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1. INTRODUCCIÓN 
 
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.  
 
Desde la Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango se pretende aumentar las 
capacidades de la Institución por medio de la vinculación entre el Direccionamiento y 
Planeación Institucional, el Modelo de Operación por Procesos y el Talento Humano, de modo 
que se apunte a la generación de mayor valor en la prestación del servicio al público y partes 
interesadas, mejorando la gestión institucional por medio de actividades que la conduzcan a 
lograr los resultados propuestos desde la alta dirección y a ejecutar los proyectos plasmados 
desde la planeación institucional, de allí la importancia de definir, clara y abiertamente cuáles 
son los proyectos deseados a realizar en un periodo concreto, y poder expresarlos en términos 
de resultados e impactos, es decir a dónde quiere llegar la Institución en su prestación del 
servicio.  
 
 

2. OBJETIVO. 
 

Promover el fortalecimiento y mejoramiento continuo de la Institución por medio de estrategias 
y proyectos implementados para la optimización de los procesos, el incremento de la 
productividad y la generación del valor público, logrando la satisfacción de los grupos de interés 
respecto al servicio educativo prestado.  
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Efectuar seguimiento a los planes y proyectos implementados desde los 
procesos. 

 Realizar herramientas que permitan la optimización de los procesos y servicios. 
 

4. ALCANCE. 
 
Las estrategias y mecanismos con las cuales se desea desarrollar e implementar la política de 
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos se centra en la inserción de la 
Institución en la ruta del mejoramiento continuo por medio de estrategias y proyectos 
implementados para el incremento de la productividad y la generación del valor público, 
logrando la satisfacción de los grupos de interés respecto a los servicios prestados.  
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5. RESPONSABLES. 
 
Líderes de proceso. 
 
 

6. DEFINICIONES. 
 

 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. 

 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 

 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. 

 Mapa de procesos: Representación gráfica (visual) de la forma como la 
organización opera para conocer y para satisfacer las necesidades de sus 
clientes. 

 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 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.  

 Alcance: Declara la pertinencia y límites de un proceso y/o procedimiento.  

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

 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. 

 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. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 

 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango, entiende que todas las dimensiones 
de MIPG son fundamentales para el fortalecimiento organizacional, de allí parte en conocer con 
exactitud hacia dónde se dirige la Institución, los procesos y que actividades se requieren para 
poder ejecutar lo planeado. 
 
Todas estas actividades se proyectan desde el proceso de Direccionamiento y Planeación 
Institucional en el Plan Estratégico, pues este plan es el modelo de gestión que orienta el 
desarrollo institucional y enmarca las rutas de prospectiva y crecimiento, en el que, con el 
cumplimiento de los programas, proyectos, presupuestos y la vinculación efectiva de los 
miembros de la organización se orienta la ruta estratégica y se implementan los planes de 
mejoramiento requeridos para el crecimiento de la Institución. 
 
Para el logro del Plan Estratégico se realiza un compromiso en equipo de todo los líderes de 
Procesos y su equipo de trabajo, cada persona se le asigna sus funciones y éstas se 
desarrollan según su clasificación, ya sea desde lo Visional, misional o de apoyo, lo que 
permite la adecuada gestión y prestación del servicio de la Institución. Además, en ellos se 
asigna proyectos que apoyan al cumplimiento, entendidos como la secuencia ordenada de 
actividades, interrelacionadas, para crear valor y desde las partes interesadas se tiene en 
cuenta como eje fundamental de la gestión pues se identifican las necesidades de los mismos 
y se trabajan en equipo para resolverlas. 
 
  

 
Ilustración 1 Fuente: Dimensiones MIPG 
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HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  
 
Desde el proceso organizacional de administración por procesos, la Institución cuenta con un 
Mapa de procesos que evidencia la interrelación de la Institución para el cumplimiento de los 
fines misionales, a continuación, se describen los procesos definidos por la Institución: 
 
PROCESOS VISIONALES: En esta categoría se encuentran declarados los procesos: DP 
Direccionamiento y Planeación Institucional, GH: Gestión Humana y el proceso PI: 
Posicionamiento Institucional: Comunicaciones y Mercadeo 
 
PROCESOS MISIONALES: En los procesos misionales de la Institución se encuentran 
articulados los ejes misionales de la educación superior, los cuales se concretan en los 
siguientes: GC: Gestión del Conocimiento, DF: Desarrollo Formativo, IN: Investigación, EX: 
Extensión y proyección social y el INT: internacionalización. 
 
PROCESOS DE APOYO: Se encuentran relacionados todos los procesos que aportan al 
cumplimiento de los fines misionales, a saber: BI: Bienestar, AR: Admisiones y Registros, GT: 
Recursos tecnológicos y de apoyo académico, GF: Gestión Financiera, JC: Jurídica y de 
contratación, Gi: infraestructura y Bienes y el proceso GD: Gestión Documental. 
 
PROCESOS DE EVALUACIÓN: AC: Aseguramiento de la Calidad y el EC: Evaluación y 
Control. 
 
 

 
Ilustración 2 Mapa de Procesos IES Debora Arango 
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Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán como 
punto de partida la información de cada proceso y los documentos y herramientas disponibles 
en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales podrán ser 
consultados de manera permanente en el siguiente enlace: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1  
 
De esta manera, en concordancia con lo establecido en el Sistema Interno de Aseguramiento 
de la calidad de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se desarrollarán 
procesos de auditoría interna y externa que pueda entregar información pertinente sobre el 
estado de los procesos y del cumplimiento de la política y objetivos de calidad, que incluyen la 
conformidad del sistema para el fortalecimiento organizacional.  
 
 
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante de los procesos, políticas y planes de la Institución.   
 

 
2019        2020 

Ilustración 3 Medición FURAG  
 
   
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de Planeación Institucional se llevará cabo mediante el 
seguimiento anual de planes, que corroboran la adecuada ejecución de los lineamientos y 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución y las diferentes auditorías 
internas y externas. 
 
 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 

 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  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1
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 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)  
 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


