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OBJETIVO 
Definir las actividades que permitan desarrollar la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -  
MIPG a través de la gestión, aplicación de instrumentos o herramientas dispuestas, para su fortalecimiento para el 
fortalecimiento y mejora continua del modelo. 

 

ALCANCE 

Inicia con la Identificación de los requisitos normativos, continúa con la construcción, desarrollo y diligenciamiento de los instrumentos o herramientas 
que permiten la sostenibilidad y finaliza con la evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual permite establecer las 
acciones para la mejora continua. 

NORMATIVIDAD 

Ley 489 de 1998.: “Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional, entre otras disposiciones.” 
 
Ley 1955 de 2019: “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” o la que haga sus 
veces. 
 
Decreto 1083 de 2015.: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" 
 
Decreto 1499 de 2017: “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015”, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 2.2.22.1.1, 2.2.22.1.4, 2.2.22.1.5, 2.2.22.2.1, 2.2.22.3.1, 
2.2.22.3.2, 2.2.22.3.3.” 
 
Decreto Distrital 807 del 24 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Decreto Distrital 591 de 2018: “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones.” 
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Resolución de la SDSCJ No. 518 del 11 de octubre de 2019 “Por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 
la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” 
 
Resolución 060 de 2019 “Por la cual se adopta la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos en el marco del modelo 
integrado de planeación y gestión -MIPG.” 
 
Resolución de la SDSCJ No. 897 del 21 de septiembre de 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 000518 del 11 de octubre de 
2019, por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
y se dictan otras disposiciones” 
 
Resolución de la SDSCJ No. 0098 del 04 de marzo de 2021 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 897 del 21 de septiembre de 2020 y 
la Resolución 000518 del 11 de octubre de 2019, por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
 
Circular Dirección Distrital de Desarrollo Institucional - Alcaldía Mayor Número 02 del 30 de enero de 2019 “Directrices para la Formulación 
del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital con el Referente MIPG”: 
 
Norma Técnica Internacional para la implementación de Sistemas de Calidad ISO 9001:2015. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 
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Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP 
 
Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, del 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 
 
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.  

Instructivo Gestión del Cambio I-DS-9 
Formato Control Gestión del Cambio F-DS-685 
Formato Identificación de Necesidades de Formación y Capacitación F-
GH-802 
Formato Informe de Revisión por la Dirección F-DS-686 
Formato Matriz Contexto Estratégico F-DS-573 
Formato Matriz de Identificación de Contexto Institucional F-DS-684 
Formato Matriz de Identificación, Calificación y Seguimiento de 
Oportunidades Institucionales F-DS-576 
Formato Matriz de Identificación, Calificación y Seguimiento de 
Oportunidades Institucionales F-DS-576 
Formato Matriz General de Riesgos de Corrupción F-DS-578 
Formato Matriz General de Riesgos por Proceso F-DS-575 
Formato Plan de Acción de MIPG  F-DS-735 
Instructivo Diligenciamiento Matrices de Riesgos I-DS-3  
Instructivo Diseño y Registro de Indicadores de Gestión I-DS-4 
Manual de Calidad MA-DS-4  
Manual MIPG MA-DS-1 
Política de Administración de Riesgos PO-DS-1  
Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 
SDSCJ PO-DS-2 

DEFINICIONES  

https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=2625&version=1&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=505&version=2&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1186&version=1&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1186&version=1&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=506&version=2&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=482&version=2&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=504&version=2&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=485&version=2&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=485&version=2&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=485&version=2&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=485&version=2&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=487&version=15&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=484&version=21&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1086&version=4&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=517&version=3&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=516&version=4&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=524&version=4&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=522&version=3&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=542&version=6&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=543&version=1&back=1
https://portalmipg.scj.gov.co/index.php?la=2&li=0&op=2&sop=2.4.2&id_doc=543&version=1&back=1
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Documentos del Sistema Integrado de Gestión: Es el soporte del sistema de gestión de la calidad, en donde se indica no solo las formas de operar 
de la Secretaria, sino toda la información requerida para el desarrollo de los procesos, características, técnicas, funcionalidad, capacidades y el 
respaldo  para la toma de decisiones. 
 
