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INTRODUCCIÓN  

EL Instituto Colombiano de Ballet Clásico- INCOLBALLET, es un establecimiento 

público del orden departamental creado mediante Ordenanza No. 017 de 

Diciembre 17 de 1996. Por medio de la cual se crea un establecimiento público 

del orden departamental, con ñas características de personalidad jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaria 

de Educación departamental. 

Según su acto de creación, el Instituto Colombiano de Ballet Clásico- 

INCOLBALLET  tiene por objeto propender por el desarrollo cultural del 

departamento, en el área de la DANZA, realizando una educación artística 

profesional a través de diversos programas. 

El Acuerdo 06 de 2016 por medio del cual se reforma y ajusta la normatividad 

vigente del estatuto general, expedido por la Junta Directiva del Instituto, definió 

los siguientes objetivos a desarrollar:  

1. Implementar modelos y enfoque educativos-artísticos en danza, que den 

sustento al ofrecimiento de programas de formación en los niveles de 

educación básica y media, y en la modalidad de educación permanente o 

continua, que se constituya en aporte significativo para la formación integral 

de los vallecaucanos y para el desarrollo cultural del departamento. 

2. Liderar programas de educación continuada que vinculen a distintas 

comunidades y poblaciones permitiendo su sensibilización hacia la danza. 

3. Promover y promulgar la promoción artística investigativa relacionada con la 

danza y su pedagogía, para que contribuya a la comprensión de las 

posibilidades pedagógicas, formativas y cohesionadores del arte de la danza. 

4. Propiciar el avance del sector cultural a partir del desarrollo de la danza 

escénica y de la danza como empresa. 

5. Mantener compañías de ballet y otros grupos artísticos, que ofrezcan 

oportunidades de desarrollo artístico y de profesionalización a los bailarines 

del instituto y en general a los bailarines colombianos o invitados 

internacionales y que lidere el proceso de creación y circulación de obras. 

6. Sensibilizar y formar públicos para la danza generando impacto regional, 

nacional e internacional. 

La planificación estratégica del INCOLBLLET es considerada como una 

herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que debe 

recorrer la entidad para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los 
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cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es una 

herramienta fundamental para la toma de decisiones.  

El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, define el 

Direccionamiento Estratégico como el horizonte a corto y mediano plazo que le 

permite a la Entidad priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus 

procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales 

garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los 

ciudadanos. (MIPG, 2017) 

 

Para lograr un adecuado proceso de planeación estratégica, es importante tener 

en cuenta algunos elementos que permitan determinar la situación actual de la 

entidad, a dónde se quiere llegar, así como qué actividades e insumos son 

necesarios desplegar para lograr los objetivos estratégicos propuestos.  
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1. OBJETIVO 

Formular el Plan Estratégica del INCOLBALLET para el periodo  2021-2023, con 

fundamento en los criterios metodológicos y normativos definidos en la Ley 152 

de 1994, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1499 de 2017, el Decreto 612 de 2018 

y la Circular 001de 2018 del Consejo para la Gestión y el Desempeño 

Institucional. 

2. ALCANCE 

El Plan estratégico del INCOLBALLET se constituye en el documento referente 

para la implementación de la Dimensión “Direccionamiento y Planeación 

Estratégica“ del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y como el plan 

indicativo cuatrienal de la Ley 152 de 1994. 

3. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo de la Planeación estratégica institucional se circunscribe a 

los contenidos establecidos en:  

1. Constitución Política1 

2. Ley 152 de 19942, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo. 

3. Ley 190 de 19953.  

4. Ley 909 de 20044. 

5. Decreto 1083 de 20155. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

                                            
1 ARTICULO  339. (…) 
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con 
el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por 
la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 
inversiones de mediano y corto plazo. 
2 Ley 152 de 1994, Artículos 26 y 29, para la construcción del Plan Indicativo Cuatrienal o Plan Estratégico. Este plan se encuentra 
soportado en los Planes de acción anuales de cada una de las dependencias, los cuales son la base para la evaluación de los 
resultados.. 
3 Artículo 48, establece que todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva deberán establecer, a más tardar el treinta y uno 

(31) de diciembre de cada año, los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de sus funciones durante el año siguiente, así como 
los planes que incluyan los recursos presupuestados necesarios y las estrategias que habrán de seguir para el logro de esos 
objetivos, de tal manera que los mismos puedan ser evaluados de acuerdo con los indicadores de eficiencia que se diseñen para 
cada caso. 
4 Numeral 2, literales a) y b) del artículo 15 y en el numeral 1 del artículo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar 
anualmente los planes estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión de recursos humanos, sin definir fecha 
para el efecto. 
5 ARTÍCULO    2.2.21.3.4 Planeación. La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones 
de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, 
es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y 
articulan las estrategias, objetivos y metas. 
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6. Decreto 1078 de 20156. 

