, el aseguramiento de la calidad y monitoreo, para lograr
una educación de calidad eficiente y pertinente.

EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Definir los lineamientos a tener en cuenta dentro del Ministerio de Educación Nacional cuando se requiera evaluar una política, programa,
plan, proyecto, estrategia, acción o un instrumento de política de educación

SERVICIO AL CIUDADANO

Brindar atención a las partes interesadas del MEN, mediante respuestas de calidad, pertinentes y oportunas de las PQRSD, trámites y servicios,
a través de canales de comunicación institucionales, con el fin de favorecer la satisfacción de las partes interesadas

PROCESOS EVALUACIÓN
PROCESO
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OBJETIVO DEL PROCESO

EVALUACIÓN Y ASUNTOS
DISCIPLINARIOS (EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE)

Evaluar objetiva e independientemente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión, mediante el desarrollo y
seguimiento de las actividades previstas, para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión del MEN, de conformidad con la
normatividad vigente.

EVALUACIÓN Y ASUNTOS
DISCIPLINARIOS (ASUNTOS
DISCIPLINARIOS)

Ejercer el control interno disciplinario mediante el cumplimiento de los requisitos normativos.

PROCESOS APOYO

PROCESO
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OBJETIVO DEL PROCESO

CONTRATACIÓN

Adquirir los bienes, servicios y obras requeridos por la entidad mediante la aplicación de procedimientos precontractuales, contractuales y
poscontractuales, que permitan el cumplimiento de los principios y la normatividad vigentes de la Contratación pública.

GESTIÓN FINANCIERA

Administrar el ciclo financiero de ingresos y egresos del presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional mediante la aplicación de
procedimientos contables, presupuestales, de recaudo y tesorería, acordes con la normatividad vigente, con el fin de optimizar el uso y
ejecución de los recursos financieros del MEN

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Brindar los bienes y servicios administrativos requeridos, mediante el mantenimiento de la infraestructura (bienes, muebles e inmuebles)
gestión de comisiones, prestación de los servicios generales, logística, seguridad física y control operacional ambiental, con fin de asegurar el
funcionamiento del Ministerio de Educación.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Proveer y desarrollar el TH del MEN, mediante la definición y ejecución de las políticas y procesos de selección, vinculación, SST y desarrollo
del personal que permita contar con servidores públicos competentes, comprometidos y felices para el ejercicio de las funciones propias del
MEN.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Gestionar la administración y manejo de los documentos producidos y recibidos por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la definición
y la aplicación del programa de gestión documental acorde con la Ley General de Archivo, con el propósito de garantizar la consulta,
conservación, disposición y preservación de la memoria institucional

GESTIÓN JURÍDICA

Ejercer la representación legal y defensa judicial por medio de la asesoría, asistencia jurídica, gestión cobro administrativo coactivo, emisión de
conceptos jurídicos y el control normativo, con el propósito de disminuir los riesgos e impactos legales en el sector.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MEN
Para facilitar la administración de
la información del SIG se desarrolló
el Sistema de Información del SIG
que contiene toda la información
relacionada
con
la
base
documental.

Todos los documentos
del SIG se encuentran
en el Sistema de
Información del
Sistema Integrado de
Gestión del MEN
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ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DEL MEN

• PASO 1: Ingresa al SIG

PASO 1
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ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DEL MEN

• PASO 2: Ingresa tu usuario y
contraseña
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ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DEL MEN

• PASO 3:
Escoge el Proceso a
consultar.
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ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DEL MEN

• PASO 4:

Selecciona el
documento a consultar
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRANSVERSALES DEL SIG

CONTROL DE DOCUMENTOS
DEL SIG

ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE
RETENCIÓN DOCUMENTAL -TRD

AUDITORIAS INTERNAS

IDENTIFICACIÓN Y
TRATAMIENTO DEL PRODUCTO
NO CONFORME
** Este procedimiento solo aplica para
los procesos misionales

GESTIÓN DE PLANES DE
MEJORAMIENTO
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REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRANSVERSALES DEL SIG

IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE ASPECTOS
E IMPACTOS

COMPETENCIA, FORMACIÓN,
TOMA DE CONCIENCIA Y
COMUNICACIÓN
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IMPLEMENTAR,
EJECUTAR
Y
MONITOREAR
CONTROLES
OPERACIONALES AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL

ANEXOS

ANEXO 1. Redistribución de la
documentación del SIG al mapa de
procesos

ANEXO 2. Planificación de los objetivos
SIG
ANEXO 3. Matriz de interacción de
procesos
ANEXO 4. Matriz de procesos Vs
Dependencias
27

CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Nombre del Documento

Control de Cambios
Migración total del Manual del Sistema Integrado de Gestión D-DS-ME-PD-00-01 al Manual del Sistema
Integrado de Gestión PM-MA-01.
El Manual del Sistema Integrado de Gestión D-DS-ME-PD-00-01, en el macroproceso de Mejora llego hasta la
versión 01 cuya última actualización en este formato fue de 30-10-2017.
Dentro de los cambios del manual se establece:
➢

1

31/01/2018
➢
➢
➢
➢
➢

2
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25/04/2018

Se establece como exclusión de la NTC ISO 9001:2015 el numeral 7.1.5.2. «Recursos de seguimiento y
medición - trazabilidad de las mediciones».
Se actualiza el mapa de procesos del SIG. Con este ajuste los macroprocesos de Gestión del Conocimiento
e Innovación y Gestión, Articulación y Alianza de las Partes Interesadas pasaron a ser procesos
estratégicos.
Se definen los criterios para categorizar los procesos del mapa de procesos (Estratégicos, Misionales,
Apoyo, Evaluación).
Se actualizan los objetivos de los procesos.
Se modifica la denominación de procedimientos obligatorios por procedimiento de control transversal.
Se actualiza el Anexo 1 y 2 del Manual. El anexo 2 establece la planificación de los objetivos SIG, alineados
a la planeación institucional.

El cambio de la versión obedece a la eliminación del nivel de macroprocesos con la actualización del mapa de
procesos del Ministerio de Educación Nacional.
El documento pasa del macroproceso de Mejora al proceso Gestión de procesos y mejora.
No se ajusta el contenido del documento, por tal motivo este conserva el flujo de aprobación de la versión 1 de
fecha de vigencia del 31/01/2018.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Nombre del Documento

3

28

Rige a partir de su
publicación en el SIG

Control de Cambios
➢
➢
➢
➢

Se realiza la actualización del alcance del Sistema Integrado de Gestión del MEN
Se ajusta la redacción de la exclusión de la NTC ISO 9001: 2015
Se realiza ajuste a los objetivos de los procesos de acuerdo con las caracterizaciones aprobadas en el SIG
Se ajusta el ingreso y búsqueda de documentos de acuerdo a los nuevos parámetros de la nueva versión del
aplicativo del SIG
➢ Se ajustas los nombres de los procedimientos de control transversal del SIG
➢ Se actualizan los gráficos de la política y objetivos del SIG y del grafico del SIG del MEN.
➢ Se incluye el anexo 3 Matriz de interacción de procesos.
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