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A partir del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y del Decreto 1499 de 2017, el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) integró los sistemas de gestión de la calidad de la Ley 872 de 2003 y 
de Desarrollo Administrativo de que trataba la Ley 489 de 1998 y fueron derogados los artículos del 15 
al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003. 

 

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. 

 
MIPG busca mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la 

confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles 
de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a partir de 
una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del servidor público, mayor presencia en el 
territorio y mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna es una de los 
objetivos de la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 
La Ley 1955 de 2019 expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad", el cual tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y 
equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Asimismo, 
en el artículo 30 de la Ley 1955 de 2019 se definen los pactos que lo componen, entre ellos, el pacto 
por una gestión pública efectiva en que hace visible la necesidad de una transformación en la 
Administración Pública que permita lograr una institucionalidad efectiva, mejorar el desempeño de 
los sectores e instituciones en términos de eficiencia y eficacia, eliminar las duplicidades y la colisión 
de funciones y competencias y fortalecer la coordinación y el rol del Estado como agente 
regulador. 

 

En el artículo 2 de la Ley 1955 de 2019, se afirma que el documento "Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad" hace parte integral del mismo, y 
en este se establece como objetivo mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las 
capacidades de las entidades públicas, mediante la consolidación Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, fijando como meta para el índice de gestión y desempeño institucional el incremento de 
diez puntos, a partir de la línea base de 2018. 
 

Introducción 1 
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El Ministerio de Educación Nacional en el Índice de Gestión y Desempeño Institucional 
medición 2021 ocupó el primer puesto entre los dieciocho Ministerios que participaron en la 
medición logrando un índice del 99,8 puntos, para el final del cuatrienio que   debe ser del 96,6 
puntos en la implementación de las políticas de gestión y desempeño que conforman MIPG. 

 
Así mismo, logró ubicarse con antelación en el primer lugar en los resultados de la evaluación del 
desempeño institucional y sectorial que el DAFP mide anualmente a través del Formulario Único 
de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) con base en el MIPG, en los que al final del 
cuatrienio se pretende ubicar al Ministerio de Educación Nacional entre los tres primeros lugares. 

 
Para la articulación entre el SIG y MIPG, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 
10491 de 2019, por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de gestión y desempeño 
institucional y de operación y se estableció un plazo de tres meses para que los líderes de proceso 
definieran las estrategias y mecanismos mediante las cuales deben de desarrollar e implementar 
las políticas que le aplican a sus procesos. 
 
La política de “Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos”, tiene como propósito 
fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional 
y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que 
contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de bienes y servicios, 
aumentando la productividad estatal. 
 
Es así como el MIPG con sus dimensiones facilita la gestión integral de la entidad para fortalecer 
el talento humano – corazón del Modelo -, para identificar, dónde se encuentra y para dónde va la 
entidad y el sector al que pertenece. 
 
El fortalecimiento organizacional se logra mediante dos grandes acciones: En primer lugar, comprender 
muy bien la situación por la que atraviesa una entidad. En segundo lugar, es necesario realizar un 
ejercicio de diseño o rediseño en el cual se reconozcan los esfuerzos y condiciones en los que se ha 
incurrido en el tiempo. 
 
La presente guía es elaborada por la Subdirección de Desarrollo Organizacional. El documento contiene 
los siguientes elementos: objetivo de la guía, alcance de la guía, descripción de la política MIPG, marco 
de referencia, herramientas e instrumentos, definiciones, estrategias o mecanismos para la 
implementación y los aspectos de mayor potencial de desarrollo para en el cuatrienio. 
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A través de la presente guía se definen las estrategias de implementación de la política de 

Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos en el Ministerio de Educación Nacional, 
entregando los lineamientos para la optimización de sus procesos, el incremento de la productividad 
y la generación del valor público. 

Permite identificar, diagnosticar, diseñar o rediseñar e implementar el quehacer institucional, 
entregando las herramientas que permitan la optimización de los procesos y servicios, que faciliten 

la operación alineada al Direccionamiento Estratégico y Planeación de la entidad. Según lo que se 
establece en la Resolución 10491 de 2019 así: 

“El Ministerio de Educación Nacional a partir del direccionamiento estratégico y de las necesidades de 
gestión, se compromete a adecuar el diseño organizacional para hacerlo eficiente, a trabajar por los 
procesos a optimizar los recursos físicos, de manera tal que se mejore la prestación de los 

servicios de la entidad a los ciudadanos” 

 

Objetivo de la guía 2 



GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

  6  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A través de la presente guía se definen las estrategias y mecanismos mediante los cuales se desarrolla 

e implementa la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Proceso formulada 
en la Resolución 10491 de 2019 así: 

“El Ministerio se compromete a implementar, sostener y mejorar continuamente el SIG articulando los 

procesos de manera armónica y complementaria: Para dar cumplimiento a los requisitos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y demás normatividad legal aplicable, con el fin de garantizar la 

eficacia, la eficiencia, efectividad y el respeto por el medio ambiente en el logro de los objetivos 
institucionales y la satisfacción de las partes interesadas”. 

Esta política se interrelaciona con todos los procesos establecidos en el Ministerio: 
 
 
 

Alcance 3 
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La Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, determina las 
orientaciones para fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la 
estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de 
manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de bienes y 
servicios, aumentando la productividad. 
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El Ministerio de Educación de Nacional a partir del direccionamiento estratégico y de las necesidades de 
la gestión, se compromete a adecuar para hacerlo eficiente, a trabajar por procesos, a manera armónica 
Y Sistema optimizar los recursos físicos, de manera tal que se mejore la prestación de los servicios 
de la entidad esto establecido en la Resolución 010491 de 2019. 

 

Fuente: Página web del DAFP https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg 

 4  

Descripción de la política de la 
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg
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La implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos debe 
ser resultado del ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación, así como de los resultados 
obtenidos por la entidad. Se trata de entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son 

piezas fundamentales e integrales en un proceso de análisis para el fortalecimiento 
organizacional. 

Es saber dónde se encuentra y hacia dónde se dirige la entidad, y el sector, es saber qué insumos, 
procesos y actividades requiere para poder ejecutar lo planeado. De allí la importancia de definir, clara 

y abiertamente, cuáles son los resultados, que, como entidad, sector, se desea conseguir en un 
periodo concreto, y poder expresarlos en términos de productos, efectos e impactos. 

Se presentan en consecuencia dos (2) objetivos claros: 

 Comprender muy bien la situación por la que atraviesa una entidad. 