7. Decreto 1474 de 20117.  

8. Decreto Ley 019 de 20128.  

9. Decreto 1080 de 20159. 

10. Decreto 1499 de 201710. 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. 

11. Decreto 612 de 201711. Por el cual se fijan directrices para la integración de 

los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado. 

                                            
 
Las herramientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables de manera flexible en los diferentes sectores y niveles 
de la administración pública, de acuerdo con la naturaleza y necesidades corporativas y en ejercicio de la autonomía administrativa 
se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Inversiones, Planes de Desarrollo Territorial, Plan Indicativo y los Planes de 
Acción Anuales. 
 
El ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos características importantes: Debe ser eminentemente 
participativo y concertado, así como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por 
tanto, la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporativa, tanto en su construcción como en su 
ejecución y evaluación. 
6 Contempló en el artículo 2.2.9.1.2.2, los instrumentos para implementar la Estrategia de Gobierno en Línea, dentro de los cuales 

se exige la elaboración por parte de cada entidad de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
PETI, de un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
7 Artículo 74, establece que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deben publicar en la página 
web el plan de acción especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, plan anual de adquisiciones, distribución 
presupuestal junto a los indicadores de gestión 
8 Artículo 233, establece que las entidades están obligadas a formular y publicar los planes de acción sectorial e institucional a más 

tardar el 31 de enero de cada año. 
9 Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, artículo 2.8.2.5.8 mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 

de 2011, incluye dentro de los instrumentos archivísticos para la gestión documental el Plan Institucional de Archivos - PINAR; en el 
artículo 2.8.2.5.1 O. señala que todas las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, 
mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, el cual debe ser publicado dentro de 
los siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo, hoy Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño. 
10 ARTÍCULO  2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la 
Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas 
de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes: 
Planeación Institucional 
(…) 
11 "2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo 
con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su 
respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 
 
 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
 2. Plan Anual de Adquisiciones 
 3. Plan Anual de Vacantes 
 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
 5. Plan Estratégico de Talento Humano 
 6. Plan Institucional de Capacitación 
 7. Plan de Incentivos Institucionales 
 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI 
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12. Circular 001de 201812. Lineamientos de Planeación estratégica e 

Institucional. 

4. ANTECEDENTES 

En la formulación del Plan Estratégico Institucional 2021-20232 del INCOLBALLET se 

tienen como referentes los siguientes: 

4.1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La agenda 2030 establece acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la 

población desde un enfoque integral, en este sentido Colombia tiene cuatro retos 

principales:  

En primer lugar, la adopción de los ODS y el enfoque de desarrollo sostenible ponen de 

presente la necesidad de adoptar una visión de largo plazo que permita la estabilidad y 

consistencia de la implementación de políticas públicas a pesar de la naturaleza de los 

periodos de gobierno en cada país. 

En segundo lugar, la necesidad de promover un balance e interdependencia entre las 

dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo. Esto es un llamado para que 

Colombia fortalezca y se apropie de una visión intersectorial en la formulación de 

acciones e intervenciones públicas de carácter transversal, teniendo en cuenta sus 

implicaciones en las mencionadas dimensiones del desarrollo. 

En tercer lugar, la nueva agenda está estructurada sobre la concepción de que el 

desarrollo no es responsabilidad única de los Gobiernos, sino por el contrario un mandato 

para todos los actores de la sociedad. De esta manera, los países se enfrentan al reto 

de articular las acciones del sector privado, la academia y la sociedad civil con los 

esfuerzos gubernamentales para cumplir las metas propuestas. En otras palabras, no 

será posible cumplir la agenda sin alianzas entre los distintos actores de la sociedad. 

Por último, la naturaleza de las metas asociadas a los ODS establece desafíos en 

materia de medición y producción de información de calidad para el monitoreo de los 

indicadores. Lo anterior hace imperativo robustecer los sistemas de información 

                                            
 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

12 Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. Lineamientos de Planeación Estratégica e Institucional 
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existentes en el país y buscar nuevas formas complementarias de medición que permitan 

evaluar el progreso y tomar decisiones de manera oportuna13. 

Uniéndose al llamado universal que representa el desarrollo de los ODS, para poner fin 

a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas 

en todo el mundo, la Presidencia de la República concibe la planificación institucional 

como un medio de implementación de la Agenda 2030, en un esfuerzo por articular el 

Plan Estratégico Institucional con los 17 ODS. 

