Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Política de Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

Política de Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos
A partir del Decreto 1499 de 2017 se cuenta con un solo Sistema de Gestión que se
articula con el Sistema de Control Interno:

Sistema de
Control
Interno

Entidades y Organismos
de Estado
Políticas

Sistema de
Gestión

Normas
Recursos

Articulación y
complementariedad con
otros sistemas y modelos
de gestión

Información para el
desarrollo de la gestión y
desempeño institucional

Sistema de
Gestión de Calidad
Bienestar y
satisfacción de
los ciudadanos

Política de Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos
Propósito:
Permitirles a las entidades contar
con una estructura organizacional y
un modelo de procesos que facilite la
operación alineada con el
Direccionamiento Estratégico y
Planeación de la entidad.

Acciones necesarias para
llevar a cabo el fortalecimiento
organizacional

Entender la
situación

•• Necesidad de recabar la información
necesaria.
•• Identificar los puntos críticos de la
institucionalidad.

Diseñar o rediseñar
lo necesario

•• Revisar si la arquitectura institucional es
la más adecuada, en términos de
eficiencia, productividad y generación de
valor público.

Trabajar por
procesos

•• La adopción de una gestión por
procesos permite la mejora de las
actividades de la administración pública
orientada al servicio público y los
resultados.

Marco normativo
Artículos 209, 210, 211
de la Constitución
Política

Numeral 7 del artículo
150 de la Constitución
Política

Numerales 14-17 del
artículo 189 de la
Constitución Política

Artículos 54 y 115 de la
Ley 489 de 1998

Artículo 46 de la Ley 909
de 2004

Artículo 1 de la Ley 87 de
1993

Criterios
diferenciales

Características
especiales de la
entidad que
condicionan y
permiten identificar
formas alternativas
para la
implementación y
evaluación de los
requisitos e
instrumentos de la
política

Productos del sistema de gestión de calidad
Herramienta Diagnóstico de evaluación
del Sistema de Gestión de Calidad

Repositorio de conocimientos
identificados por parte de los procesos
de la entidad

Informe de rendición de cuentas del
estado del sistema de gestión de
calidad

Modelo de Operación por Procesos
(MOP)

Herramienta Matriz de oportunidades

Formatos de caracterización de
procesos

Herramienta Planificación de los
cambios

Herramienta Plan de trabajo por
proceso

Mapas de riesgos por procesos

Informe de revisión por la dirección

Plan de mantenimiento preventivo y
correctivo

Herramienta Plan de mejoramiento

Arquitectura Empresarial
Es una práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las entidades
desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar
y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación necesaria que le
permita evolucionar desde el estado actual hasta la arquitectura empresarial
objetivo.
(Guia Tecnica de Arquitectura empresarial, Mintic, 2018)

“Solución con
AE”

Arquitectura Empresarial
Generar valor público a través de las tecnologías
de la información para facilitar el cumplimiento
de los objetivos misionales de la Entidad.

Fortalecer las capacidades institucionales
requeridas para prestar servicios a los
ciudadanos mediante el uso adecuado de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- TIC
Establecer en la entidad una práctica estratégica
que permita visualizar la transformación de
proceso/necesidad de un estado actual a un
estado deseado.

¿Para qué sirve?

Arquitectura Empresarial
Dominio de
Negocio

DADIl a través de la
Subdirección de
Gestión
Organizacional
ejercerá el rol de
Arquitecto de
Negocios

Dominio de
información

DAPM a través de la
Subdirección de
Desarrollo Integral
ejercerá el rol de
Arquitecto de
Información.

Dominio de
Sistemas de
Información

DATIC a través de la
Subdirección de
Tecnología Digital
ejercerá el rol
Arquitecto de
Tecnologías de la
Información.

¿Cómo operamos?
Dominio de
infraestructura
tecnológica

DATIC a través de la
Subdirección de
Tecnología Digital
ejercerá el rol de
Arquitecto de
Sistemas de
Información

Dominio de
seguridad

Dominio de uso
y apropiación.

DADII a través de la
Subdirección de
Trámites, Servicios y
Gestión Documental,
será el organismo
responsable de
liderar la seguridad
de la información,

DATIC a través de la
Subdirección de
Innovación Digital y
el DADII a través de
la Subdirección de
Gestión
Organizacional
ejercerán de manera
conjunta el rol de
líder de Uso y
Apropiación

Consejo Superior de Desarrollo Administrativo
Comité Operativo de Arquitetura Empresarial

Retos Arquitectura Empresarial
Revisión de los Entregables de
Grow Data

Expedición de Acto
Administrativo
Realizamos 7 Mesas
Transitorias de Arquitectura
Empresarial, se envió borrador
como propuesta de Decreto y
aún está en validación por
DAGJP.

Realizamos 5 Mesas Transitorias de
Arquitectura Empresarial, aún faltan por
revisar.
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Deﬁnición del estándar
de modelación para la
entidad
02
Nos articulamos en 10 sesiones
ﬁjas de entendimiento de la
metodología BPM, nuestra meta
para 2020.

03

Deﬁnir nuevamente el
Plan de Trabajo a los
requerimientos
En Mesa Transitoria de
Arquitectura Empresarial del 27
de Agosto se identiﬁcó
actividades con indicador por
ajustar.

Ajuste del Subproceso de AE a
la realidad institucional
En 3 Mesas Transitorias de Arquitectura
Empresarial hermos interiorizado el
Subproceso, pendiente realizar ajustes.

Gracias por su atención