 Por otro, hacer un ejercicio de diseño o rediseño en el cual se reconozcan los esfuerzos y 
condiciones en los que se ha incurrido en el tiempo: 

 Entender la situación. 
 Diseñar o rediseñar lo necesario. 
 Trabajar por procesos.  
 Gestionar recursos físicos y servicios internos.  
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 Artículos 209, 210, 211 de la Constitución Política 

 Numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política 

 Numerales 14-17 del artículo 189 de la Constitución Política 

 Artículos 54 y 115 de la Ley 489 de 1998 

 Ley 909 de 2004, art. 46 (Procesos de rediseño organizacional Reformas de Plantas de 
Personal); modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012 y los artículos 2.2.12.1 
a 2.2.12.3 del Decreto 1083 del 2015 

 La Ley 87 de 1993, art.1 (Operación por procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco de referencia 5 
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 La Ley 87 de 1993, art.1 (Operación por procesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Para facilitar la implementación de esta política, Función Pública ofrece una serie de documentos guía: 

 Guía para el rediseño de entidades públicas del orden nacional en Colombia: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/- 

/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34258909 
 

 Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública, del Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo CLAD (2008), pág. 20 

 Para facilitar la implementación de esta política, Función Pública ofrece 
guía para la gestión por procesos en el marco de MIPG – Versión 1  

Herramientas e instrumentos 6 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34258909
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34258909
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34258909
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Alcance: Declara la pertinencia y límites de un proceso y/o procedimiento.  

Cadena de valor: Se utiliza como la herramienta principal para representar las intervenciones 
públicas. Sus elementos son los siguientes: Insumos, Procesos, Productos, Efectos e Impactos. 

Caracterizar un proceso: Consiste en definir los rasgos diferenciadores de los procesos 
(insumos, salidas, proveedores, clientes y riesgos asociados). Permite ver de manera integral y 

secuencial la esencia del proceso y el aporte que hace a los objetivos institucionales. 

Conceptualización: Conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas 

requeridas para cumplir las actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la 
operación de la entidad. En su diseño se establecen los métodos para realizar las tareas, la 

asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades. Se deben levantar a 
procedimientos actividades vitales para la entidad, de la cuales se requiere preservar el 
conocimiento, no todas las actividades requieren procedimientos. 

Estructura funcional o administrativa: La estructura corresponde a la distribución interna de las 

diferentes dependencias con las respectivas funciones generales requeridas para cumplir con sus 

propósitos fundamentales para generar resultados. Su diseño debe estar soportado en una 
correcta definición de procesos.  

Si se trata de entidades de la rama ejecutiva, la estructura se debe formalizar de acuerdo con el 
marco normativo que rige para el orden nacional o territorial, y las demás disposiciones que regulan 
temas asociados a la estructura, tales como plantas de personal, manuales de funciones y 

sistemas de nomenclatura y clasificación de empleos. 

Esquema de negocio: Describe las bases sobre las cuales una organización crea, proporciona y 

capta valor (Pigneur, 2010). La manera a través de la cual una entidad planifica, a partir de los beneficios 

que desea obtener para los grupos de valor con que interactúa. Saber en dónde centrar la promesa de 
valor, saber a qué grupos de valor dirigir la oferta. 

Estructura orgánica: Conjunto de dependencias y sus funciones, las cuales deben responder a 

los propósitos institucionales en términos de eficacia, eficiencia y efectividad para la prestación de los 
servicios por parte de las entidades, logrando la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

Indicador: Es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la 
relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta 

información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado 
objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la 

cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar 

Definiciones 7 
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señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

Mapa de procesos: Representación gráfica (visual) de la forma como la organización opera 

para conocer y para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Mejora continua: Es un enfoque para la mejora de procesos, productos y servicios de una 

organización que se basa en la necesidad de revisar continuamente su gestión para 
optimizarla. 

Planta de personal estructural: consiste en la relación detallada de los empleos requeridos 

para el cumplimiento de las funciones de una entidad, es de estructura rígida, cada empleo debe estar 
distribuido en las unidades o dependencias que hacen parte de la entidad u organismo público, 

cualquier modificación en su configuración o en la redistribución de los empleos implica un nuevo 
trámite de aprobación ante las entidades que hacen gobierno para el efecto, por esta razón no es 

común su utilización. 

Planta personal global: Aquella que tiene como requisitos indispensables: el estudio previo 

de necesidades y la configuración de su organización. Es decir, que debe existir una relación detallada 
de los empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones de la entidad, sin identificar su 

ubicación en las unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna de la 
institución. 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor, 

y las cuales transforman elementos de entrada en resultados (productos/servicios) de acuerdo con 
los requerimientos de la ciudadanía o partes interesadas. 

Procesos Estratégicos: 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. 

Procesos Misionales: Son 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. 

Procesos de Apoyo: Son todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son 

necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.  

Procesos de Evaluación: Son aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos 

destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia. 

Productos y servicios: Son el resultado de los procesos de cara al cliente (salidas) y aplica 

solo para procesos misionales. 

Producto y/o servicio no conforme: Es aquel que no cumple con uno o varios de los requisitos 

o características de calidad definidas. El tratamiento aplica cuando se detecta en cualquier parte de la 

cadena de valor el incumplimiento de una característica o requisito del producto o servicio. 

Políticas Operacionales: Son aquellos aspectos relacionados con el procedimiento, que no 

están contemplados dentro de su secuencia, y son importantes para una mejor interpretación 

del proceso descrito en el documento. 
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Propósito organizacional: Aquí se hace necesario levantar el mapa de actores que directa 

o indirectamente tienen que ver con el objeto de fortalecimiento, identificar sus objetivos 
comunes, y entender cuáles son las dinámicas macro – organizacionales en las que se 

mueven. 

Racionalización de trámites: La política de racionalización tiene como objetivo facilitar al 
ciudadano el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos que brinda la administración 
pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas 
que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites. Tipos de 
racionalización: 

 Racionalización normativa: Modificar o suprimir las normas que respaldan el 
trámite ampliando vigencias, reduciendo plazos, tiempos, costos o requisitos, o 
eliminando el trámite. 

 Racionalización administrativa: Simplificar y mejorar procesos internos, 
horarios de atención, puntos de atención, tiempos de ejecución, costos asociados al 
trámite para el usuario, costos internos para la entidad, requisitos asociados al trámite, 
formularios, formatos y medios de pago. 

 Racionalización tecnológica: Implementar mecanismos tecnológicos de 
interoperabilidad entre sistemas de información, consultas automáticas a bases 
de datos de otras entidades, automatización de trámites y consultas en línea, 
que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan o eliminen los 
desplazamientos hacia las entidades. 

Rediseño institucional: Surge de la necesidad identificada por la entidad para atender los 

cambios que se generan en los diferentes entornos sociales, políticos, económicos y tecnológicos, en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Sectorial y del Plan Institucional, esto responde a los 
criterios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad establecidos en 

el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

Fases: 

1. Previa: Enmarca la conformación de un equipo técnico que será el responsable de 
elaborar la propuesta que soportará el rediseño institucional, el análisis de las expectativas de 
la entidad y el alcance del rediseño que desean emprender. 

2. Diagnóstico: Es la base sobre la cual se construye todo proceso de cambio organizacional 
y, necesariamente, parte de un análisis interno y autocrítico, donde se plantea la situación actual 
de la entidad y se formulan las estrategias para mejorar su desempeño. 

3. Diseño: Después de identificar la situación actual a través de diferentes metodologías; se 
inicia la fase de diseño, que consta de diferentes etapas en las que se examinan varios 
elementos como son la arquitectura institucional, análisis financiero y de procesos.  

