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INTRODUCCIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir,
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos, que articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los sistemas de
Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno,
consolidando, todos los elementos que se requieren para que una entidad pública funcione
de manera eficiente y transparente. MIPG es reflejo del compromiso que deben tener todos
los servidores públicos con los ciudadanos.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es una herramienta que busca simplificar los
procesos de la entidad, haciéndolos más sencillos y eficientes, a través de la aplicación de
todas las dimensiones del modelo, pues estas son piezas fundamentales e integrales en un
proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional, con el fin de generar resultados
que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

La política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos enmarcada en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, tiene el propósito de optimizar la gestión de la
organización a partir del fortalecimiento de la estructura organizacional y un modelo de
operación alineado con el Direccionamiento estratégico y la Planeación Institucional,
garantizando mayor efectividad para los fines de la administración, además de la
implementación de iniciativas de racionalización administrativa y de trámites para un
desarrollo eficiente de la gestión y mejorar la relación con los ciudadanos.

El fortalecimiento institucional se desarrolla para conseguir eficiencia en la gestión
institucional  a través del acercamiento de la Administración Municipal con la ciudadanía,
trabajando en la simplificación, estandarización, optimización de procesos, como se
enunció anteriormente, que redundará en agilidad en la respuesta de solicitudes de la
ciudadanía, mayor transparencia, mejor participación ciudadana y aumento de confianza
en la entidad.

Para lograr el fortalecimiento organizacional de una entidad se deben ejercer dos  acciones
una vez esté definido el Modelo de Operación por Procesos y el Direccionamiento
Estratégico, como son: comprender la situación actual de la organización y desarrollar el
ejercicio de diseño o rediseño institucional teniendo con base en su historia.
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1. PRESENTACIÓN

Dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para el fortalecimiento de sus
capacidades es el principal objetivo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG;
que busca agilizar, simplificar y flexibilizar la operación con el fin de mejorar las prácticas y
procesos, convirtiendo insumos en bienes y servicios que resuelvan efectivamente las
necesidades de los ciudadanos en el marco de la integridad y la legalidad.

La Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos está definida en la
tercera dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, cuyo principal
propósito es optimizar la gestión de la organización a partir del fortalecimiento de la
estructura organizacional y un modelo de operación alineado con el Direccionamiento
estratégico y la Planeación Institucional.

Esta política formula lineamientos para simplificar los procesos institucionales, a partir de
un análisis permanente de la entidad (diagnóstico) y de lo que se puede mejorar,
implementando las herramientas necesarias, para proporcionar servicios y productos con
eficiencia, eficacia y transparencia en cumplimiento de los objetivos de la Administración
Municipal.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Establecer las estrategias, lineamientos, acciones y orientaciones con el propósito de
mejorar la capacidad institucional alineando el direccionamiento estratégico y la planeación,
con la estructura organizacional, el modelo de procesos y el Talento Humano para el
incremento de la productividad y la generación de valor público en la prestación de bienes
y servicios.

2.2.Objetivos Específicos

 Diagnosticar la situación actual de la entidad.

 Diseñar o rediseñar el quehacer institucional, que permita la optimización de los
procesos y servicios.

 Generar una cultura de autocontrol en los servidores públicos a través del conocimiento
de los procesos y procedimientos propios de su cargo.
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3. MARCO JURÍDICO Y LEGAL

Normativa Epígrafe
Artículo 209 de la
Constitución Política

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Artículo 210 de la
Constitución Política

Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por ley o por
autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Los
particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. La ley
establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes,
directores o gerentes.

Artículo 211 de la
Constitución Política

La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores
de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas,
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente,
fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras
autoridades. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al
delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la
responsabilidad consiguiente. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de
los delegatarios.

Numeral 7 del artículo
150 de la Constitución
Política

Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden
nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las
Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la
constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta.

