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LISTA DE VERSIONES 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

0 27/08/2020 

El Manual inicia en versión 0 debido al rediseño institucional adoptado a través de la 

ordenanza N° 049 de diciembre de 2018, al nuevo mapa de procesos según Decreto N° 

475 del 23 de Julio de 2019 y al Instructivo de ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN, el cual hace parte del subproceso 

Direccionamiento y mejoramiento de Métodos y Sistemas de Gestión. 

TITULO I. GENERALIDADES DEL SISTEMA EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

1. OBJETO 

Presentar una visión general del funcionamiento y la implementación del Sistema de gestión de la 

Gobernación de Boyacá, a través de la descripción de las actividades del Modelo Integrado de 

Planeación y gestión que actualmente se desarrollan entre los procesos de la entidad, teniendo en 

cuenta los procedimientos documentados y la legislación vigente. 

2. ALCANCE   

Este manual aplica a todos los procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de la Gobernación 

de Boyacá, incluye generalidades, y describe el proceso de implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

3. DEFINICIONES 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de 

una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de 

una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 ADECUACIÓN: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos. 

 ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen 

y controlan una entidad. 

 AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del 

Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha 

implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 
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 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

 CLIENTE: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 CONVENIENCIA: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y 

políticas organizacionales. 

 DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforma los requisitos de una 

política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o en la 

especificación de un proceso o sistema, producto y/o servicio. 

 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. 

 EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

 EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Gestión sistemática de la interacción e 

interrelación entre los procesos empleados por las entidades para lograr un resultado 

deseado. 

 ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD: Distribución de las diferentes unidades o dependencias 

con sus correspondientes funciones generales, requeridas para cumplir la función de la 

entidad dentro del marco de la Constitución y la Ley. 

 GESTIÓN: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una 

entidad. 

 MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad 

para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 

 MIPG: Modelo Integrado de Planeación y métodos de Gestión. Es un marco de referencia 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos. 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

 OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

 PARTE INTERESADA: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el 

desempeño o éxito de una entidad. 

 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la 

calidad. 
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 POLÍTICA DE LA CALIDAD DE UNA ENTIDAD: Intención(es) global(es) y orientación(es) 

de una entidad relativa(s) a la calidad tal como se expresa(n) formalmente por la alta 

dirección de la entidad. 

 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 PROCESOS TERCERIZADOS: En la Gobernación de Boyacá se consideran procesos 

tercerizados aquellos procesos que son entregados para su desarrollo a terceros en su 

totalidad, lo anterior debe entenderse como el desarrollo de las actividades del planear, 

hacer, verificar y actuar de dichos procesos. 

 PRODUCTO Y/O SERVICIO: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. 

 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades ejecutadas. 

 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 RESPONSABILIDAD: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su 

competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 

 REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos. 

 RIESGO: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el 

desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

 SIG: Sistema Integrado de Gestión. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Herramienta de gestión sistemática y 

transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de 

calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. 

Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 

 VALIDACIÓN: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

 VERIFICACIÓN: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se 

han cumplido los requisitos especificados. 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Actos administrativos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Segunda versión del Mapa de procesos de la Gobernación de Boyacá 
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 Autodiagnósticos MIPG  

 Manual operativo del MIPG  

 Manual de Gestión del Sistema de Calidad y estándares de Calidad para el Laboratorio de 

Salud Pública. 

 

5. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

El Decreto nacional 1499 de 2017, normatividad expedida por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública establece que, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), integra y 

articula el sistema de gestión y sistema de control interno, por ende, la Gobernación de Boyacá, 

realiza las actividades necesarias para el cumplimiento de la norma y adopta el MIPG, a través del 

Decreto 318 de 2019.  

Por otra parte, la entidad analiza los resultados de Formulario Único Reporte de Avances de la 

Gestión (FURAG) y toma las decisiones adecuadas, que se documentan en planes de acción, para 

el avance de la gestión, con el propósito de ser una entidad competente frente a otras entidades 

territoriales del país, en busca de la mejora continua y resaltar la gestión que realiza la Gobernación 

de Boyacá.  

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ. 

La Gobernación de Boyacá, sujeto a los criterios diferenciales que condicionan a la entidad, adoptó y 

diseñó los diferentes mecanismos para la implementación de las políticas de gestión y desempeño. 

A continuación, se muestra de una manera detallada el proceso que se realizó: 

 Institucionalidad: la Gobernación de Boyacá emite el Decreto 187 de 2018 “mediante el 

cual se adopta el MIPG, se crean algunas instancias administrativas y se dictan otras 

disposiciones” y posteriormente se realiza una modificación y se crea el Decreto 318 de 

2019, con el fin de establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para el 

funcionamiento del modelo. 

Además, se crea el comité Departamental de auditoria adoptado mediante Decreto 429 de 

2019 y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se creó con el Decreto 430 

de 2019.  

 Operación: la Gobernación de Boyacá, se encuentra realizando las actividades necesarias 
para cumplir con la implementación de dimensiones (se desarrollan a través de una o varias 
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Políticas de Gestión y Desempeño Institucional) del modelo. En el título II del documento se 
explica de manera detallada cómo funcionan en la entidad. 
 

 Medición: para realizar la medición del grado de implementación de las políticas de gestión y 
desempeño del MIPG, la gobernación de Boyacá adoptó las herramientas que el 
Departamento Administrativo de la Función Pública creó:   
 

 Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión: esta herramienta recolecta 
información de las entidades sobre la implementación de las políticas y emite el índice de 
desempeño institucional que es la línea base para la toma de decisiones y ajustes a los 
planes de acción (DAFP, 2019).  

 

 Autodiagnóstico: Es una herramienta que permite conocer el estado de las políticas, a 
partir de un ejercicio de autoevaluación que se realizan cada que la entidad lo considere 
pertinente.   

5.2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

El Sistema de Gestión de la Gobernación de Boyacá, acoge como referencia normativa el “Decreto 

de orden nacional 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”, el Decreto 612 “para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, el 

Decreto departamental 318  “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión”, el Decreto 475 para la adopción de la segunda versión del mapa de procesos de la 

Gobernación de Boyacá, Decreto 429 de 2019 “crea el comité Departamental de auditoria” y el 

Decreto 430 de 2019 “creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno”.  