4. Implementación: Una vez completadas las fases determinadas en esta guía, la entidad 
podrá implementar el rediseño propuesto y formalizarlo a través de la expedición de los 
actos administrativos. 

Registros: Se refiere a una lista de evidencias que se generan en la aplicación de una 

actividad dentro de cada proceso y/o procedimiento. 

SIG: En el Sistema de Información del Sistema Integrado de Gestión, contiene todos los 

documentos que son considerados los vigentes. Los documentos a los cuales puede acceder 

son caracterizaciones, procedimientos, formatos, instructivos, guías, manuales, entre otros, 
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y se pueden consultar entre otras cosas indicadores, riesgos, y el normograma asociado a 

los procesos vigentes de la entidad. 

Sistema de gestión: Estructura organizada, basada en instrumentos como procedimientos, 

procesos y recursos entre otros, para el logro de un objetivo. Normalmente se basan en algún 

estándar como herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 

Valor Público: Es el valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios que 

presta a la ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y 

el ejercicio de creación de políticas públicas que buscan satisfacer necesidades propias de 
la población.
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La implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos debe ser resultado de los ejercicios de Direccionamiento Estratégico y 

Planeación, así como de los resultados obtenidos por la entidad. 

Se trata de entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas 
fundamentales e integrales en un proceso de análisis para el fortalecimiento 

organizacional, saber dónde se encuentra y para dónde va la entidad, y el sector. 

Con el Direccionamiento Estratégico y la Planeación, existen dos grandes acciones que 
son necesarias abordar para llevar a cabo el fortalecimiento organizacional: 

1. Comprender la situación por la que atraviesa la entidad. 

2. Realizar un ejercicio de diseño o rediseño en el cual se reconozcan los esfuerzos y 
condiciones en los que se ha incurrido en el tiempo: 

 Entender la situación: Consolidar la información necesaria identificando los 

puntos críticos que expliquen por qué la institucionalidad actual no es 
adecuada para la entrega de productos y servicios sintonizados con las 

necesidades de los ciudadanos. Solo así, será posible identificar y resolver 
las tensiones y actividades necesarias para lograr un real fortalecimiento 

organizacional. 

 Diseñar o rediseñar lo necesario: Revisar técnicamente si la arquitectura 

institucional es la más adecuada, bajo los preceptos de la eficiencia, la 
productividad y la generación de valor público. Es necesario tener en cuenta 

dos aspectos en materia de ajustes a las estructuras de las entidades, en 
primer lugar, la necesidad de medir el impacto que en materia presupuestal 

que puede generar el diseño o rediseño, y, en segundo lugar, se deben de 
tener en cuenta las prioridades definidas por los planes de desarrollo y otros 

instrumentos de Direccionamiento Estratégico, los cuales deberán tener 
prioridad en los ajustes realizados. 

 Trabajar por procesos: La adopción de una gestión por procesos permite la 

mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio 
público y para resultados. Los procesos, entendidos como la secuencia 

ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor, deben tener en 

Implementación de la política 

fortalecimiento organizacional y 

simplificación de procesos 
8 
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cuenta que el ciudadano es el eje fundamental de la gestión pública (CLAD: 

2008). 

 Gestionar recursos físicos y servicios internos: La adecuada gestión de 

los recursos físicos le permite a la organización identificar y disponer de 
aquellos recursos requeridos para la generación de los productos o 

prestación de los servicios, en las cantidades y cualidades necesarias, así 
como las condiciones de ambiente y seguridad laboral propicias para que los 

riesgos de salud ocupacional asociados no se materialicen. Por su parte, los 
servicios internos son aquellos que se deben realizar dentro de la entidad 
para facilitar y agilizar el cumplimiento de la misión institucional. 

 
En el marco de la transformación cultural del sector se definió una herramienta de 
aprendizaje organizacional – Escuela Corporativa -, esta permita promover el 

desarrollo integral de los colaboradores de planta de las entidades adscritas y 
vinculadas, así como del Ministerio de Educación Nacional y generar espacios para 

mejorar el relacionamiento entre ellos, cohesionándolos entorno a las estrategias 
sectoriales, especialmente aquellas orientadas a la gestión efectiva, transparente y 
confiable para mantener al sector entre los tres primeros lugares en los índices de gestión 

y desempeño del DAFP. 
 

Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

Identificación 
de mejoras 

Formular e 
implementar acciones 
de mejora de los 
procesos 
institucionales, a partir 
de la aplicación de 
metodologías para el 
análisis de las 
experiencias de 
servicio, para la 
innovación, la gestión 
del conocimiento para la 
gestión del cambio y/o 
para el diseño 
organizacional 

Se debe de realizar un 
diagnóstico integral del modelo 
de operación, diseñar las 
estrategias de intervención que 
permitan su mejora e 
implementar los cambios 
requeridos en los compontes 
críticos de los procesos 
priorizados.  
Para garantizar el éxito final de 
la estrategia, ésta se debe de 
desarrollar a través de cuatro 
(4) fases: 
 

• Diseño de 
herramientas y rutas 
metodológicas. 

• Diagnóstico integral 

• Fase de Intervención. 

• Fase de Cierre 
 

Para la ampliación de planta se 
debe de solicitar al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público el 
presupuesto para atender la 
segunda fase del proyecto de 
ampliación de planta con la 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Desarrollo 

Organizacional 

Cuando se 
requiera 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

justificación correspondiente. 
 

Identificación de 
mejoras 

Implementar y evaluar 
una herramienta de 
aprendizaje 
organizacional en los 
procesos de asistencia 
técnica dirigidos a las 
entidades adscritas y 
vinculadas, en lo 
relacionado con 
transformación cultural. 

 

La implementación de la 
herramienta de aprendizaje 
organizacional debe prever la 
elaboración de una herramienta 
que contenga la programación 
de las asistencias técnicas a 
brindar a las entidades adscritas 
y vinculadas del sector, para 
fortalecer las políticas de 
gestión y desempeño del MIPG, 
en las cuales se deberá de 
priorizar y fortalecer la gestión 
documental, el plan de 
movilización, la seguridad de la 
información y el seguimiento al 
cumplimiento de las metas del 
plan sectorial con el objeto de 
mejorar    la    gestión    y  el 
desempeño  del  Ecosistema 
Sectorial en calidad del servicio 
y transparencia, con un proceso 
de transformación cultural que 
articule las dimensiones y los 
componentes de la gestión 
estratégica y operativa del 
Ministerio de Educación 
Nacional. 
 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Desarrollo 

Organizacional 

Cuando se 
requiera 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

Identificación de 
mejoras 

Implementar el modelo de 
cultura organizacional 
para promover la calidad y 
el clima organizacional, 
articulando todos los 
modelos referenciales. 
 

En el entendido que la 
transformación cultural tiene 
como propósito la modificación 
del comportamiento de las 
personas mediante el desarrollo 
de diferentes tipos de 
intervención que buscan 
interiorizar en ellas: nuevas 
percepciones, actitudes frente a 
una dinámica en particular y la 
generación de nuevos hábitos. 