Numerales 14-17 del
artículo 189 de la
Constitución Política

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar
sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al
Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones
15. Iniciales. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la
ley.
16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u
organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.
17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y
Establecimientos Públicos.

Artículos 54 y 115 de la
Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones.

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

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 implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
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4. ALCANCE

Esta Política aplica a todos los procesos y colaboradores de la entidad para el cumplimiento
dela gestión institucional y generar resultados con valor público.

5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
LÍBANO

“La Administración Municipal del Líbano, se compromete a adecuar el diseño
organizacional para hacerlo eficiente, a trabajar por procesos, a optimizar los
recursos físicos, de manera tal que se mejore la prestación de los servicios
de la entidad para los ciudadanos”.

5.1 Lineamientos para la Implementación de la Política

El Direccionamiento Estratégico y la Planeación institucional aportarán un insumo
fundamental para abordar el fortalecimiento organizacional como son los ejercicios que
definen claramente las metas a corto, mediano y largo plazo, con indicadores de productos,
efectos e impactos que se desean lograr con base en el diagnóstico del estado de la entidad
y después realizar un ejercicio de diseño o rediseño en el cual se reconozcan los esfuerzos
y condiciones en los que se ha incurrido en el tiempo.

Para la implementación de la política se tendrán en cuenta los siguientes ítems:

 Entender la situación.
 Diseñar o rediseñar lo necesario.
 Trabajar por procesos.
 Gestionar recursos físicos y servicios internos.

5.1.1 Entender la situación actual de la entidad, con base en un análisis de
capacidades y entornos (Contexto Estratégico), realizado por el proceso de
Direccionamiento Estratégico y Planeación, para tener claridad sobre las debilidades,
fortalezas, oportunidades y amenazas en la entrega adecuada de productos y servicios de
acuerdo a las necesidades de los ciudadanos. Ver Contexto Estratégico de la Alcaldía
Municipal del Líbano.

De la misma manera se tiene en cuenta el puntaje obtenido en la evaluación de la presente
política durante la vigencia 2020 y las recomendaciones de Función Pública:
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5.1.2 Diseñar o rediseñar lo necesario, teniendo en cuenta la información proporcionada
por el contexto estratégico de la entidad, se puede realizar su diseño o rediseño de acuerdo
a las prioridades proyectadas en el Plan de Desarrollo y otros instrumentos del
Direccionamiento Estratégico Institucional, bajo los criterios de eficiencia,  productividad y
generación de valor público, así como el impacto presupuestal que puedan generar dichos
procesos.

Se debe formalizar como mínimo:

 Estructura orgánica: hacer los ajustes necesarios cuando hay lugar a ello que
deben ser autorizados por los responsables del manejo fiscal, serán aprobados por
el Concejo Municipal, o el alcalde en caso de haberse otorgado facultades
extraordinarias, y las reformas de planta de empleos por el alcalde  y en algunos
eventos de los responsables del área de planeación.

 Esquema de negocio: Aplicar criterios para saber a qué grupos de valor dirigir la
oferta, cómo relacionarse con ellos, por qué canales, en qué condiciones, cómo
ofrecer servicios diferenciales, qué recursos utilizar, y cómo medirlos, entre otras.

 Cadena de valor: MIPG promueve determinar claramente la(s) cadena(s) de
entrega (actuales mapas de procesos) más adecuada(s) para generar los resultados
previstos en el Direccionamiento Estratégico y Planeación, para saber en dónde es
necesario fortalecer las capacidades de la organización.

 Estructura funcional o administrativa: De acuerdo a los ajustes y cambios
realizados en las anteriores etapas, se formularán cambios en la estructura de la
entidad para la distribución de las dependencias con sus funciones para generar
resultados, estos cambios deben estar expresados y técnicamente justificados.