Además, está sustentado en las siguientes directrices de orden nacional: ISO 15489:2001: 

“Información y Documentación - Gestión de Documentos”, NTC 4095:2018 “Norma General para la 

descripción archivística”; ISO 10002:2018 “Gestión de la Calidad Satisfacción del Cliente Directrices 

para el Tratamiento de las Quejas en las Organizaciones”; Norma Técnica Colombiana NTC ISO 

9001:2015 “Sistema de Gestión De La Calidad”; NTC 31000:2018 “Gestión del riesgo, principios y 

directrices”;  ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo requisitos”; y el 

decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2018 que establecen los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  SG-SST. 
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5.3. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN  

La alta dirección de la Gobernación de Boyacá ha identificado sus canales de comunicación 

mediante los cuales difunde los requisitos del cliente, los legales aplicables y las formas para 

satisfacerlos, identificados en instrumentos como procedimientos e instructivos, así como en la 

caracterización de procesos y acuerdos para la prestación de servicios. 

En relación a los requisitos del cliente la Alta Dirección se asegura de que se determinen y se 

cumplan con el propósito de aumentar su satisfacción a través de la identificación de la 

reglamentación aplicable a cada proceso del SIG contenida en el Normograma y la formulación del 

Direccionamiento Estratégico del Departamento; para tal fin el Gobernador y su equipo de trabajo 

emprenden un diálogo directo con la comunidad en cada una de las mesas regionales de 

planificación participativa, mesas sectoriales, mesas de expertos y las audiencias públicas 

permitiendo conocer de primera mano las diferentes visiones y necesidades de cada una de las 

regiones y sectores, logrando así la consolidación del Plan de Desarrollo Departamental.  

La Alta Dirección ha formulado y aprobado la política de calidad para la Gobernación de Boyacá, 

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el direccionamiento estratégico de la entidad, 

los requisitos legales y reglamentarios, la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y el 

Modelo Estándar de Control Interno. Esta directriz ha sido comunicada, divulgada y socializada a 

todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas en la entidad; en 

coherencia con la política de calidad se han establecido los objetivos de calidad los cuales se miden 

con los indicadores de gestión formulados para cada proceso. 

La Gobernación de Boyacá elaboró el Código de Ética y Buen Gobierno de forma participativa y fue 

adoptado mediante el Decreto 0603 del 13 de junio de 2016, así también conformó el Comité de 

Ética y Buen Gobierno mediante la Resolución No. 092 del 29 de Julio de 2016. La responsabilidad y 

autoridad del Sistema Integrado de Gestión se definen en el Decreto número 0932 de 2015 y en la 

documentación del Sistema Integrado de Gestión. 

La Gobernación de Boyacá para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 

efectividad del SIG ha establecido un procedimiento denominado revisión del SIG por la dirección 

que define la metodología para revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión por parte de 

la Alta Dirección, en el cual se establece la información de entrada y los resultados de la revisión por 

la Dirección.  

6. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
6.1. MISIÓN 
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Brindar servicios de calidad a los ciudadanos, mediante la potencialización de las capacidades de su 

talento humano, como una entidad pública departamental con apropiación de valores y principios 

que a través de programas, proyectos y acciones busca mejorar las condiciones de vida de todos los 

habitantes del territorio Boyacense. 

 

6.2. VISIÓN 

En el año 2028 Boyacá será un escenario estratégico para la economía y el desarrollo del centro del 

país, teniendo en cuenta las virtudes de sus municipios y provincias que se enfocarán en el trabajo 

articulado para la generación de cadenas de valor basadas en la ciencia, la tecnología y la 

innovación. Además, se consolidará como departamento resiliente en las ópticas de desarrollo 

social, la reactivación económica y la atención oportuna que impactan el país y el mundo en la 

actualidad. 

6.3. POLÍTICA DE GESTIÓN MIPG 

La Gobernación de Boyacá, presta servicios de alta calidad, mediante la ejecución de planes, 

programas y proyectos, de acuerdo con la normatividad legal vigente, a través del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG) como herramienta fundamental para la mejora de sus procesos y 

subprocesos. Teniendo en cuenta los requisitos de las distintas partes interesadas, la planeación, 

seguridad, oportunidad, comunicación asertiva, y las distintas metodologías de mejora continua se 

convierten en los principales pilares para lograr la satisfacción de sus usuarios.  
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TITULO II. FUNCIONAMIENTO DE DIMENSIONES DE MIPG – GOBERNACION DE BOYACÁ. 

1. FUNCIONAMIENTO DEL MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 

La Gobernación de Boyacá ha elaborado una segunda versión de mapa de procesos, el cual se 

adoptó mediante Decreto 475 de 2019 y representa gráficamente la identificación y clasificación de 

los mismos en los diferentes niveles, los cuales se definen a continuación con sus 

correspondientes procesos: 

 

Ilustración 1. Mapa de Procesos. Fuente: Decreto 475 de 2019 de la Gobernación de Boyacá 

El Sistema de Gestión de la Gobernación de Boyacá se integra a través de los siguientes procesos:  

 Estratégicos: Procesos que establecen políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión 

de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones 

por la dirección.   

 Misionales: Procesos que dan lugar a la formulación, ejecución y seguimiento de planes, 

programas y proyectos y a la prestación de los trámites y servicios. 
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 Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios 

en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación. 

 Evaluación: Procesos que monitorean y alertan sobre el cumplimiento de los objetivos. 

1.1. DIMENSIÓN 1. TALENTO HUMANO. 

El DAFP, mediante el manual operativo MIPG establece el propósito de dicha dimensión y define las 

siguientes políticas de gestión y desempeño para su operación: 

Gestión Estratégica del Talento Humano 

En la Gobernación de Boyacá, se vienen realizando las actividades establecidas en el autodiagnóstico 
de la Política Gestión Estratégica del Talento Humano, este tiene como líder a la Dirección de Talento 
humano y realiza las actividades con la participación de todos los servidores públicos de la 
organización.  