 
El Ministerio de Educación 
Nacional considera que para 
lograr la transformación cultural 
de sus colaboradores y de las 
entidades adscritas y 
vinculadas, debe ser mediante 
el enfoque que permita 
visibilizar los principales 
elementos a trabajar. 
 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Desarrollo 

Organizacional 

Permanente 

Identificación de 
mejoras 

Diseñar, elaborar, 
implementar y evaluar 
una herramienta de 
aprendizaje 
organizacional en lo 
relacionado con 
transformación cultural. 

 

En el marco de la 
implementación de la 
transformación cultural del sector 
se debe de continuar con la 
implementación de los curso 
virtuales de la Escuela 
Corporativa, de la Entidad,  que 
permitan continuar y promover el 
ciclo de desarrollo integral de los 
colaboradores de las entidades 
adscritas y vinculadas, así como 
del Ministerio de Educación 
Nacional, generando espacios 
para mejorar el relacionamiento 
entre ellos, cohesionándolos 
entorno    a    las   estrategias 
sectoriales, especialmente 
aquellas orientadas a la gestión 
efectiva, transparente y confiable 
para mantener al sector en el 
primer lugar en los índices de 
gestión y desempeño del 
Departamento Administrativo de 
la Función Pública – DAFP –. 
 
Es por ello que la Escuela 
Corporativa ofrece a los 
colaboradores en su campus 
virtual los siguientes cursos: 
Gestión de la Información, 
formación de formadores, 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Desarrollo 

Organizacional 

Cuando se 
requiera 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

gestión ambiental, gestión de la 
calidad – SIG, formación, 
implementación y evaluación de 
políticas públicas en educación, 
PND 2018 -2022, gestión de la 
transparencia y gestión del 
cambio. 
 
En 2021 se está formulando el 
curso virtual sobre interacción 
con Grupos Étnicos, para 
fortalecer las experiencias de los 
colaboradores en el trato con los 
ciudadanos de poblaciones 
diversas en relación con los 
trámites a los que acceden al 
sector educativo a partir de la 
identificación de las necesidades 
y características propias de sus 
comunidades. 
 

Fortalecimiento 
organizacional 

El Ministerio de Educación 
Nacional a partir del 
direccionamiento 
estratégico y de las 
necesidades de la 
gestión se compromete a 
adecuar el diseño 
organizacional para 
hacerlo eficiente a trabajar 
por ttgb. 

 

Implementar, sostener y mejorar 
continuamente el Sistema 
Integrado de Gestión SIG, 
articulando sus procesos de 
manera armónica y 
complementaria para dar 
cumplimiento a los requisitos del 
Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión MIPG y demás 
normatividad legal aplicable, con 
el fin de garantizar la eficacia, 
eficiencia, efectividad y el 
respeto por el medio ambiente en 
el logro de los objetivos 
institucionales y la satisfacción 
del cliente y partes interesadas. 

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

 
a) Calidad: Diseñar y ejecutar 

estrategias que satisfagan 
las necesidades de los 
grupos de interés y prestar 
servicios que cumplen con 
los estándares de calidad 
definidos que contribuyen al 
cumplimiento de la misión y 
visión del Ministerio. 

b) Ambiental: Mejorar el 
desempeño ambiental de la 
entidad, a través de la 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Desarrollo 

Organizacional 

Permanente 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

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 las 
condiciones ambientales 
cambiantes de la entidad en 
cumplimiento de las 
obligaciones legales. 

c) Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 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. actualizar la 
matriz de impactos, peligros 
y valoración de riesgos del 
sistema de salud y 
seguridad en el trabajo en el 
nuevo módulo del Sistema 
Integrado de Gestión SIG. 

d) Seguridad y privacidad de 
la Información: identificar, 
gestionar y reducir los 
riesgos a los cuales se 
expone la información, 
asegurando la 
confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de esta 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. 

e) Control Interno: Crear en el 
Sistema Integrado de 
Gestión y Desempeño el 
procedimiento de riesgos 
con el fin de definir roles y 
responsabilidades en cada 
una de las actividades y 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

garantizar la mitigación del 
riesgo de acuerdo con la 
más reciente versión de la 
metodología de riesgos el 
Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública, DAFP. 

 
De igual manera, se debe 
ajustar el aplicativo donde se 
encuentra el Sistema Integrado 
de Gestión SIG teniendo en 
cuenta la metodología 
establecida por el DAFP, 
realizando el diseño, las 
pruebas y la puesta en 
producción de la nueva 
estructura. 

 

Fortalecimiento 
organizacional 

El Ministerio de Educación 
Nacional a partir del 
direccionamiento 
estratégico y de las 
necesidades de la 
gestión se compromete a 
adecuar el diseño 
organizacional para 
hacerlo eficiente a trabajar 
por ttgb. 
 

Realizar la mejora continua de 
los procesos de manera que 
contribuyan a la generación de 
mayor valor público en la 
prestación de bienes y servicios, 
aumentando la productividad, 
buscando fortalecer las 
capacidades organizacionales a 
través de la alineación entre la 
estrategia institucional, el modelo 
de operación por procesos, la 
estructura y la planta de 
personal. 
 
Tener en cuenta las diferentes 
fuentes para la mejora de sus 
procesos y procedimientos como 
pueden ser: las sugerencias, 
expectativas, quejas, peticiones, 
reclamos o denuncias por parte 
de la ciudadanía, las sugerencias 
por parte de los colaboradores, 
los resultados de los espacios de 
participación y/o rendición de 
cuentas con ciudadanos, el 
análisis de las necesidades y 
prioridades en la prestación del 
servicio, los resultados de la 
gestión institucional, el 
seguimiento a los indicadores de 
gestión Implementación y el 
monitoreo de los controles a los 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Desarrollo 

Organizacional 

Permanente 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

riesgos, entre otros. 
 
El Ministerio de Educación para 
la mejora de los procesos y 
procedimientos, bien sea por una 
modificación normativa, 
administrativa o tecnológica, se 
debe apoyar en el uso de 
metodologías ágiles para poder 
generar los cambios que se 
requieren con la flexibilidad y la 
velocidad que se necesita. El uso 
de estas herramientas ha 
cobrado especial relevancia a 
partir de la crisis generada por la 
pandemia del Covid-19, debido a 
que ha sido necesario que los 
modelos de operación de las 
organizaciones reaccionaran 
rápidamente a los cambios del 
contexto. 
Igualmente, se deben de acatar y 
cumplir las decisiones dadas 
desde la Mesa Interdisciplinaria 
para la implementación de la Ley 
2052 de 2020 “"Por medio de la 
cual se establecen disposiciones 
transversales a la rama ejecutiva 
del nivel nacional y territorial y a 
los particulares que cumplan 
funciones públicas y/o 
administrativas, en relación con 
la racionalización de trámites y 
se dictan otras disposiciones", 
como es el desarrollo de la 
solución tecnológica para 
automatizar el procedimiento de 
asistencia técnica en la entidad y 
el procedimiento  de gestión de 
actos administrativos. 
 