Evaluación: Es un proceso dinámico y sistemático, mediante el cual se verifica el cumplimiento de metas, planes, programas, proyectos, actividades, 
entre otros elementos del sistema, que permite evidenciar cualidades, ventajas, debilidades, fortalezas y demás información confiable para la toma 
de decisiones, el fortalecimiento institucional y la mejora continua.  
 
Indicador: Es una característica que refleja información cualitativa o cuantitativa, conformada por variables observables y/o medibles, que refleja 
comportamientos o el nivel de cumplimiento de metas, logro o resultados. 
 
Indicador de Gestión: Es una característica que refleja información cualitativa o cuantitativa, que permite medir los procesos, acciones y operaciones 
gestionadas dentro de la etapa de implementación de una política, programa o proyecto. 
 
Información: Conjunto o serie de datos ordenados, procesados y coherentes acerca de la gestión institucional disponible para conocimiento de la 
ciudadanía y colaboradores institucionales a través de los diferentes medios de comunicación implementados para tal fin.  
 
Manual de Sistema Integrado de Gestión: Documento en donde se establece el alcance, la justificación de las exclusiones, procedimientos 
documentados o referencias a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Es una política generada por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo 
de la Función Pública – DAFP, en la que se formulan los lineamientos mínimos que las entidades de orden nacional y territorial deben tener en cuenta 
para la planeación y la gestión institucional.  
 
Planear: Es un proceso sistemático en el que se define la manera como se llevara a cabo la gestión dentro de un marco estratégico que permite 
identificar las prioridades para garantizar el cumplimiento de la misión y la visión.   
 
Seguimiento: Proceso sistemático y continuo para recopilar evidencias, analizar información, para conocer el avance de la planificación, la 
identificación de debilidades, fortalezas y la definición de acciones de mejora. 

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos#PROCE
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

 
1. El uso del Manual Operativo del MIPG, Manual SIG MA-DS-1, Manual de Calidad MA-DS-4, Matriz Contexto Estratégico, F-DS-573, Matriz de 

Identificación de Contexto Institucional, F-DS-684, Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos SDSCJ PO-DS-2, 
establecerán la ruta y las directrices o lineamientos principales para la implementación, sostenibilidad y mejora continua del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión y el Sistema Integrado de Gestión de la SDSCJ. 
 

2. La Oficina Asesora de Planeación liderará y asesorará a las dependencias sobre la formulación del Plan de acción anual del MIPG, y realizará 
el monitoreo a los compromisos que, en el plan se establezcan; los líderes de política son los responsables de su cumplimiento; el registro de 
información y suministro de evidencias que soportan el cumplimiento serán registrados en apoyo con los líderes operativos, de conformidad con 
lo establecido en el manual de MIPG MA-DS-1. 
 

3. Para la formulación del Plan de acción anual de MIPG, se tendrán en cuenta los resultados del Plan de la vigencia anterior, los autodiagnósticos 
del DAFP y los resultados de la evaluación de la gestión a través del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, como 
insumos o herramientas para la definición de las acciones en los procesos de la planificación del Plan acción anual del MIPG  

 
4. Los conocimientos requeridos en los procesos se deben establecer en el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 

Laborales y en la Matriz Identificación de Necesidades de Formación y Capacitación F-GH-802 la cual será un insumo que deberá ser tenido en 
cuenta por el Plan Institucional de Capacitación, de conformidad con los procedimientos del proceso de Gestión Humana. 

 
5. Mínimo una vez al año se efectuará la revisión por la Alta Dirección del sistema de gestión de la calidad, en el cual se presentará:  a) El estado 

en el que se encuentran las acciones de las revisiones por la dirección b) Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes 
al Sistema de Gestión de la Calidad. c) La eficiencia de todas las acciones que se toman para abordar los riesgos y las oportunidades. d) Las 
oportunidades de mejora. e) La información sobre el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta incluye todas las 
tendencias según: La satisfacción del cliente y de las partes interesadas. El grado en el que se han conseguido los objetivos de la calidad. El 
desempeño de todos los procesos, los resultados de la administración de los riesgos y la conformidad de los productos. Las no conformidades 
y las acciones correctivas. Los resultados obtenidos por el seguimiento y la medición. Los resultados de las auditorías internas de conformidad 
con el procedimiento  Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión PD-DS-6. El desempeño de los proveedores externos. Si se 
adecuan los recursos. El formato usado para tal fin es Informe de Revisión por la Dirección F-DS-686. 
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6. Se realizará la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de valor y la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de 
los procesos misionales, bajo la coordinación y las directrices del proceso de atención y servicio al ciudadano, cuyos resultados deberán se 
consolidados en los informes trimestrales que se presentarán a la alta gerencia como insumo para la evaluación. 