Tabla 1. Política de gestión estratégica de Talento Humano. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 PLANEACIÓN Conocimiento normativo y del entorno 

Gestión de la información 

Planeación Estratégica 

Manual de funciones y competencias 

Arreglo institucional 

INGRESO Provisión del empleo 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

Gestión de la información 

Meritocracia 

Gestión del desempeño 

Conocimiento institucional 

Inclusión  

Conocimiento institucional 

Gestión de la información 

Gestión del desempeño 

Capacitación  

Bienestar  

Administración del talento humano 

Clima organizacional y cambio cultural 

Seguridad y salud en el trabajo 

Valores 
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Contratista  

Negociación colectiva 

RETIRO Gerencia Pública 

Gestión de la información 

Administración del talento humano 

Desvinculación asistida 

Gestión del conocimiento 

 
Para ejecutar la segunda etapa, que consiste en Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento 

Humano, la dirección del talento humano con un equipo técnico, formuló el autodiagnóstico de la 

Gestión Estratégica de Talento Humano, en el cual se identificaron fortalezas, aspectos por mejorar, 

planes de mejoramiento, oportunidades. Y por último se diseñaron las acciones o planes de mejora 

prioritarios para el avance del nivel de madurez.  

Política de Integridad 

Se han formulado estrategias en busca mejorar el comportamiento ético y la gestión integral de los 

servidores públicos, y se han realizado actividades para fomentar los valores, principios y las buenas 

prácticas para conllevar al fortalecimiento de la integridad en la institución. En el siguiente cuadro se 

muestran los componentes y las categorías del autodiagnóstico de la política de integridad, que se 

desarrollan en la Gobernación de Boyacá: 

Tabla 2. Política de Integridad. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

COMPONENTE CATEGORÍA 

CONDICIONES INSTITUCIONALES 
IDÓNEAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Y GESTIÓN DEL CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD 

Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad 
en temas de integridad 

Plan de mejora en la implementación del Código de 
Integridad.  

Plan de mejora en la implementación del Código de 
Integridad.   

PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad 

Evaluación de Resultados de la implementación del 
Código de Integridad 

 

La Gobernación de Boyacá cuenta el código de integridad, como instrumento que establece los valores 

del servicio público para la lucha contra la corrupción, asimismo se definieron los lineamientos internos 
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sobre integridad pública para proporcionar un entorno de servicio público favorable al comportamiento 

ético de los servidores públicos. 

 

Por otra parte, se realizan actividades para la sensibilización sobre la importancia del código de 
integridad, y la socialización de los siguientes valores: HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, 
DILIGENCIA y JUSTICIA, para las buenas prácticas en la entidad en materia de Integridad. Para el 
desarrollo y toma de decisiones de la política, se creó la mesa técnica del código de Integridad, que 
tiene como objetivo continuar con el fortalecimiento de los valores del servicio público, contribuyendo en 
sus labores para garantizar la satisfacción de las necesidades del ciudadano.    

1.2. DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes 
políticas de gestión y desempeño institucional: 

Planeación institucional 

El autodiagnóstico de la política planeación institucional, se llama direccionamiento y planeación, el 

cual se conforma de las siguientes categorías:  

Tabla 3. Política de Direccionamiento estratégico y Planeación. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
Contexto Estratégico 

Conocimiento de la organización 

Identificación de los grupos de valor y sus 
necesidades 

Diagnóstico de capacidades y entornos 

 
Calidad de la Planeación 

Toma de decisiones basada en evidencias 

Formulación de planes 

Programación presupuestal 

Planeación Participativa 

Liderazgo Estratégico Liderazgo Estratégico 

 

Para realizar la ejecución de los anteriores componentes la Gobernación de Boyacá cuenta con una 

plataforma estratégica mencionada anteriormente, y se realiza la caracterización de los grupos de 

valor, liderado por la Subdirección de atención al ciudadano, en el ejercicio se priorizan variables que 

emitan la información para satisfacer sus necesidades y solucionar los problemas.    
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En tercer lugar, la entidad formula el Plan de Desarrollo cada cuatro años, diseñado en el marco de lo 

establecido por los lineamientos normativos de orden nacional, es liderado por la Secretaria de 

Planeación, que orienta la gestión para el cumplimiento de los compromisos y metas, asimismo se 

formularon los planes de acción institucional y los planes de que trata el Decreto 612 de 2018, y se 

encuentran publicados en la página Web de la Gobernación de Boyacá, lo anterior se realiza con el fin 

de dirigir las capacidades de la organización hacia el logro de los resultados, simplificar y racionalizar la 

gestión en lo referente a la generación y presentación de planes, reportes e informes. 

Por otra parte, la política Planeación institucional, cuenta con otro autodiagnóstico para la formulación, 

diseño, seguimiento y cumplimiento de la normativa referente al Plan Anticorrupción, el cual se 

conforma así:   

Tabla 4. Gestión Plan Anticorrupción. Fuente. Manual Operativo MIPG 

GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
 
Plan Anticorrupción 

Planeación 

Publicación 

Construcción mapa de riesgos de corrupción 

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 

Integridad  

Seguimiento al plan anticorrupción 

 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Gobernación de Boyacá, está conformado por 

seis componentes y tiene como objetivo “Implementar y diseñar acciones de prevención, control y 

seguimiento que contribuyan a eliminar o mitigar hechos de corrupción mediante el establecimiento de 

estrategias que apoyen la toma de decisiones”. El plan se encuentra publicado en el sitio web oficial, 

en la sección de Transparencia y acceso a información: https://www.boyaca.gov.co/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano, acompañado del mapa de riesgos institucional. Para realizar 

los seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción, se encuentran 

documentados los siguientes procedimientos: seguimiento plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano por componentes, y evaluación de riesgos, que se encuentran en la plataforma del Sistema 

Integrado de Gestión. 

Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

El análisis de la Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, se realiza en el siguiente 

numeral, desde la dimensión Gestión con valores para resultados.  

https://www.boyaca.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
https://www.boyaca.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
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1.3. DIMENSIÓN 3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

La dimensión tiene como propósito permitirle a la entidad realizar las actividades que la conduzcan a 

lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación 

institucional, en el marco de los valores del servicio público y cumplir con los objetivos del MIPG. 

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes 

políticas de gestión y desempeño institucional: 

Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

La Gobernación de Boyacá ha adoptado mediante Decreto 1365 de 2015 el manual de funciones y 
de competencias laborales de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de 
Boyacá, en el cual se establecen las competencias de los servidores en cuanto a educación, 
formación, habilidades y experiencia requerida, de manera similar la competencia de los 
particulares que se contraten para realizar trabajos que afecten la prestación del servicio, se realiza 
según las directrices establecidas en el proceso de Gestión Contractual. 