 

4.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” 

está fundamentado en la ecuación: Legalidad + Emprendimiento = Equidad. Uno de los 

pactos trasversales es el que corresponde al: 

Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía 

naranja. 

Las estrategias contempladas en este pacto buscan generar condiciones para la 

creación, circulación y acceso a la cultura en los territorios contribuyendo a la formación 

de individuos críticos y al reconocimiento de la diversidad cultural de la nación. Esto 

implica la articulación entre los diferentes niveles de gobierno para la formulación e 

implementación de políticas, mejorar la infraestructura cultural, potenciar procesos de 

formación, dar incentivos a la creación y vincular a la ciudadanía organizada en la 

                                            
13 Conpes 3918 de 2018, página 14. 



 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO 

Plan Estratégico Institucional  

       9 

implementación de los procesos creativos. El Pacto incluye también el desarrollo de 

acciones para proteger el patrimonio cultural y fortalecer su función social. 

4.3. PLAN DE DESARROLLO “VALLE INVENCIBLE” 2020 - 2023 

El Plan de Desarrollo del Valle del Cauca contempla dentro de sus líneas de acción los 

siguientes componentes en el sector cultura y educación: 

SUBCAPÍTULO III. LÍNEA DE ACCIÓN 103. CULTURA Y ARTE PARA LA IDENTIDAD 

VALLECAUCANA 

Esta línea de acción busca generar espacios de reconocimiento y fortalecimiento de los 

valores, tradiciones y patrimonio que generan identidad en los vallecaucanos, a través 

de estrategias que involucran el arte y la cultura, donde lo simbólico ejerce como base 

fundamental de la construcción cotidiana de la comunidad en la que se expresan las 

relaciones entre los actores sociales y de estos con el mundo, reivindicando la cultura e 

identidad vallecaucana. 

1. Objetivo específico: Fortalecer la identidad territorial vallecaucana y sus 

manifestaciones artísticas y culturales, desde su diversidad poblacional y étnica, 

como factores de cohesión social, bienestar y desarrollo humano, y 

reconocimiento y valoración de las comunidades de los valores simbólicos, 

artísticos, estéticos o históricos de los activos patrimoniales representativos para 

grupos sociales, pueblos y comunidades. 

2. Estrategias: Este objetivo se desarrolla a través de estrategias, definidas con la 

comunidad y las entidades del gobierno departamental, los programas con sus 

respectivas metas de resultado, los subprogramas con metas de producto y los 

indicadores o medios de medición. 

PROGRAMA: VALLE DESTINO TURÍSTICO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 

Cuenta con capital humano competitivo, oferta de atractivos turísticos diferenciados 

y fortalecimiento del desarrollo empresarial, contribuyendo a la reactivación 

económica del sector afectada por la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del COVID-19. 

Productos Esperados Formas de Medirlo 
Beneficiar a bailarines y/o productores culturales a través del 
diseño e implementación de un programa colaborativo con 
instituciones del ámbito público y privado que permita la 
realización de programas conjuntos para garantizar la 
formación de públicos y circulación de obras en plataformas 
virtuales 

Número de países en los que se realizaron programas 
colaborativos artísticos para la circulación de las dos 
compañías profesionales y la escuela Incolballet durante el 
cuatrienio 
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3. PROGRAMA: DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL VALLECAUCANO 

3.1. Subprograma: Cultura de calidad turística 

Fortalecer los emprendimientos turísticos, el capital humano del sector, y la legalización 

de empresas turísticas, así como las líneas para el escalonamiento empresarial, como 

apuesta que permita mejorar la calidad y la penetración de productos locales certificados, 

acordes a la reglamentación en turismo sostenible, en mercados nacionales e 

internacionales, que contribuyan a la recuperación del volumen de turistas afectado por 

la contingencia derivada de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

 

Productos Esperados Formas de Medirlo 
Programas colaborativos artísticos internacionales para la 
circulación de las dos compañías profesionales y la escuela 
Incolballet. 

Número de países en los que se realizaron programas 
colaborativos artísticos para la circulación de las dos 
compañías profesionales y la escuela 
Incolballet 

Bailarines y/o productores culturales beneficiados a través 
del diseño e implementación de un programa colaborativo 
con instituciones del ámbito público y privado que permita la 
realización de programas conjuntos para garantizar la 
formación de públicos y circulación de obras en plataformas 
virtuales durante el cuatrienio 

Número de bailarines y/o productores culturales beneficiados 
durante el cuatrienio 

3.2. Subprograma: Promoción, difusión, creación, circulación e investigación del 

arte y la cultura 

Apoyo a la realización de eventos, procesos, proyectos y actividades artísticas y 

culturales 

Productos Esperados Formas de Medirlo 
Personas beneficiadas mediante la ejecución del programa 
"Danza al Valle" con procesos de formación artística y de 
públicos con Danza Clásica y/o Danza Contemporánea 
promoviendo la vinculación de bailarines de danza como 
docentes artísticos durante el cuatrienio. 