 
7. La información proveniente de las PQRS debe ser analizada por cada proceso para tomar las acciones de mejora respectivas y a través de ellas 

puede medirse la satisfacción. 
 
8. Se deben identificar todos los cambios que puedan afectar el sistema de gestión de la calidad, derivados de la implementación de nuevos 

procesos y ejecución de nuevos proyectos, identificación de nueva legislación, cambios de tecnología, de infraestructura, instalaciones, equipos 
y adecuaciones de centros de trabajo. En caso de que amerite aplicar la gestión de cambio, ver instructivo, Gestión del Cambio I-DS-9, el área 
involucrada inicia el requerimiento, en donde se describe el propósito y justificación de adelantar el proceso, la identificación de riesgos a través 
del formato Control Gestión del Cambio F-DS-685. 

 
9. La Oficina Asesora de Planeación, a través del proceso de Direccionamiento Sectorial e Institucional, debe asesorar metodológicamente la 

administración de los riesgos a todos los procesos y se encargará de consolidar y realizar seguimiento al cumplimiento de los controles junto 
con Oficina de Control Interno a través del informe de evaluación realizado por esta última dependencia. Para tal fin serán utilizados los 
documentos ya contemplados en el ítem documentos de referencia, los cuales son:  Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas o la que haga sus veces, Matriz General de Riesgos por procesos F-DS-575, Matriz General de Riesgos de 
Corrupción F-DS-578, Matriz de Identificación, Calificación y Seguimiento de Oportunidades Institucionales F-DS-576, Instructivo para 
Diligenciamiento Matrices de Riesgos I-DS-3, Política de Administración de Riesgos PO-DS-1. 

 
10. La Oficina Asesora de Planeación a través del proceso de Direccionamiento Sectorial e Institucional debe asesorar metodológicamente el diseño 

de los indicadores de proceso y desempeño, y se encargará de la consolidación y monitoreo de estos, a través de las herramientas y medios 
establecidos: Portal MIPG, Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, Diseño y Registro de Indicadores de Gestión I-DS-2, 
Hoja de Vida Indicador F-DS-88, Tablero de Control de Indicadores F-DS-737, así mismo, para la medición del desempeño se podrán usar otras 
herramientas de monitoreo como la Matriz Plan Operativo Anual F-DS-524.   

 
11. La creación, actualización y/o eliminación de los documentos que conforman el sistema integrado de gestión deberá ser tramitada a través del 

sistema Portal MIPG, de acuerdo con lo establecido en el instructivo: Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión 
identificado con el código I-DS-1, así mismo, los documentos externos y la normatividad asociada a cada proceso estarán plasmados en cada 
uno de los documentos creados según el instructivo en mención.  
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PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

 
Ver indicadores de gestión 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° Entrada o Insumo Actividad 
Descripción de la 

Actividad 
Dependencia Responsable 

Punto de 
Control 

Salida 
(Registro) 

1 

Normativa 
Aplicable y/o 
lineamientos 

institucionales. 

Identificar los 
lineamientos, los 

requisitos de 
norma o legales 

requeridos para la 
sostenibilidad del 

MIPG. 

Identificar los 
lineamientos, los 
requisitos de norma o 
legales requeridos para 
determinar las acciones de 
sostenibilidad de acuerdo 
con la estructura definida 
por el DAFP para el 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – 
MIPG 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Profesional 
OAP 

 

Documentos 
con las 

directrices y 
mecanismos 

de 
sostenibilidad 

del MIPG. 

2 
 

Lineamientos, 
requisitos de norma 

o legales, 
autodiagnósticos 

Formular el Plan  
de acción Anual 

del MIPG. 