De igual forma, para el trabajo por procesos, la entidad tiene formalizado el Mapa de procesos de la 

Gobernación de Boyacá, a través del Decreto 475 de 2019 que se muestra a continuación:    

Tabla 5. Procesos y Subprocesos de la Gobernación de Boyacá. Fuente. Gobernación de Boyacá 

PROCESOS ESTRATÉGICOS SUBPROCESOS 

Direccionamiento estratégico Planeación del Desarrollo 
Formulación, Gestión y Seguimiento de Proyectos 
Ordenamiento Geográfico y Territorial 

Direccionamiento 
organizacional 

Direccionamiento y Mejoramiento de Métodos y Sistemas de 
Gestión 
Gestión del Talento Humano 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Comunicaciones  Comunicación Pública y Medios 

PROCESOS MISIONALES SUBPROCESOS 

Promoción del Desarrollo 
Departamental 

Infraestructura para el Desarrollo 
Gestión de Apropiación de TIC 
Recaudo y Fiscalización 

Gestión integral en salud Gestión Estratégica del Sector Salud 
Gestión de la Promoción y Prevención 
Aseguramiento en Salud 
Gestión para la Prestación del Servicio de Salud 
Gestión por Laboratorio de Salud Pública 

Gestión en educación  Gestión Estratégica del Sector Educación 
Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo 
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Gestión Financiera, Administrativa y del Talento Humano 
Gestión del Control, Inspección y Vigilancia   
Gestión de la Calidad del Servicio Educativo 

Desarrollo económico Gestión del Desarrollo Agropecuario 
Gestión Turística 
Gestión Minero Energética 
Desarrollo Empresarial 
Gestión para la Cooperación Nacional e Internacional 

Desarrollo social Administración y Gestión de la Cultura y Patrimonio 
Gobierno, Democracia y Participación Ciudadana 
Gestión de Grupos Poblacionales 

Fortalecimiento territorial Seguridad y Orden Público 
Atención al Ciudadano (Trámites, servicios y PQR’s) 
Gestión Integral del Riesgo, Desastres y Emergencias 

Gestión ambiental Administración y Gestión de Recursos Naturales y 
Biodiversidad 
Recurso Hídrico y Saneamiento Básico 

PROCESOS DE APOYO SUBPROCESOS 

Gestión de recursos 
financieros 

Gestión Financiera 
Gestión de Pasivos Pensionales 

Gestión administrativa Servicios Administrativos y Logísticos 
Gestión Documental 
Direccionamiento Jurídico 
Gestión Contractual 
Gestión de las Tecnologías de la Información 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de la gestión 

Evaluación de las conductas del Servidor público 

 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

Para la implementación de la política el autodiagnóstico establece los siguientes componentes y 

categorías:  

Tabla 6. Política de Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
 
Gestión Presupuestal 

Programación Presupuestal 

Anteproyecto de Presupuesto 

Ejecución Presupuestal 
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Ejercicio Contractual 

Ejercicio Contable 

  

Para el desarrollo de las categorías de la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público, la Gobernación de Boyacá cuenta con el subproceso Gestión Financiera, mediante el cual se 

realiza la formulación del presupuesto que se adapta a las prioridades del Plan de Desarrollo, 

cumpliendo con lo emitido parte el Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. Se cuenta con un Software para el ejercicio contable (cuenta con procedimientos 

como mecanismos de control y verificación de las actividades propias) y presupuestal, para realizar las 

acciones que permiten asegurar los insumos necesarios para la ejecución del gasto, definiendo 

ordenador, distribución y asignación del Programa Anual Mensual de Caja PAC y Cupo PAC, y se 

realizan los actos administrativos y los informes requeridos por la norma para el proceso de gestión 

presupuestal y contable. También a través de dicho software, se emiten los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal y registros presupuestales para realizar el ejercicio contractual.  

Para la gestión contractual, la Secretaria de Contratación tiene estandarizado cada uno de los 

procedimientos de cada modalidad de Contratación, la cual se puede consultar en la plataforma del 

Sistema Integrado de gestión y cuenta con el manual de contratación para fijar estándares, 

lineamientos, pautas de seguimiento, de evaluación y control de la actividad contractual que adelanta 

la Gobernación de Boyacá, para que todos los actores que intervienen (servidores públicos y 

contratistas) en el Subproceso de Gestión Contractual, cuenten con un instrumento práctico que facilite 

de manera clara el proceder en su actividad contractual, reconociendo los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de quienes participan en el Subproceso. 

Política Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital 

La política Gobierno Digital, busca promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones -TIC, para consolidar un estado y ciudadanos competitivos, 

proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital. Cuenta con 

los siguientes componentes y categorías: 

Tabla 7. Política Gobierno Digital. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
 
TIC para Gobierno Abierto 

Indicadores de Proceso  Logro: Transparencia 

Indicadores de Proceso Logro: Colaboración 

Indicadores de Proceso Logro: Participación 

Indicadores de resultado: Componente TIC para Gobierno abierto 
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TIC para Servicios 

Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario 

Indicadores de Proceso Logro: Sistema integrado de PQRD 

Indicadores de Proceso Logro: Trámites y servicios en línea 

Indicadores de Resultado TIC para Servicios 

 
TIC para la gestión 

Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI 

Indicadores de Proceso Logro: Gobierno de TI 

Indicadores de Proceso Logro: Información 

Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de Información 

Indicadores de Proceso  Logro: Servicios Tecnológicos 

Indicador de Proceso Logro: Uso y Apropiación 

Indicador de Proceso Logro: Capacidades Institucionales 

Indicadores de resultado TIC para la Gestión 

Seguridad y privacidad de 
la información 

Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad 
y privacidad de la información y de los sistemas de información 

Indicadores de Proceso Logro: Plan de seguridad y privacidad de 
la información y de los sistemas de información 

Indicadores de Proceso Logro: Monitoreo y mejoramiento continuo 

Indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información 

 

La Gobernación de Boyacá cumple con disponer de servicios digitales de calidad, y publicando la 

información de manera segura, el ciudadano tiene acceso a la información de la Gobernación de 

Boyacá por medio de la página Web: https://www.boyaca.gov.co/  y sus redes sociales, en la cual se 

encuentran las ultimas noticias, los sistemas de información, resultados de rendición de cuentas, 

trámites y servicios, las dependencias, el catálogo de servicios TI, publicación de datos abiertos, 

información referente a procesos contractuales, botón de transparencia, y la demás información 

requerida por la norma. Además, el ciudadano puede realizar sus solicitudes a través de la ventanilla 

virtual, para resolverlas de manera eficiente y la solución de sus problemáticas.   