También se debe de socializar y 
divulgar a los colaboradores la 
estrategia para la preparación de 
las auditorías tanto internas 
como externas que se 
desarrollen en la entidad. 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

Fortalecimiento 
organizacional 

El Ministerio de Educación 
Nacional a partir del 
direccionamiento 
estratégico y de las 
necesidades de la 
gestión se compromete a 
adecuar el diseño 
organizacional para 
hacerlo eficiente a trabajar 
por ttgb. 
 

Estructurar el índice de mejora 
institucional basado en el 
concepto de un KPI (Key 
Performance Indicator), 
definiendo indicadores claves o 
medidores de desempeño los 
cuales se deberán de agrupar en 
varios indicadores que le 
permitirán a la Entidad (Revisión 
por la Dirección) ver los 
resultados de una manera más 
estratégica y consolidada para 
enfocar esfuerzos de manera 
transversal y así generar un 
mayor impacto en la toma de 
decisiones relacionadas con la 
autoevaluación de los procesos, 
el aumento de satisfacción de las 
partes interesadas, el incremento 
de las respuestas oportunas a 
PQRSD y la simplificación de 
procesos. 
 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Desarrollo 

Organizacional 

Permanente 

Fortalecimiento 
organizacional 

El Ministerio de Educación 
Nacional a partir del 
direccionamiento 
estratégico y de las 
necesidades de la 
gestión se compromete a 
adecuar el diseño 
organizacional para 
hacerlo eficiente a trabajar 
por ttgb. 

 

Reconocer la importancia de 
cumplir con los lineamientos de 
la Estrategia de Gobierno Digital 
liderada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, con el fin 
de dar buen uso de la 
información y las herramientas 
tecnológicas disponibles; igual 
ocurre con las directrices del 
Archivo General de la Nación y 
las acciones tendientes a 
reducir el consumo de papel, 
mediante la adopción de buenas 
prácticas en materia de gestión 
documental, involucrando a los 
servidores, contratistas y 
usuarios de sus servicios.  
 
El Ministerio de Educación 
Nacional, reconoce la 
importancia de disminuir los 
impactos ambientales 
generados por las actividades 
propias de la Entidad en el uso 
eficiente y ahorro del papel. 

 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Gestión 

Administrativa 

Permanente 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

Fortalecimiento 
organizacional 

El Ministerio de Educación 
Nacional a partir del 
direccionamiento 
estratégico y de las 
necesidades de la 
gestión se compromete a 
adecuar el diseño 
organizacional para 
hacerlo eficiente a trabajar 
por ttgb. 

 

Garantizar la difusión e 
intercambio oportuno, 
transparente y eficaz de las 
comunicaciones e información 
de la entidad con los diferentes 
grupos de interés mediante la 
formulación, diseño y ejecución 
de planes y estrategias de 
comunicación (organizacional, 
corporativa, informativa, y de 
medios de comunicación).  
 
También, se realiza la asesoría 
en comunicación para la 
movilización, el relacionamiento 
y las acciones de divulgación y 
de sensibilización, que buscan 
entregar insumos para la toma 
de decisiones y contribuir al 
posicionamiento de la política 
educativa nacional y al 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del MEN. 
 

Todas las 
políticas 

Oficina Asesora 
de      

Comunicaciones 

Permanente 

Fortalecimiento 
organizacional 

El Ministerio de Educación 
Nacional a partir del 
direccionamiento 
estratégico y de las 
necesidades de la 
gestión se compromete a 
adecuar el diseño 
organizacional para 
hacerlo eficiente a trabajar 
por ttgb. 

 

Hacer de la contratación estatal 
un proceso basado estrictamente 
en los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad, 
aplicando procedimientos de 
selección claros, justos y con 
reglas conocidas que garanticen 
la imparcialidad y la escogencia 
objetiva del contratista, aun en los 
casos de contratación directa. 
 
El supervisor/interventor debe 
ejercer vigilancia al objeto 
contratado durante las etapas 
contractual y poscontractual, con 
el fin de garantizar el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales y de 
los requisitos de Ley.  
 
Así mismo, y en cumplimiento de 
sus responsabilidades, el 
supervisor/interventor debe rendir 
los informes que los organismos 
de control del Estado o las 
autoridades judiciales soliciten, 
incluso cuando los 
contratos/convenios se hayan 
vencido y liquidado, y hasta el 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Contratación. 

Permanente 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

vencimiento del término de 
caducidad de las acciones 
judiciales. 
 

Fortalecimiento 
organizacional 

El Ministerio de Educación 
Nacional a partir del 
direccionamiento 
estratégico y de las 
necesidades de la 
gestión se compromete a 
adecuar el diseño 
organizacional para 
hacerlo eficiente a trabajar 
por ttgb. 

 

Hacer uso racional de los 
recursos públicos, aplicación de 
los controles que permitan 
alcanzar ahorros significativos, 
identificando iniciativas de 
austeridad que identifiquen al 
Ministerio como una entidad 
eficiente, eficaz y austera, 
afianzando la cultura del ahorro y 
estableciendo medidas de ahorro 
en el consumo del papel, 
fotocopias, telefonía, servicios 
públicos, manejo de vehículos y el 
parque automotor con el fin de 
lograr mejores resultados con los 
recursos asignados; lo anterior se 
ve reflejado en el cambio de 
lámparas fluorescentes por 
luminarias LED, instalación y 
mantenimiento de dispositivos 
ahorradores de agua, campañas 
de sensibilización para promover 
el uso eficiente del papel, el 
apagado de luces, computadores 
e impresoras. 
 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Gestión 

Administrativa. 

Permanente 
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Categoría Actividades de Gestión 
Estrategias o mecanismos del 

MEN 
Política con la 
que Interactúa 

Área responsable Periodicidad 

Fortalecimiento 
organizacional 

El Ministerio de Educación 
Nacional a partir del 
direccionamiento 
estratégico y de las 
necesidades de la 
gestión se compromete a 
adecuar el diseño 
organizacional para 
hacerlo eficiente a trabajar 
por ttgb. 

 

Gestionar el trámite de las 
comisiones al interior del país de 
los servidores públicos del MEN, y 
al exterior del país de servidores 
de entidades adscritas, 
vinculadas y de planta del 
Ministerio, con el fin de garantizar 
la efectividad y transparencia en el 
logro de los objetivos 
institucionales. 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Gestión 

Administrativa 

Permanente 

Fortalecimiento 
organizacional 

El Ministerio de Educación 
Nacional a partir del 
direccionamiento 
estratégico y de las 
necesidades de la 
gestión se compromete a 
adecuar el diseño 
organizacional para 
hacerlo eficiente a trabajar 
por ttgb. 
 

