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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.  
 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango busca con la implementación de la 
política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, permitir que se tenga 
conocimiento permanentemente de los avances en la gestión de su plan estratégico, en 
relación al cumplimiento de objetivos, metas y la optimización de recursos.  
 
Basados en el tratamiento que se da a los indicadores en la ejecución de los planes, 
programas y proyectos de la Institución y con el fin de poder generar acciones para atenuar 
riesgos que puedan desviar el cumplimiento de los objetivos trazados, satisfacción de 
necesidades de las partes interesadas, además del cumplimiento de lo planteado en los 
tiempos propuestos. 
 
 

2. OBJETIVO. 
 

Definir estrategias que conlleven al seguimiento permanente en los avances de gestión de la 
Institución, por medio de los resultados obtenidos en el plan estratégico para el mejoramiento 
continuo de sus procesos y buscando la eficacia en el uso de los recursos. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar seguimientos a los indicadores, riesgos y demás componentes de seguimiento 
y evaluación Institución. 

 Desarrollar documentos que den soporte a los resultados obtenidos y las acciones de 
mejora que fortalezcan la gestión Institucional. 

  
 

4. ALCANCE. 
 
La política tiene como propósito la implementación de planes de acción en los cuales se 
incluirán el desarrollo de los indicadores de gestión propuestos en el plan estratégico, además 
de los seguimientos a los riesgos identificados y la mitigación de los mismos para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
 



 
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 

Código: DP-PO-02 
Versión:  1 

Fecha de aprobación: 
15/09/2020 

Página 2 de 5 

 

Este documento impreso se considera copia no controlada 
 

 
5. RESPONSABLES. 

 
Líder de proceso de Gestión de Direccionamiento y Planeación Institucional  
 

6. DEFINICIONES. 
 
 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Encargado de orientar la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el 
cual sustituye los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean 
obligatorios por mandato legal 

 Desempeño: Medida en la que la gestión de una entidad logra sus resultados finales en 
el cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, calidad y 
cumplimiento normativo. 

 Indicador: Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo 
y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con la gestión o evaluar los 
resultados de una entidad. 

 Meta: Expresión concreta y cuantificable de los logros que la organización planea 
alcanzar en un periodo de tiempo, con relación a los objetivos previamente definidos. 

 Nivel de Satisfacción: Medida relacionada con el grado de expectativa de los grupos 
de valor, en el desarrollo de las actividades, procesos o prestación de servicios en 
cuanto a su calidad y pertinencia. 

 Plan Estratégico Institucional: es un instrumento a través del cual se realiza la 
planeación de las acciones orientadas a fortalecer la implementación de las políticas 
gestión y desempeño. 

 Resultado: Producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) de la 
gestión de una entidad pública, a partir de los bienes que genera y los servicios que 
presta a sus grupos de valor. 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 
 
Para el desarrollo de la política desde el proceso de planeación se realiza la medición 
permanente de los avances del plan estratégico, la ejecución de las actividades, el 
cumplimiento de metas o el uso de recursos incorporados a los proyectos, esto se ejecuta por 
medio de los planes de acción anuales que facilitan la información necesaria y pertinente para 
establecer el avance de los proyectos por medio de los seguimientos cuatrimestrales, lo que 
permite evidenciar la realización y cumplimiento de los indicadores de gestión por parte de 
cada líder de proceso, para garantizar el logro de los resultados previstos e identificar con 
mayor precisión las oportunidades de mejora. 
 
Por otra parte, se efectúa seguimiento cuatrimestral de la gestión del riesgo en la Institución, 
por medio de la realización de seguimiento cuatrimestrales que permiten la detección de 
riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos, además de realizar acciones de mejora 
para la mitigación de los mismos, cabe resaltar que estos seguimientos se realizan por medio 
del formato de mapa de riesgo institucional entregado a cada líder de proceso. 
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Por último se evalúa el desempeño institucional con la rendición de cuentas, en la cual se mide 
el nivel de cumplimiento en la gestión de los recursos, proyectos ejecutados por parte de la 
Institución y a su vez la satisfacción de necesidades y expectativas de la sociedad, por medio 
de encuestas de percepción sobre los niveles de satisfacción de la comunidad. 
 
 

 
Ilustración 1 Fuente Modelo MIPG 

 
 
 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 

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    
 
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. 
 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1
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Ilustración 2 Medición FURAG  
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, se 
llevará cabo mediante el seguimiento anual a los planes de acción, que corroboran la adecuada 
ejecución de los lineamientos y proyectos para el cumplimiento de los objetivos de la 
Institución. Incluyen el desarrollo de los indicadores de gestión propuestos en el plan 
estratégico, además de los seguimientos a los riesgos identificados y la mitigación de los 
mismos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 
 

 Constitución Política de Colombia (Artículos 343 y 344) 

 Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

 Conpes 3294 del 28 de junio 2004, Renovación de la Administración Pública: Gestión 
por Resultados y reforma del sistema nacional de evaluación. 

 Conpes 3785 del 9 diciembre 2013, Política Nacional de Eficiencia Administrativa al 
Servicio del Ciudadano y Concepto Favorable a la Nación Para Contratar un Empréstito 
Externo con la Banca Multilateral hasta por la Suma De USD 20 Millones Destinado a 
Financiar el Proyecto de Eficiencia 

 Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional. 

 Decreto 2623 de 2009, Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano. 

 Ley 152 de 1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
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 Resolución 063 de 1994, del Departamento Nacional de Planeación-DNP, Por el cual se 
organiza el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados y se establecen 
algunos procedimientos 

 Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

 Conpes 3294 del 28 de junio 2004, Renovación de la Administración Pública: Gestión 
por Resultados y reforma del sistema nacional de evaluación. 

 Conpes 3785 del 9 diciembre 2013, Política Nacional de Eficiencia Administrativa al 
Servicio del Ciudadano y Concepto. 

 Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional 

 Decreto 2623 de 2009, Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano. Ley 152 de 1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo 

 Resolución 063 de 1994, del Departamento Nacional de Planeación-DNP, Por el cual se 
organiza el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados y se establecen 
algunos procedimientos. 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