Para dar cumplimiento con el Decreto 612 de 2018, se crearon y ejecutan los siguientes planes: Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI, Plan de Tratamiento de 

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

Información. 

Política de Defensa jurídica 

La política busca que las entidades orienten sus actividades en el marco de un modelo de Gerencia 

Jurídica Pública eficiente y eficaz que permita lograr de manera sostenible una disminución del número 

https://www.boyaca.gov.co/
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de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo (DAFP,2019). Para el desarrollo de 

la política se implementan las siguientes categorías: 

Tabla 8. Política de Defensa Jurídica. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA 

COMPONENTE CATEGORÍA 

Actuaciones Prejudiciales Planeación 

Ejecución 

Seguimiento y evaluación 

Defensa Judicial Planeación 

Ejecución 

Seguimiento y evaluación 

Cumplimiento de sentencias y 
conciliaciones 

Planeación 

Ejecución 

Seguimiento y evaluación 

Acción de repetición y recuperación de 
bienes públicos 

Planeación 

Ejecución 

Seguimiento y evaluación 

Prevención del daño antijurídico Planeación 

Ejecución 

Seguimiento y evaluación 

Sistema de Información Litigiosa Ejecución 

 

Para el desarrollo de la política de defensa jurídica, la Gobernación de Boyacá delega a los siguientes 

funcionarios: Director unidad administrativa especial de asesoría y defensa jurídica del Departamento y 

el Jefe oficina jurídica de la secretaria de educación, como responsables del desempeño de la defensa 

de los intereses de la entidad; se creó mediante acto administrativo el Comité de Conciliación, es la 

instancia administrativa, para la toma de decisiones, para evaluar la tasa de éxito procesal en 

repetición, análisis de los procesos judiciales, definir criterios para la contratar a los abogados externos, 

formulación de políticas en relación con los trámites prejudiciales y extrajudiciales, entre otros, para 

una adecuada gestión, frente al desarrollo de los componentes que se enmarcan en la política de 

defensa jurídica.  

En lo que refiere del componente Defensa Judicial, y con el propósito de actuar apropiadamente sobre 

la defensa de los intereses de la entidad, mediante el Acuerdo 02 del 2016 "por la cual se dictan las 

políticas de prevención del daño antijurídico", se establecieron las políticas para la defensa judicial o 

conciliación. Asimismo, en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión se encuentran 
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documentados los procedimientos actualizados con los cambios normativos, que pertenecen al 

subproceso Direccionamiento Jurídico, para el proceder a la defensa jurídica de la entidad.   

Se trabaja en el sistema Único de Información de Procesos Judiciales, que contiene la información 

actualizada y los trámites de los procesos judiciales de la Gobernación de Boyacá, de igual forma 

dinamiza la parametrización de informe, y trabaja simultáneamente con la herramienta que contiene los 

procesos de la Rama Judicial.  

Política de Mejora normativa 

Para el desarrollo de esta política, según lo determinado en el documento de política denominado 

“Política de Mejora Normativa” que elaboro el Ministerio de Justicia y del Derecho, para la fase de 

“Diseño de la regulación: Análisis de Impacto Normativo”, la Gobernación emite actos administrativos 

siguiendo los principios técnicos emitidos por la ley, para cumplir con los objetivos de la política pública. 

Toda la normatividad de la Gobernación de Boyacá, se encuentra publicada en la página Web: 

https://www.boyaca.gov.co/, en el enlace Gobernación y se escoge normatividad vigente, allí se 

encuentran los tipos de actos administrativos, para que los ciudadanos, entes de control, entidades de 

orden nacional y departamental y demás terceros interesados, realicen los comentarios, propuestas, 

observaciones, consultas y demás para mejorar la comunicación y relación Estado Ciudadano y 

facilitar el derecho a la participación ciudadana.   

Política de Servicio al ciudadano 

“El propósito de esta política es facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los 

servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos canales” (DAFP, 2019). El cuadro 

muestra los componentes y las categorías para implementarla: 

Tabla 9. Política de Servicio al Ciudadano. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
 

 
Servicio al Ciudadano 

Caracterización usuarios y medición de 
percepción 

Formalidad de la dependencia o área 

Procesos 

Atención incluyente y accesibilidad 

Sistemas de información 

Publicación de información 

Canales de atención 

Protección de datos personales 

https://www.boyaca.gov.co/
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Gestión de PQRSD 

Gestión del talento humano 

Control 

Buenas prácticas 

 

La percepción de los ciudadanos, respecto a los productos y servicios que ofrece la Gobernación de 

Boyacá, se recoge a través de la encuesta de satisfacción del cliente, y se procede a documentar el 

informe consolidado de las encuestas realizadas a los grupos de valor en todos los procesos y 

subprocesos que tienen los acuerdos de servicios, para publicarlo en la página Web. La gestión del 

talento humano es un elemento importante para la prestación de un servicio a los grupos de valor, por 

lo tanto, se realizan capacitaciones con los temas relacionados de la política de servicio al ciudadano.  

Los procesos y subprocesos mantienen los documentos actualizados en la plataforma del Sistema 

Integrado de Gestión, como los procedimientos, guías, manuales, formatos, instructivos y demás 

documentos, que le permite determinar las acciones de mejora para la interacción con el ciudadano. El 

subproceso Atención al Ciudadano (Trámites, servicios y PQR’s), se encarga de recibir, tramitar y 

resolver las quejas, sugerencias y reclamos que presentan los ciudadanos y orienta sobre los trámites 

y servicios de la entidad y se lleva a cabo el informe de PQRS para el respectivo seguimiento.  

La Gobernación de Boyacá, cuenta con las siguientes herramientas para la implementación de la 

política de servicio al ciudadano: el sistema de gestión documental QUYNE dinamiza la gestión de las 

peticiones, quejas o reclamos, carteleras informativas, la página Web tiene el Botón de transparencia, 

oficinas y ventanillas únicas,  radicado Web para PQRS que permite organizar la información, trámites 

y servicios a través de ventanillas únicas virtuales, con el propósito de para resolver los problemas y 

satisfacer las necesidades de los usuarios.     