Adoptar las medidas 
institucionales y administrativas 
en el marco de atención a la 
emergencia sanitaria derivada del 
COVID – 19, que implican las 
adecuaciones a la planta física de 
la sede del CAN colocando 
pantallas protectoras en vidrio 
templado para protección de los 
servidores y partes interesadas, 
demarcación en piso, 
señalizaciones para acceso a 
ascensores y baños; la 
disposición de elementos de 
bioseguridad en las sedes CAN y 
ELEMENTO, la adecuación de las 
unidades sanitarias, la instalación 
de ventanas corredizas en los 
espacios destinados a oficinas y 
salas de juntas para asegurar 
una mayor circulación de aire 
ofreciendo espacios con la 
ventilación adecuada; codificación 
y actualización de los puntos 
ecológicos; dotación al parque 
automotor con kits antiderrames; 
y la entrega de elementos a los 
servidores para desarrollar el 
trabajo desde sus hogares. 
 

Todas las 
políticas 

Subdirección de 
Gestión 

Administrativa 

Permanente 
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De acuerdo con los resultados correspondientes a la gestión desde la vigencia 2018 
reportados a través del FURAG, la política de fortalecimiento institucional y 

simplificación de procesos se midió con los siguientes índices desagregados con los 
siguientes resultados: 

• Eficacia Organizacional  

En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento del componente 
“Gestión Eficacia Organizacional”: en el 2019 aumento 14 puntos con 

respecto al 2018, disminuyó en el 2020 en 5.5 puntos con respecto al 2019 y 
aumentó en la medición 2021 en 3.2 puntos, lo que indica un mejoramiento 

en este componente. 

 

 

Fuente: Subdirección Desarrollo Organizacional 
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• Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo 

 

En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento del componente “Gestión 
Optima de los Bienes y Servicios de Apoyo”: en el 2019 aumento 3 puntos con 

respecto al 2018, aumentò en el 2020 en 2.4 puntos con respecto al 2019 y  en la 
medición 2021 disminuyó en 0,4 decimas lo que indica una revisión en este 

componente. 

 

 

Fuente: Subdirección Desarrollo Organizacional 

 

A continuación, se presenta el comportamiento de los resultados de la medición de la 

Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, desde el 
2018 a 2021, evidenciadose en el siguiente grafico que hubo un incremento en el 
2019 de 5,9 puntos con respecto al 2018, una disminución de 3.9 puntos en el 2020 

con respecto al 2019 y un aumento de 2,5 en la medición 2021 con respecto a la 
medición 2020. 
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Fuente: Subdirección Desarrollo Organizacional 

 

Teniendo en cuenta los resultados antes mencionados, el Ministerio de Educación 

Nacional ha venido trabajando en los siguientes aspectos: 

 
ACCIONES REALIZADAS 

2020 
ACCIONES REALIZADAS 2021 

Se llevó a cabo la implementación de los 
tableros de control para seguimiento de la 
información: Modelo Integrado de Gestión 
Institucional y Sectorial, Revisión por la 
Dirección, Asistencia Técnica, Variables de la 
estructura organizacional 
 

 

Procesos: 

 Documentos nuevos 

 4 Documentos eliminados 

 44 Documentos actualizados 

 976 Normas 

 248 Planes de mejoramiento 

 30 Horas de capacitaciones  

 4 Reuniones de acompañamiento a los 
enlaces de reporte 

Documentos nuevos 101 
Documentos actualizados 73 
Documentos eliminados 23 
Normas 610 normas, con base al normograma 

actualizado y/o creado en la vigencia 2021 
 
Planes de mejoramiento189 planes, creados en 

la vigencia 2021 según el listado total de 
planes – SIG 

 
Horas de capacitaciones 20 Horas, en manejo de 

módulos: MIPG, creación planes de 
mejoramiento, SGSST y Riesgos de Gestión 

 
Reuniones de acompañamiento a los enlaces de 

reporte 21 Reuniones En cargue de 
riesgos de gestión de las áreas misionales, 

78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0
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ACCIONES REALIZADAS 
2020 

ACCIONES REALIZADAS 2021 

avances planes de mejoramiento y cargue 
autodiagnósticos MIPG. Con base a los 
correos electrónicos 

SIG: 

 256 Horas de desarrollo 

 493 Horas de desarrollo de mejoras del 
estándar  

 63 RFC ejecutados  

 25 Mesas de ayuda 

SIG: 
• 257 Horas de desarrollo 
• 58 Horas de desarrollo de mejoras del 
estándar  
• 57 RFC ejecutados  
• 44 Mesas de ayuda 

Nuevos módulos SIG: 
1. Módulo Ambiental 

• Matriz legal 
• Matriz Aspectos e impactos 

• Matriz programas  
2. Módulo Riesgos 

• Riesgos de gestión  
• Riesgos de corrupción 

3. Módulo SGSI 
• Activos de la información 

• Matriz de aplicabilidad 

 

Nuevos módulos SIG: 
• No se adquirieron nuevos módulos en 
la vigencia 2021. 
 
 
Principales mejoras realizadas SIG: 
 
Módulo Auditorías: 
• Obligatorio el campo "Usuarios 
notificados comunicación / publicación 
informe “. 
• Poder inactivar notificaciones de 
evaluación auditoría, líder y equipo. 
• Que no sea obligatorio el campo 
"Fecha límite notificación alarma al auditado 
para crear plan”. 
 
Módulo Administración: 
• En el portal se pueda mostrar las 
matrices ambientales. 
• Parametrizar el campo “sede” en los 
módulos SG-SST, SGI Y SGA. 
 
Módulo Ambiental: 
• Que la matriz de programas 
ambientales permita crear, modificar y 
eliminar registros. 
• Incluir el campo frecuencia para los 
programas.  
• Eliminar el campo cumplimiento 
cuando se crea la matriz legal. 
• En la matriz legal, en el seguimiento, 
debe quedar la opción de No aplica y Parcial. 
 
Módulo Documentos: 
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ACCIONES REALIZADAS 
2020 

ACCIONES REALIZADAS 2021 

• Incluir una aprobación por parte del 
líder del proceso al momento de eliminar un 
documento. 
 
Módulo Indicadores: 
• Que el aplicativo muestre los ajustes a 
la hoja de vida, cuando se realice 
versionamiento. 
• Que el sistema muestre la fecha en que 
se carga el dato y el análisis. 
• Un nuevo reporte donde me muestre 
todos los indicadores, con su dato, análisis y 
soporte 
 
Módulo Riesgos: 
• La posibilidad de que los títulos se 
repitan por cada registro para el monitoreo y 
seguimiento. 
• En el seguimiento de la OCI, que se 
pueda visualizar el monitoreo que hizo el 
usuario. 
• Que se puedan editar monitoreos 
controles (¿El control es eficaz?, Actividades 
realizadas, adjunto, dependencia, responsable 
y fecha), y monitoreo riesgos (¿se materializó 
el riesgo? 
 
Módulo mejora: 
• Inclusión de un paso en el flujo para 
que el líder del proceso realice la evaluación 
del plan.  
• En los casos que NO requiere 
corrección, dejar un espacio para argumentar 
por qué no aplica la corrección y que se 
visualice en los reportes. 
• En el reporte listado total de planes 
agregar una columna que se llame avances y 
esta contenga los campos Acciones Realizadas, 
Avance, Fecha, Usuario, Archivos Anexos, 
Estado (Agregar el scroll a la tabla de los 
avances tanto general como al campo acciones 
realizadas). 
 