 Planta de personal: Recurso fundamental para garantizar el funcionamiento de la
organización y la entrega de productos con oportunidad y calidad, determinando el
número de empleos necesarios, para el cumplimiento de los objetivos y de la misión
institucional. La relación “procesos – estructura – planta”, tiene un punto de
encuentro en instrumentos de análisis como las cargas de trabajo, que debe estar
atado a la definición, ajuste o modificación de los perfiles de los empleos que
requiera el proceso de fortalecimiento. Describir las funciones y competencias
laborales, y definir las características de remuneración, lo que permite culminar
adecuadamente un proceso de fortalecimiento.



ALCALDÍA DEL LÍBANO
NIT: 800.100.061-0 FO-GDC-A03-13

POLÍTICA DE  FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACION DE

PROCESOS

Versión: 01

Página 8 de 12

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima
Telefax (098) 2564220 Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co

5.1.3 Trabajar por Procesos, la adopción de una gestión por procesos permite la mejora
de las actividades de la administración, orientada al servicio público y para resultados. Ver
Mapa de Procesos de la Alcaldía del Líbano Tolima.

Se debe realizar un análisis integral del modelo de operación de la entidad para implementar
los cambios requeridos en los en los procesos priorizados, de manera que contribuyan a la
generación de mayor valor público en la prestación de bienes y servicios, aumentando así
la productividad, para fortalecer las capacidades organizacionales a través de la alineación
entre la estrategia institucional, el modelo de operación por procesos, la estructura y la
planta de personal, de acuerdo a las diferentes fuentes que pueden ser:

 Las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte
de la ciudadanía,

 Las sugerencias por parte de los colaboradores,
 Los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con

ciudadanos,
 El análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio,
 Los resultados de la gestión institucional y el seguimiento a los indicadores de

gestión.

La Secretaría de Planeación Municipal lidera y facilita los parámetros para desarrollar el
trabajo por procesos, la responsabilidad de su mantenimiento y mejora lo realizará  cada
uno de los líderes de los procesos y sus grupos de trabajo.

5.1.4 Gestionar recursos físicos y servicios internos

Se deben gestionar los recursos físicos requeridos para la operación de la entidad con el
fin de generar productos o prestar servicios eficientemente, así como las condiciones de
ambiente y seguridad laboral adecuadas para prevenir los riesgos de salud ocupacional,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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 Comunicación permanente entre la gestión de recursos físicos y la gestión contable,
para conciliar mensualmente la información registrada en la base de datos del área
de almacén e inventarios. Es decir, que el control administrativo y físico de los bienes
esté acorde con su control contable.

 Tener en cuenta las disposiciones previstas en el Plan General de la Contabilidad
Pública de la CGN, las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las
establecidas por cada entidad, en sus manuales internos de contratación.

 Aplicar las disposiciones dadas por el Alcalde en materia de políticas de austeridad
en el gasto público (consumo de servicios públicos, de combustibles, compras,
viáticos gastos de personal, entre otros), y por las autoridades competentes
(igualmente, nacionales y locales), en temas de gestión ambiental.

6. RETOS DE LA POLITICAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y
SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

 Avanzar en el funcionamiento por procesos en la Administración Municipal, teniendo
en cuenta los requisitos legales, los objetivos estratégicos, las necesidades de los
grupos de valor y los cambios del entorno para brindar resultados con valor.

 La estructura organizacional y la planta de personal articulada con el Modelo de
Operación por Procesos.

 El uso de las TICS, para lograr una comunicación fluida con la ciudadanía de
acuerdo con la Política de Gobierno y Seguridad Digital.

 Priorizar Trámites simples y eficientes para facilitar el acceso de los ciudadanos a
sus deberes y derechos.

 Sensibilizar a servidores públicos y contratistas, sobre la importancia de crear valor
en el desarrollo del quehacer diario.

 Promoción de espacios de participación ciudadana, quienes evalúan y llevan a
generar acciones de mejora.