Política de Racionalización de trámites 

La política consiste en simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar a los trámites y otros 

procedimientos administrativos, el autodiagnóstico nos muestra los siguientes componentes y 

categorías: 

Tabla 10. Política de Racionalización de Trámites. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

COMPONENTE CATEGORÍA 

Portafolio de oferta institucional (trámites y 
otros procedimientos administrativos) 
identificado y difundido 

Construir el inventario de trámites y otros 
procedimientos administrativos  

Registrar y actualizar trámites  y otros 
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procedimientos administrativos en el SUIT 

Difundir información de oferta institucional de 
trámites y otros 

Priorización participativa de Trámites a 
racionalizar 

Identificar trámites de alto impacto y priorizar 

Estrategia de racionalización de trámites 
formulada e implementada 

Formular la estrategia de racionalización de 
trámites 

Implementar acciones de racionalización  
normativas 

Implementar acciones de racionalización 
administrativas 

Implementar acciones de racionalización que 
incorporen el uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

Resultados de la racionalización 
cuantificados y difundidos 

Cuantificar el impacto de las acciones de 
racionalización para divulgarlos a la ciudadanía 

Realizar campañas de apropiación de las 
mejoras internas y externas 

 

Para el cumplimiento del portafolio de oferta institucional, la oficina asesora de planeación y métodos 

de gestión, emite los lineamientos y se tiene el inventario de trámites y otros procedimientos 

administrativos y se encuentra publicado en la página Web en el enlace atención al ciudadano.  

Después de realizar la identificación del producto, se realiza el registro en la plataforma del Sistema 

Único de Información de Tramites – SUIT (se mantiene actualizada) de los trámites y otros 

procedimientos administrativos la Gobernación de Boyacá; se realiza trimestralmente análisis de los 

trámites y servicios que ofrece la entidad, para identificar características de alto impacto con el fin de 

racionalizar y se retroalimenta con los responsables de los tramites. 

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

“Esta política tiene como propósito permitir que las entidades garanticen la incidencia efectiva de los 

ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de planeación, ejecución, evaluación- incluyendo la 

rendición de cuentas- de su gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas 

de participación ciudadana” (DAFP, 2020). 
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Tabla 11. Política de Participación ciudadana en la gestión púbica. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
 
 
 
Condiciones institucionales idóneas para 
la promoción de la participación 
ciudadana 

Realizar el diagnóstico del estado actual de la 
participación ciudadana en la entidad 

Construir el Plan de participación. Paso 1.  
Identificación de actividades que involucran 
procesos de participación 

Construir el Plan de participación. Paso 2.  
Definir la estrategia para la ejecución del plan 

Construir el Plan de participación. Paso 3.  
Divulgar el plan y retroalimentar. 

Promoción efectiva de la participación 
ciudadana 

Ejecutar el Plan de participación 

Evaluación de Resultados 

 

1.4. DIMENSIÓN 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La dimensión Evaluación de resultados, tiene como “propósito promover el seguimiento a la gestión y 

su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados 

previstos en su marco estratégico” (DAFP, 2020) y para el desarrollo de esta dimensión deberán 

tenerse en cuenta los lineamientos de la siguiente Política: 

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

Tabla 12. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional 

Diseño del proceso de evaluación 

Calidad de la evaluación 

Utilidad de la información 

Efectividad de la evaluación 

 

La secretaria de planeación, es la dependencia responsable de hacer el ejercicio de seguimiento y la 

evaluación de los resultados institucionales y cuenta con el procedimiento seguimiento y evaluación al 

Plan de Desarrollo, por consiguiente, se cuenta con las herramientas Tablero de control de indicadores 

e Isolución, cuando estos no cumplen la meta, se realiza el análisis y se toman las acciones 

pertinentes para cumplir con lo establecido en el plan de desarrollo.  
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Para evaluar la gestión del riesgo en la entidad, y cuando se identifiquen desviaciones para el 

cumplimiento de los indicadores o materialización del riesgo, se tiene definido el procedimiento para la 

administración de los riesgos.  

Para conocer el avance en cada una de las dimensiones de MIPG, los líderes de las políticas de 

gestión y desempeño aplican la herramienta de autodiagnósticos, para determinar el estado de su 

gestión, sus fortalezas y debilidades y, lo más importante, tomar medidas de acción encaminadas a la 

mejora continua.  

1.5. DIMENSIÓN 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La dimensión tiene como “propósito garantizar un adecuado flujo de información interna y externa, para 

tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades 

organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información” (DAFP, 

2020). Esta dimensión tiene la particularidad que, para su desarrollo, interactúan todas las políticas de 

gestión y desempeño, y se cuenta con los lineamientos de las políticas:  

 Gestión documental 

 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

 Gestión de la información estadística 

Política de Gestión documental 

El propósito de la política es lograr mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y 

Administración de Archivos. En el cuadro se muestran los componentes con su categoría de la política 

Gestión documental: 

Tabla 13. Política de Gestión Documental. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
Gestión Documental 

Estratégico 

Documental  

Tecnológico  

Cultural 

 

Para dar cumplimiento a la categoría estratégico, la subdirección de gestión documental en el proceso 

de la planeación de la función archivística, elaboro, aprobó, implemento y publicó en la página web: 

https://www.boyaca.gov.co/?s=pinar,  el Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR. En la 

https://www.boyaca.gov.co/?s=pinar
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entidad frecuentemente se realizan jornadas de capacitación y sensibilización sobre la importancia de 

los archivos, lineamientos y documentos que lo conforman para el correcto desempeño de los mismos.  

Por otra parte, para cumplir con las categorías documental y tecnológica cuenta con elementos para el 

desarrollo de la gestión documental como las Tablas de retención documental, con el programa de 

gestión documental, cuadro de clasificación documental, con el sistema integrado de conservación, 

expedientes electrónicos, mecanismos o controles en los sistemas de información, entre otros, que 

fortalecen y dinamizan los procesos para el cumplimiento de la normas emitidas por el Archivo General 

de la Nación.   

Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

“Esta política le permite a la entidad articular acciones para la prevención, detección e investigación de 

los riesgos en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas” (DAFP, 

2020). Veamos en el cuadro sus componentes y categorías: 

Tabla 14. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
 
 
 
 
Transparencia y acceso a la información 

Transparencia pasiva 

Transparencia activa 

Seguimiento acceso a la información pública 

Divulgación política de seguridad de la 
información y de protección de datos 
personales 

Gestión documental para el acceso a la 
información pública 

Instrumentos gestión de la información 

Criterios diferenciales de accesibilidad a la 
información pública 

Conocimientos y criterios sobre transparencia y 
acceso a la información pública 

 

Para los funcionarios de la Gobernación de Boyacá, es un deber hacer la divulgación y actualización 

de la información de valor para el ciudadano, encaminado a fomentar la cultura de transparencia; 

también, el proceso para las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, entre otras, se responden dentro 

de los términos establecidos por la ley, de una manera eficiente y con la información requerida por el 
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ciudadano, se lleva un control a las respuestas, por medio de un informe e inventario de solicitudes de 

información.  

Los funcionarios reciben capacitaciones sobre la importancia de la “Ley 1712 de 2014 de 

Transparencia y acceso a la información”, y se efectúa la metodología que el DAFP emite para realizar 

la inducción y reinducción en las entidades territoriales. 

1.6. DIMENSIÓN 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. 

El desarrollo de esta dimensión implica la interacción entre todas las Políticas de Gestión y 

Desempeño y cumple un rol esencial en el fortalecimiento de las demás dimensiones del MIPG. Para 

su ejecución deberán tenerse en cuenta los lineamientos de la siguiente política: 

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. 

En el cuadro siguiente se encuentra la conformación de los componentes y las categorías de la 

política, expresados en el autodiagnóstico: 

Tabla 15. Política de Gestión del Conocimiento y la innovación. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. 

COMPONENTE CATEGORÍA 

Planeación Identificación del conocimiento más relevante de 
la entidad 

 
 
Generación y producción 

Ideación 

Experimentación 

Innovación 

Investigación 

 
Herramientas de uso y apropiación 

Evaluación 

Clasificación y mapa del conocimiento 

Priorización 

 
 
Analítica institucional 

Diagnóstico general 

Planeación 

Ejecución de análisis y visualización de datos e 
información 

Cultura de compartir y difundir Establecimiento de acciones fundamentales 

Consolidación de la cultura de compartir y 
difundir 
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Para facilitar el aprendizaje y la adaptación a los cambios de la Gobernación de Boyacá, de manera 

interna los funcionarios cuentan con la herramienta virtual del Sistema Integrado de Gestión, donde 

se encuentra toda la documentación de sus procesos; intranet, pagina web, Quyne (Sistema de 

Gestión Documental), SIPROJ, entre otros. Se tiene documentado el plan anual de capacitaciones 

por parte de la dirección de Talento Humano, para transferir la información requerida a los servidores 

públicos de la Gobernación, infografías, grabaciones, presentaciones, redes sociales, planes, 

informes, guías, instructivos, tesis, y demás tipos de documentos, que se pueden almacenar, a lo 

anterior le podemos decir el conocimiento explicito con el que cuenta la entidad.  

El conocimiento tácito, lo realizan los funcionarios a través de mesas de trabajo, comités, rendición de 

cuentas, eventos con la ciudadanía, Mesa técnica de gestión del conocimiento y la innovación, creada 

con el Decreto 318 de mayo de 2019, para avanzar con la implementación de la política, y 

compartiendo sus experiencias, capacidades, con lo anterior se mejora la comunicación al interior y 

exterior de la organización. Se cuenta con proyectos de innovación y hace alianzas con otras entidades 

para obtener más intelecto y el fortalecimiento y la modernización de la gestión pública.  

1.7. DIMENSIÓN 7. CONTROL INTERNO 

La séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del Modelo Estándar de 

Control Interno –MECI. La dimensión cuenta con los lineamientos de la política: 

Política Control Interno 

El cuadro contiene los componentes y la categoría de la política, para el desarrollo de las actividades 

pertinentes:  

Tabla 16. Política de Control Interno. Fuente. Manual Operativo MIPG 

POLÍTICA CONTROL INTERNO 

COMPONENTE CATEGORÍA 

 
 
 
 
 
Ambiente de Control 

Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control 

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno (línea estratégica) 

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera 
Línea de defensa) 

Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y 
evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de 
defensa) 

Responsabilidades del área de control interno (tercera línea de 
defensa) 
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Gestión de los riesgos 
institucionales 

Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos 

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno (línea estratégica) 

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera 
Línea de defensa) 

Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y 
evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de 
defensa) 

Responsabilidades del área de control interno 

 
 
 
 
 
 
Actividades de Control 

Diseño adecuado y efectivo del componente Actividades de Control 

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno (línea estratégica) 

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera 
Línea de defensa) 

Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y 
evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de 
defensa) 

Responsabilidades del área de control interno 

 
 
 
 
 
Información y 
Comunicación 

Diseño adecuado y efectivo del componente Información y 
Comunicación 

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno (línea estratégica) 

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera 
Línea de defensa) 

Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y 
evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de 
defensa) 

Responsabilidades del área de control interno 

 
 
 
 
 
Monitoreo o supervisión 
continua 

Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión 
Continua 

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno (línea estratégica) 

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera 
Línea de defensa) 

Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y 
evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de 
defensa) 

Responsabilidades del área de control interno 
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La oficina asesora de control interno de la Gobernación de Boyacá, lidera la implementación de la 
política de control interno y hace los informes asociados requeridos por la Ley; en la organización se 
desarrollan las tres líneas de defensa como lo establece la norma y el manual de operación del MIPG, 
los comités de Gestión y Desempeño y el Institucional de Coordinación de Control Interno, sesionan 
trimestralmente o cada vez que se requiera para la toma de decisiones frente al cumplimiento del 
MIPG y el Sistema de Control Interno, a los riesgos  y las amenazas que se presenten durante el 
proceso. En cuanto a la tercera línea de defensa, el jefe de la oficina de control interno cumple sus 
funciones para el liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del 
riesgo, relación con entes externos de control y el de evaluación y seguimiento. Se maneja un 
adecuado ambiente de control mediante los comités pertinentes para lograr el compromiso y liderazgo 
de la alta dirección.  
 
La Gobernación de Boyacá utilizará las herramientas diseñadas por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública – DAFP y lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2018. 
Asimismo, se tendrá como referente el documento Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigente. La metodología está definida en los documentos: 
Manual para la administración de riesgos de gestión y de corrupción y procedimiento “Administración 
de Riesgos” de la Gobernación de Boyacá”.  
 