Mejoras del estándar: 
• En edición en la opción de programas 
en el campo de indicadores, debe tener la 
opción de N/A. 
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ACCIONES REALIZADAS 
2020 

ACCIONES REALIZADAS 2021 

• En indicadores que, en la opción de 
edición, cargar análisis, poder incluir adjuntos 
y que estos se puedan visualizar en los 
reportes. 
• Que todos los Excel se exporten en 
.xlsx y no como página web. 
• En los reportes se encuentren 
justificados a la izquierda, así mismo en 
documentos en el control de cambios. 
• Poder exportar los reportes sin 
combinar de los módulos de mejora, 
documentos, MIPG, ambiental, SGSI, riesgos e 
indicadores. 

Prorroga Planta Temporal – Programa Todos a 
Aprender 
 
Aprobación de la creación de dos nuevas 
dependencias:   

 Oficina de participación y de grupos étnicos 

 Subdirección de Gestión del Servicio 
 
Modificación Manual De Funciones MEN 
 
Modificación Competencias Cargo Jefe control 
Interno 
 
Modificación Funciones cargo Sub. Apoyo IES 
 
Modificación Funciones cargos SDO 
 
Modificación Funciones cargo Subdirección de 
Fomento de Competencias 
 
Unificación Resoluciones 
 

 

Auditorías Internas MEN 2020: 
75 sesiones 
17 procesos 
32 áreas  
5 modelos referenciales 
285,5 horas de auditoría 
 

Auditorías Internas MEN 2021: 
12 procesos 
3 modelos referenciales 
180 horas de auditoría 
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En siguiente matriz se establecen las acciones a realizar durante la vigencia 2022 para mantener 
y mejorar el estado de implementación de esta política: 

 

 
CATEGORÍAS 

ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN 

 
PLAN DE ACCIÓN 

FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Modelo de operación por 
procesos alineado a la 
estrategia institucional 

Diseño de metodologías y 

herramientas para análisis 

de capacidades 

organizacionales en el 

marco de la Política de 

Fortalecimiento 

organizacional y 

simplificación de procesos 

Puesta en marcha de plan 
de trabajo para Diseño de 
metodologías y 
herramientas 

A 31 de diciembre de 
2022  

Modelo de operación por 
procesos alineado a la 
estrategia institucional 

Implementación del 
Modelo de Gobierno de 
Datos del MEN 

Realizar las acciones 
necesarias que permitan 
la aplicación los 
documentos que soportan 
el Modelo de Gobierno de 
Datos 

A 31 de diciembre de 
2022 

Modelo de operación por 
procesos alineado a la 
estrategia institucional 

Implementación del 
sistema antisoborno 

Ejecutar las actividades 
establecidas en la 
consultoría de procesos, 
específicamente en el 
frente de trabajo 
“Acompañamiento en la 
implementación y 
despliegue del Sistema 
de Gestión- Sistema 
Antisoborno bajo la norma 
ISO 37001:2017” 

A 31 de diciembre de 
2022 

Modelo de operación por 
procesos alineado a la 
estrategia institucional 

Buena práctica y caja de 
herramientas para 
automatización de 
procesos  

entregar una buena 
práctica sobre 
optimización de procesos. 

A 31 de diciembre de 
2022 

Mejora Organizacional Realizar el estudio técnico 
de modernización de 
planta y estructura con el 
fin de formalizar los 
decretos 

 

Radicar el estudio técnico 
de modernización de 
planta y estructura en 
cumplimiento del Decreto 
1800 de 2019 

A 31 de diciembre de 
2022 

Fortalecimiento 
institucional y sectorial 

Desarrollar las 
actividades establecidas 
en el Plan de Acción 
Institucional 

 

Cumplir con las metas en 
los tiempos establecidos 
en el Plan de Acción 
Institucional 

A 31 de diciembre de 
2022 

Fortalecimiento 
institucional y sectorial 

Capacitar los 
colaboradores en los 
cursos virtuales 
disponibles en el campus 
virtual de la Escuela 
Corporativa 

Establecer incentivos a 
los colaboradores para la 
realización de los cursos 

A 31 de diciembre de 
2022 
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CATEGORÍAS 

ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN 

 
PLAN DE ACCIÓN 

FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Fortalecimiento 
institucional y sectorial 

Incentivar el desarrollo 

de encuentros de 

transformación cultural 

del sector. 

 

Realizar un encuentro de 
transformación cultural 

A 31 de diciembre de 
2022 

Fortalecimiento 
institucional y sectorial 

Incentivar el uso de 
metodologías ágiles 
para poder generar los 
cambios que se 
requieren con la 
flexibilidad y la 
velocidad que se 
necesita 

 

Realizar los Cursos  de la 
escuela corporativa, en 
cumplimiento a la Circular 
11 del 28 de marzo de 
2022  

A 31 de diciembre de 
2022 

Fortalecimiento 
institucional y sectorial 

Implementación del 
Decreto 088 de 2022 

 Identificar y priorizar las 
posibilidades de 
automatización  

 Seleccionar la 
herramienta de 
automatización 
adecuada.  

 Definir y modelar la 
versión optimizada de 
los procedimientos que 
se automatizarán  

 Implementar, 
comprobar y lanzar la 
automatización 

 Supervisar y medir KPI  

A 31 de diciembre de 
2022 

Fortalecimiento 
institucional y sectorial 

Desarrollar las 
actividades establecidas 
en el Plan de Acción 
Sectorial 

 

Cumplir con las metas en 
los tiempos establecidos 
en el Plan de Acción 
Sectorial 

A 31 de diciembre de 
2022 

 

En el marco de la implementación de la política se tienen establecidas las Estrategias de apalancamiento, 

estas se llevan a cabo para facilitar el seguimiento que debe hacer el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño (CIGD) a MIPG, en el Ministerio agrupamos las acciones críticas del plan de cierre de brechas 

de cada política en máximo cuatro "Estrategias de apalancamiento” por política, definiendo los productos 
y evidencias que se van a reportar mensualmente para cada, ante el CIGD. En otras palabras, las 
estrategias de apalancamiento son un resumen de alto nivel de las acciones de cierre de brechas de la 

política. 

 

En este sentido se relacionan con el avance y cumplimiento a las estrategias de apalancamiento 
en la vigencia 2021: 



GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

  36  

 

 

FORTALEZAS  

BUENAS 
PRÁCTICAS QUE 

SE PUEDEN 
IMPLEMENTAR 

Nombre de 
la Estrategia 

Descripció
n 

Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha fin Resultados Seguimiento 

 
 
 
 

Identificar 
los puntos 

críticos que 
expliquen 

por qué no 
es adecuada 
la entrega de 
productos y 

servicios 
alineados 

con las 
necesidades 

de los 
ciudadanos. 