 Tener en cuenta que la ciudadanía es el grupo de valor más importante para la
Administración, por ello se deben fortalecer los procesos internos de cara al
ciudadano

 Diseño y seguimiento de los indicadores de gestión para los procesos que
componen la Administración Municipal y de los Riesgos Institucionales.

7. COMUNICACIÓN

La Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos debe ser
comunicada e implementada a través de las diferentes dependencias que conforman la
estructura organizacional y jerarquía de la Administración municipal y publicada en la
página web, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones
normativas vigentes.
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8. PLAN DE ACCIÓN

Estrategias Actividades de Gestión Responsable
s

Plazo Observaciones

Entender la situación actual
de la entidad

Documentar el Contexto Estratégico
de la Administración Municipal del
Líbano y mantenerlo actualizado

Grupo de
Planeación
Municipal

Permanente Se documentó en
la vigencia 2021

Trabajar por procesos Actualizar el Mapa de Procesos
Institucional

Grupo de
Planeación
Municipal

Se actualizó en la
vigencia 2021

Caracterizar los Procesos y
procedimientos identificados

Grupo de
Planeación
Municipal

Todas las
dependencias

2022 En construcción

Documentar el Manual de Procesos
y Procedimientos

Grupo de
Planeación
Municipal

2022

Contar con Manual de
Calidad

Documentar el Manual de Calidad
institucional

Grupo de
Planeación
Municipal

2022

Diseñar o Rediseñar lo
necesario

Adelantar estudio para el rediseño
institucional – Rediseñar la
Estructura Orgánica

Grupo
Interdisciplinari
o con asesoría

externa

Por acordar

Contar con Recursos Físicos
necesarios para la operación
de la entidad

Dotar de recursos físicos suficientes
las diferentes dependencias de la
entidad

Procesos de
Direccionamien
to Estratégico

Por acordar

Priorizar trámites y
procedimientos internos

Documentar Manual de Procesos y
Procedimientos y simplificar los
trámites

Todas las
dependencias

2022

Fortalecer la capacitación y
sensibilización en temáticas
de eficiencia administrativa
y servicio al ciudadano

Realizar capacitaciones sobre
servicio al ciudadano

Talento
Humano

2022

Servidores públicos
comprometidos con la
excelencia en la prestación
de los servicios

Realizar encuestas de satisfacción
de los ciudadanos, tabularlas y
analizarlas para la toma de
decisiones.

Grupo de
Planeación
Municipal

Comité
Institucional de

Gestión y
Desempeño

2021

Contribuir al acercamiento
entre la Administración
Municipal y los ciudadanos

Fortalecer la cobertura y
fortalecimiento de los canales de
acceso de atención al os ciudadanos
para la oferta de servicios

Grupo TICS

Grupo de
Planeación
Municipal

2021
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9. TERMINOS Y DEFINICIONES

Alcance: Declara la pertinencia y límites de un proceso y/o procedimiento.

Cadena de valor: Se utiliza como la herramienta principal para representar las
intervenciones públicas. Sus elementos son los siguientes: Insumos, Procesos, Productos,
Efectos e Impactos.

Caracterizar un proceso: Consiste en definir los rasgos diferenciadores de los procesos
(insumos, salidas, proveedores, clientes y riesgos asociados). Permite ver de manera
integral y secuencial la esencia del proceso y el aporte que hace a los objetivos
institucionales.

Conceptualización: Conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas
requeridas para cumplir las actividades de un proceso, controlando las acciones que
requiere la operación de la entidad. En su diseño se establecen los métodos para realizar
las tareas, la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades.
Se deben levantar a procedimientos actividades vitales para la entidad, de la cuales se
requiere preservar el conocimiento, no todas las actividades requieren procedimientos.

Mapa de procesos: Representación gráfica (visual) de la forma como la organización opera
para conocer y para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Mejora continua: Es un enfoque para la mejora de procesos, productos y servicios de una
organización que se basa en la necesidad de revisar continuamente su gestión para
optimizarla.
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