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Operación de la dimensión Direccionamiento Estratégico y 

Planeación



POLITICA DE PLANEACION 
INSTITUCIONAL



El Direccionamiento estratégico y la planeación son ejercicios que tienen como

propósito permitirle a una entidad pública definir la ruta estratégica que guiará su

gestión institucional, con miras a satisfacer las necesidades de los ciudadanos a

quienes dirige sus productos y servicios, así como fortalecer su confianza y

legitimidad. Para un adecuado ejercicio de planeación se debe tener en cuenta:



Reflexionar sobre el propósito fundamental de la 
entidad



MISION
Corresponde al propósito, 

fin o razón de ser de la 

existencia de la entidad, 

debe definir lo que 
pretende. 

1. Quienes 
somos. (propósito 
de la entidad)

2 . Que hacemos. 
(descripción de 
los bienes o 
servicios que 
ofrece la entidad

3. Dónde lo 
hacemos. 
(ubicación)

4. Para quién lo 
hacemos. 
(identificación de 
nuestros grupos 
de valor)

5. Para qué lo 
hacemos. (cuál es 
el impacto que se 
quiere generar –
Valor público)



VISION
como la entidad proyecta su gestión a 

futuro; debe estar soportada en los 

valores establecidos a través del 

Código de Integridad, que finalmente 

serán el reflejo de una entidad 
transparente y eficiente. . 

❑ Cual es la imagen deseada de la entidad a futuro.

❑ Que hará la entidad en el futuro.

❑ Lo deseado en el tiempo determinado (mediano y largo).

❑ Que resultados se propone conseguir a futuro.

❑ Tenga en cuenta los valores que enmarcan el actuar (Código 
de integridad)



La misión debe estar bien diseñada

teniendo en cuenta que está será la base

para la operación y desarrollo de las siete
dimensiones.

La revisión de la misión deberá realizarse

cuando la entidad lo considere necesario

y dependiendo de la dinámica de la
operación.

Hacer partícipe de la misión y visión al

personal de la entidad a través de
ejercicios de socialización.



Identificar y caracterizar sus grupos de valor

Objetivo

Diseñar o rediseñar los servicios

ofrecidos y presentarlos de

manera focalizada para responder

satisfactoriamente el mayor

número de requerimientos, así

como para obtener realimentación

de los ciudadanos, usuarios o
interesados.

¿Para 
qué?

Identificar necesidades de 
acceso a la información

Optimizar uso de recursos

Fortalecer confianza de los 
ciudadanos

Implementar y evaluar 
políticas públicas

Mejorar canales de atención



Para caracterizar los grupos de valor, la entidad podrá consultar los lineamientos

emitidos por la Secretaría de Transparencia y el DNP a través dela Guía de

caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados, siguiendo los pasos que se
describen a continuación:

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/guia-de-caracterizacion-de-ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf




Realizar un diagnóstico de capacidades y entorno
Este ejercicio es de gran utilidad pues permite que la entidad tenga claro con qué cuenta, y
con qué no, para lograr sus resultados. Para ello es útil que la entidad:



Formular la Política de riesgo

Declaración de la Dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a

la gestión del riesgo, (NTC ISO31000 Numeral 2.4). La gestión o Administración del riesgo

establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos.



Formular los objetivos



A continuación se describe la cascada de la planeación articulando la planeación

estratégica con el esquema de operación de la entidad. De este modo, se puede

observar que los objetivos estratégicos se constituyen en el mecanismo de

articulación, por lo cual es importante revisar su definición y alineación con la misión y
con los objetivos de los procesos de la entidad.



Formular los Planes

Planes de Acción Anual

Ley 152 de 1994, 
y Ley 1474 de 

2011

Las entidades deben formular los 
Planes de Acción Anual necesarios 

para planificar las  acciones 
sustantivas necesarias para cumplir 
el objeto y las funciones que les han 

sido encomendadas por la ley

Deben incluir objetivos, estrategias, 
proyectos, metas, responsables, 

planes de adquisiciones y la 
distribución presupuestal de los 

proyectos de inversión.

Ley 1757 de 
2015

por la cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y 
protección del derecho a la 
participación democrática,

las entidades deben incluir en los 
Planes de Acción las acciones y 

estrategias, para facilitar y 
promover la participación de los 

grupos de valor en los asuntos de su 
competencia

Decreto 612 de 
2018

por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan 
de Acción por parte de las entidades 

del Estado, 

estableció que adicional a la 
planificación de las acciones 

sustantivas que la entidad debe 
realizar para cumplir la 

misionalidad, los Planes de Acción 
Anual deben también incluir doce 

Planes Institucionales 
Transversales
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Plan Institucional de Archivos 
(PINAR)

Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Vacantes

Plan de Previsión de Recursos 
Humanos

Plan Estratégico de Recursos 
Humanos

Plan Institucional de 
Capacitación

Plan de Incentivos 
Institucionales

Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones (PETI)

Plan de Tratamiento de Riesgos 
de Seguridad y Privacidad de la 
Información

Plan de Seguridad y Privacidad 
de la Información



Definición del tipo de evaluación y los 

indicadores asociados



Una vez se formulan los Planes de Acción, en coherencia con los objetivos y metas

trazadas, los responsables de su formulación deben determinar los indicadores

fundamentales para adelantar el seguimiento y evaluación (que se realizará en el

marco de la cuarta dimensión del MIPG, Evaluación de Resultados) y que permitirá

Monitorear los avances 
en la ejecución de las 

actividades planificadas
Detectar tendencias

Generar alertas 
tempranas

Evaluar el impacto 
logrado con las 

acciones realizadas
Tomar decisiones

Formular acciones 
correctivas oportunas, 

cuando se requiera



POLITICA DE GESTIÓN 
PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA 

DEL GASTO PUBLICO



Marco Normativo General

Colombia cuenta con un marco legal e institucional muy fuerte en torno al tema de

presupuesto, respaldado desde la Constitución Política lo que le otorga gran estabilidad.

Alineación de la Planeación y el Presupuesto



Decreto 4730 de 2005: Artículo 2°.

Sistema presupuestal en Colombia













Esta política contempla 5 elementos de ejecución:

La programación presupuestal

El anteproyecto de presupuesto

La ejecución presupuestal

El ejercicio contractual

El ejercicio contable



RESULTADOS DEL FURAG
2020



Índice de Desempeño Institucional

comparativo



Índice de las Dimensiones de gestión y

desempeño comparativo



Índice de las Políticas de gestión y desempeño



Índices de las Políticas 2020





Recomendaciones de mejora

1
Incluir la proyección del presupuesto en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

(PETI).

2
Incluir la definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI en el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información (PETI).

3
Implementar estrategias a través de diversos medios digitales para que los ciudadanos o 

grupos de interés participen en el proceso de producción normativa.

4
Diseñar los indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos en la 

medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de 

la entidad. 

5
Diseñar los indicadores para medir el tiempo de espera en la medición y seguimiento del 

desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. 

6
Diseñar los indicadores para medir el tiempo de atención en la medición y seguimiento del 

desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. 



Recomendaciones de mejora

1

Definir lineamientos en relación a la programación, ejecución y seguimiento 

presupuestal, por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación 

de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus 

competencias).

2
Verificar la coherencia de los resultados de la ejecución del presupuesto de 

inversión con el logro de las metas del plan de territorial de desarrollo.



6. PREGUNTAS



CONTACTO

GLORIA EUGENIA CASTAÑO
Contratista 
Secretaría de Planeación Departamental

E-mail: mipgquindio@gmail.com
Cel.: ++ 304 653 4009

mailto:mipgquindio@gmail.com


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!