Implementación 
del sistema 
antisoborno 

Modificación 
Planta y 
Estructura 

Alinear la 
estrategia 
institucion
al y el 
modelo de 
operación 
por 
procesos 
con la 
estructura 
y la planta 
de 
personal, 
con el fin 
de 
contribuir 
en una 
mejor 
prestación 
de bienes y 
servicios 
permitiend
o 
aumentar 
la 
productivid
ad 

Realizar el 
estudio 
técnico que 
soporta la 
modificació
n de planta 
y 
estructura 
del MEN 

1/08/202
1 

30/12/2021 

Estudio 
técnico 
elaborado y 
aprobado 

 A 
Diciembre 
2021 se 
cerró con un 
70% de 
avance 

Índices de 
Mejora 

Adoptar la 
gestión por 

procesos 
permitiend
o la mejora 

de las 
actividades 
orientadas 
al servicio 

público 

Actualizaci
ón 
documenta
l del 
Sistema 
Integrado 
de Gestión 
– Procesos 
Priorizados
. 

1/08/202
1 

30/12/2021 

Documentos 
actualizados 
y publicados 
en el SIG 

A Diciembre 
2021 se 
cerró con un 
100% de 
avance 

Realizar la 
actualizaci
ón del 
manual del 
SIG 

1/08/202
1 

30/12/2021 

Manual del 
SIG 
actualizado, 
socializado y 
publicado en 
el SIG 

A Diciembre 
2021 se cerró 
con un 100% de 
avance 
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FORTALEZAS  

BUENAS 
PRÁCTICAS QUE 

SE PUEDEN 
IMPLEMENTAR 

Nombre de 
la Estrategia 

Descripció
n 

Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha fin Resultados Seguimiento 

Llevar a 
cabo las 

actividades 
establecida

s en el 
marco del 
contrato 

CO1.PCCNT
R.2476770
DE  2021, 
suscrito 
entre el 
MEN y 

Beta Group 
Servicies 

SAS para la 
implement

ación 
Sistema 

Antisoborn
o 

1/08/202
1 

30/12/2021 

Sistema 
antisoborno 

implementad
o 

A Diciembre 
2021 se 
cerró con un 
100% de 
avance  
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FORTALEZAS  

BUENAS 
PRÁCTICAS QUE 

SE PUEDEN 
IMPLEMENTAR 

Nombre de 
la Estrategia 

Descripció
n 

Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha fin Resultados Seguimiento 

Formalizar 
el Curso de 
Metodologí
as Agiles 
en la 
escuela 
corporativa 

1/708/20
21 

30/12/2021 

Curso 
formalizado 
en la escuela 
corporativa 

A Diciembre 
2021 se 
cerró con un 
100% de 
avance 

 

Gestión 
Ambiental 

Verificar 
las 
disposicion
es dadas 
por el 
Gobierno 
Nacional o 
los 
gobiernos 
locales en 
temas de 
gestión 
ambiental. 

Desarrollar 
las 
actividades 
establecida
s en el plan 
de acción 
establecido 

1/08/202
1 

30/12/2021 

Cumplimient
o de las 
actividades 
establecidas 
en el plan de 
trabajo 
formalizado 
por la 
Subdirección 
de Gestión 
Administrativ
a 

A Diciembre 
2021 se 
cerró con un 
100% de 
avance 

 

 

A continuación se relacionan las estrategias de apalancamiento propuestas para la vigencia 2022:  

 

POLITICA 
FORTALEZ

AS  

BUENAS 
PRÁCTICAS 

QUE SE 
PUEDEN 

IMPLEMENTAR 

Nombre de 
la Estrategia 

Descripción Acciones Fecha inicio Fecha fin Resultados 

 Fortalecimient
o 

organizacional 
y simplificación 

de procesos 

 
 
 
 

Identificar 
los puntos 

críticos que 
expliquen 

por qué no 
es 

adecuada 
la entrega 

Diseño de 
metodologías y 
herramientas 

para análisis de 
capacidades 

organizacional
es en el marco 
de la Política 

de 
Fortalecimient

o 
organizacional 

modificación 
Planta y 
Estructura 

Alinear la 
estrategia 
institucional y 
el modelo de 
operación por 
procesos con la 
estructura y la 
planta de 
personal, con 
el fin de 
contribuir en 
una mejor  

Realizar el 
estudio técnico 
que soporta la 
modificación 
de planta y 
estructura del 
MEN 

1708/2022 30/12/2022 

Estudio 
técnico 
elaborado 
y aprobado 
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de 
productos 
y servicios 
alineados 

con las 
necesidade

s de los 
ciudadanos

. 

y simplificación 
de procesos 

prestación de 
bienes y 
servicios 
permitiendo  
aumentar la 
productividad 

 
INTERVENCI

ÓN A LOS 
PROCESOS 

PRIORIZADO
S 

DISEÑAR Y 
ACOMPAÑAR 

BAJO 
CRITERIOS 

TÉCNICOS LA 
INTERVENCIÓN 

A LOS 
PROCESOS 

PRIORIZADOS, 
A TRAVÉS DE 

LAS 
ESTRATEGIAS, 
METODOLOGÍ

AS Y 
HERRAMIENTA
S REQUERIDAS 

PARA LA 
MEJORA DE 

LOS 
COMPONENTE
S CRÍTICOS". 

 
implementació
n del Decreto 
088 de 2022 

108/2022 30/12/2022 

Identificar 
y priorizar 
las 
posibilidad
es de 
automatiza
ción  
Seleccionar 
la 
herramient
a de 
automatiza
ción 
adecuada.  
Definir y 
modelar la 
versión 
optimizada 
de los 
procedimie
ntos que se 
automatiza
rán  
Implement
ar, 
comprobar 
y lanzar la 
automatiza
ción. 
Supervisar 
y medir KPI 

Acompañamie
nto para la 
implementació
n del Modelo 
de Gobierno de 
Datos del MEN 
(implementaci
ón dominios) 

108/2022 30/12/2022 

Aplicar los 
document
os que 
soportan el 
Modelo, 

implementació
n y despliegue 
del Sistema de 
Gestión- 
Sistema 
Antisoborno 
bajo la norma 
ISO 
37001:2017 

108/2022 30/12/2022 

entregable
s y/o 
productos 
establecido
s en el 
contrato 
de 
consultoría 
de 
procesos 
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Buena práctica 
y caja de 
herramientas 
para 
automatización 
de procesos 

108/2022 30/12/2022 

buena 
práctica 
sobre 
optimizaci
ón de 
procesos 

Gestiòn 
Ambiental 

Verificar las 
disposiciones 
dadas por el 
Gobierno 
Nacional o los 
gobiernos 
locales en 
temas de 
gestión 
ambiental. 

Desarrollar las 
acitividades  
establecidas en 
el plan de 
acciòn 
establecido 

1708/2022 30/12/2022 

Cumplimie
nto de las 
actividades 
establecida
s en el plan 
de trabajo 
formalizad
o por la 
Subdirecci
òn de 
Gestiòn 
Administra
tiva 
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