Formular acciones para la 
sostenibilidad y mejora 
continua del Modelo 
Integrado de Planeación y 

Todos los 
Procesos 

 

Profesionales 
de apoyo   

 

Verificar la 
formulación 
de acciones 
para todas 

Plan de acción 
anual del 

MIPG 
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resultados de la 
evaluación a través 

del FURAG o la 
herramienta que se 

disponga. 

Gestión MIPG, mediante el 
diligenciamiento del 
formato F-DS-735 y 
proceder al cargue 
respectivo en el sistema 
Portal MIPG.  

Oficina Asesora 
de Planeación 

Profesional 
OAP 

las políticas 
del mipg 

teniendo en 
cuenta 

requisitos y 
lineamientos 
y el cargue 

en el 
sistema. 

3 
Plan de 

Sostenibilidad del 
MIPG 

Aprobar el  Plan de  
acción  Anual del 

MIPG 

En el marco del Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño-CIGD, se 
debe presentar el Plan de 
acción del MIPG, para 
aprobación de los 
miembros. 
Una vez aprobado se 
deberá publicar en la 
página web de la entidad y 
comunicar a los 
responsables para inicio 
de la ejecución de las 
actividades.  

Oficina Asesora 
de Planeación 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 

Acta de 
reunión CIGD 
Plan de acción  

anual del 
MIPG 

aprobado 

4 
Plan de  acción  

anual  del MIPG. 

Realizar el 
monitoreo a las 

acciones definidas 
en el Plan  acción  
anual  del MIPG 

Realizar de manera 
trimestral o de acuerdo 
con lo aprobado por el 
CIGD, el monitoreo y 
alertas a la ejecución de 
las actividades definidas 
en el plan y registradas en 
el sistema Portal MIPG. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Profesional  
OAP 

Revisar la 
coherencia 

de las 
evidencias 

reportadas a 
las acciones. 

Plan de acción 
anual de MIPG 
con monitoreo 

y alertas 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 23/08/2019 Documento Original 

5 

Alertas frente al 
cumplimiento de la 

ejecución de las 
actividades 

definidas en el Plan 
de acción anual del 

MIPG 

Enviar alertas a las 
dependencias 

frente al 
cumplimiento de la 

ejecución de las 
acciones del Plan 

de acción anual del 
MIPG 

Una vez realizado el 
monitoreo y evidenciado el 
nivel de cumplimiento de 
las actividades, se debe 
informar a las 
dependencias los 
resultados obtenidos, para 
la definición de las 
oportunidades de mejora 
que permitan el 
cumplimiento de las 
mismas. 

Oficina asesora 
de Planeación. 

Profesional 
OAP 

 
Comunicados 

remitidos. 

6 
Plan de acción 

anual del MIPG. 

Atender las 
recomendaciones 

de instancias 
internas y externas 
para la mejora del 

modelo 

Actualizar el Plan de 
acción anual del MIPG, 
para lo cual se deberá 
tener en cuenta los 
resultados obtenidos de la 
aplicación de los 
autodiagnósticos, el 
FURAG, las 
recomendaciones 
derivadas de seguimientos 
internos y externos 

Todos los 
Procesos 

 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Profesionales 
de apoyo   

 
Profesional 

OAP 

 
Plan de acción 

anual del 
MIPG 

  FIN      
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2 04/03/2021 
Se ajustan definiciones, normatividad, documentos internos, políticas de operación, actividades, 
logos institucionales y marca Bogotá. 

3 20/09/2021 
Se ajustan políticas de operación frente a gestión del Cambio, se incorpora logo de certificación 
de calidad con número de certificación. 

4 26/07/2022 
Se ajusta objetivo, alcance, políticas, normativa de acuerdo con el Manual Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión V4 Marzo de 2021 y se incorpora logo de certificación del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. 

 

ELABORÓ REVISÓ 

NOMBRES Claudia Patricia Ardila Díaz 
Sandra Marcela Torres  
Mary Lizeth Buitrago Sierra  

CARGOS Contratistas Oficina Asesora de Planeación 
Profesional Oficina Asesora de Planeación 
Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación 

FIRMAS 

 

 

 

 
La información de aprobación de este documento podrá ser consultada en el sistema “Portal MIPG” - https://portalmipg.scj.gov.co/ 

https://portalmipg.scj.gov.co/