Para el adecuado manejo de la categoría información y comunicación, se realizan ejercicios de 
comunicación entre los procesos y subprocesos, la oficina de control interno y los grupos de valor y se 
reporta la información a la alta dirección mediante informes relacionados con aspectos a fortalecer y la 
confiabilidad y la integridad de la información y las exposiciones a riesgos, para dinamizar el 
funcionamiento de los sistemas de MIPG de Control Interno. El asesor de transparencia de la entidad 
apoya el monitoreo de canales de comunicación relacionados con denuncias de actos de corrupción, y 
la información.  
 
Por otra parte, se aplica la auditoria interna de calidad y gestión y los seguimientos especiales a plan 

de desarrollo, programas y proyectos, entre otros y se ejecuta el plan anual de auditoria aprobado por 

el comité institucional de coordinación de control interno. La autoevaluación se realiza mediante la 

aplicación de indicadores, presentación de informes de gestión trimestrales, gestión de riesgos. Existen 

los procedimientos auditorías internas MIPG y auditorías internas de gestión, con el propósito valorar la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, cumplimiento a los planes, programas y proyectos, los 

resultados de la gestión, para el cumplimiento de los objetivos y emitir acciones efectivas para la 

mejora continua de la Gobernación de Boyacá.   

2. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

La Gobernación de Boyacá ha planificado, documentado e implementado procesos de medición, 

análisis y mejora, tales como el proceso de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG que tiene 

como objetivo establecer e implementar las directrices que orienten el sistema integrado de gestión, 

http://isolucion.boyaca.gov.co:807/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWllbnRvR29iZXJuYWNpb25EZUJveWFjYS9CL0IxQzZFOEIxLTA4NTItNEVGOC1CMzlFLTBGMjUxNzE5OURFOS9CMUM2RThCMS0wODUyLTRFRjgtQjM5RS0wRjI1MTcxOTlERTkuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTE2NDU=
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buscando la eficacia, eficiencia y efectividad a través de acciones de mejoramiento continuo de los 

procesos y servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios. De igual manera 

determinó el proceso de evaluación independiente que tiene como fin evaluar de los procesos del 

SIG por medio de las distintas herramientas para verificar su eficiencia y eficacia asesorando a la 

alta dirección en cumplimiento de la normatividad vigente buscando la mejora; en aras de demostrar 

la conformidad del producto y/o servicio, asegurarse de la conformidad del Sistema Integrado de 

Gestión. 

La metodología diseñada para las auditorías internas incluye la planificación de un programa de 

auditoría interna que toma en consideración el estado y la importancia de los procesos por auditar, 

así como los resultados de auditorías previas, define los criterios de la auditoría interna, su alcance, 

su frecuencia y metodología; también se mantienen registros de sus resultados. Una vez 

socializados los informes de auditoría con los responsables de proceso, el responsable del proceso 

que esté siendo auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las 

acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades 

detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las 

acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

Así también, ha establecido mecanismos y estrategias para realizar seguimiento y medición de 

procesos, indicadores para los planes, programas y proyectos, así como para los procesos que 

conforman el Sistema Integrado de Gestión. Los indicadores de gestión por procesos están 

relacionados en las caracterizaciones de proceso y publicados en el Administrador Documental 

Isolución.  

Para prevenir el uso o entrega no intencionados del producto y/o servicio no conforme la entidad lo 

identifica y controla, mediante un procedimiento documentado que define las responsabilidades y 

autoridades relacionadas, manteniendo los registros requeridos. 

La entidad para determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 

conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y para 

evaluar dónde puede realizarse la mejora continua ha establecido mecanismos como la medición de 

la satisfacción del cliente, auditorías internas, autoevaluación de la gestión, autoevaluación del 

control, evaluación independiente, revisión por la dirección, entre otras; mediante los cuales analiza 

datos como: informe de administración del riesgo, informes de producto no conforme, encuestas 

tabuladas, resultados de medición de indicadores, informes de gestión, informes de auditoría y 

satisfacción del cliente incluyendo la atención a peticiones, quejas y reclamos. 
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La Gobernación de Boyacá mejora el Sistema Integrado de Gestión mediante la implementación de 

la política de calidad, sus objetivos, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 

correctivas, preventivas y la revisión por la dirección.  

Las oportunidades de mejora se materializan en acciones correctivas, acciones preventivas o planes 

de mejoramiento (individual, por proceso e institucional), que consolidan las acciones de 

mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema Integrado de 

Gestión y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de 

Autoevaluación, Evaluación Independiente y de las observaciones formales provenientes de los 

Órganos de Control. 

La Gobernación de Boyacá ha establecido una metodología a fin de determinar lineamientos para 

promover que los procesos del SIG se desarrollen en forma más eficiente y transparente a través de 

la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y la implementación de 

metodologías orientadas al mejoramiento continuo como los planes de mejoramiento. 

El Plan de Mejoramiento Institucional recoge las recomendaciones y análisis generados en el 

desarrollo de los componentes de Auditoría Interna y el Sistema de Control Interno, el proceso de 

Evaluación Independiente consolida y prioriza las acciones de carácter estratégico a fin de remitirlas 

al Comité Directivo del SIG para ser analizadas en la revisión por la Dirección y tomar las 

respectivas acciones de mejora. 

El Plan de Mejoramiento por Procesos y subprocesos, tiene en cuenta las recomendaciones 

provenientes de la Autoevaluación del Control, Autoevaluación  de la Gestión, la Evaluación 

Independiente al Sistema Integrado de Gestión, Resultados de la administración del riesgo, 

Resultados de las peticiones, quejas y reclamos, Resultados de la medición de la satisfacción del 

cliente, Resultados del análisis del producto o servicio no conforme, resultados de Auditoría Internas 

y resultados de revisión por la dirección. Se implementa en la Gobernación de Boyacá según lo 

establecido en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 

Los Planes de Mejoramiento Individual contienen los compromisos que asume el servidor con el fin 

de superar las brechas presentadas entre su desempeño real y el desempeño que se espera de él. 

Los parámetros de referencia del desempeño esperado están definidos de acuerdo con las 

funciones y competencias de cada empleo, el instrumento de evaluación del desempeño, los 

Acuerdos de Gestión y el Plan de Mejoramiento por Procesos, sirven para implementar los planes de 

mejoramiento individual en la Gobernación de Boyacá, siguiendo los lineamientos establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 