Número de beneficiados del programa "Danza al Valle" 
durante el cuatrienio. 

Niños talentos excepcionales para la danza y su entorno 
familiar identificados en los territorios mediante la ejecución 
del programa "Danza al Barrio" vinculando bailarines de 
danza como docentes artísticos durante el cuatrienio. 

Número de niños talentos excepcionales para la danza 
beneficiados durante el cuatrienio 

Obras de repertorio de danza vinculando coreógrafos y 
maestros invitados para su creación y/o reposición. 

Número de obras de repertorio de danza creadas y/o 
repuestas durante el cuatrienio 

Funciones artísticas de danza en las líneas de ballet, danza 
contemporánea y folclor a nivel departamental y nacional 
mediante la vinculación de bailarines profesionales y 
maestros de danza. 

Número de funciones artísticas de danza realizadas durante 
el cuatrienio 

Funciones artísticas en danza realizadas por INCOLBALLET 
dirigidas a niñez, adolescencia y juventud estimulando el 
consumo cultural en el Valle del Cauca anualmente. 

Porcentaje de las funciones artísticas en danza realizadas 
por INCOLBALLET dirigidas a niñez, adolescencia y 
juventud. 

Festivales internacionales de Ballet. Número de Festivales internacionales de Ballet organizados. 

Profesores y/o monitores de danza formados mediante la 
ejecución de un proceso de cualificación artística en danza 
durante el cuatrienio. 

Número de profesores y/o monitores de danza formados 
durante el cuatrienio 
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PROGRAMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Apoyo para la construcción, adecuación, 

mantenimiento y dotación de la infraestructura cultural y científica del Valle del 

Cauca. 

 Una educación que favorezca el acceso y la permanencia de todas las poblaciones 

existentes en el territorio con enfoque de género y diferencial. 

Subprograma: Todos a estudiar 

Fortalecer el acceso y la permanencia de la educación para la atención a la 

diversidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, grupos étnicos, víctimas del 

conflicto interno colombiano, niños con apoyo académico especial (asistencia 

médica), niños con talentos especiales, con discapacidad, sistema de 

responsabilidad penal adolescente y sindicados del sistema penal penitenciario. 

Metas de producto 

Productos Esperados Formas de Medirlo 
Sede central de Incolballet con mantenimiento de las 
instalaciones y ampliación de la infraestructura 

Porcentaje de cumplimiento del plan de construcción y de 
mantenimiento anual 

Cupos asignados de educación formal en danza para 
adolescentes talentos excepcionales para la danza 
anualmente. 

Número de cupos de educación formal en danza asignados 
anualmente para adolescentes talentos excepcionales para 
la danza. 

Colegio en el municipio de Pradera para la educación formal 
artística en danza 

Un colegio en Pradera con educación formal artística en 
danza. 

 

4.4. ESTRUCTURA ORANIZACIONAL 

Según el Acuerdo 016 de 2016 la Estructura orgánica del Instituto Colombiano 

de Ballet Clásico, Incolballet, atiende los siguientes conceptos y categorías: 

a) La funciones delegadas por el Gobierno departamental a Incolballet, 

derivadas de la prestación del servicio educativo artístico especializado 

para la danza y y el desarrollo de proyectos sociales en danza escénica y 

danza como empresa, en concordancia con del modelo de desarrollo 

departamental. 

b) La estructura organizacional del Incolballet está compuesta por unidades 

que lideran el ejercicio de Dirección, Control Administrativo, Gestión 

Académica y Producción artística. 

c) Las unidades estructurales de Incolballet son: Dirección General. 

Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Formación, Dirección 

Artística, Escuela, Compañía de Ballet, Grupos Artísticos y Festival 

Internacional de Ballet. 
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d) La Dirección General, la Dirección Administrativa y Financiera, la 

Dirección de Formación y Dirección Artística son las encargadas del 

cumplimiento de las metas y propósitos organizacionales. 

e) La Escuela e Institución Educativa técnica de Ballet Clásico lo componen 

el conjunto de personas y bienes promovidos por el departamento y el 

municipio de Santiago de Cali con la finalidad de prestar un año de 

educación preescolar y nueve grados de educación básica y media en la 

especialidad de danza. 

f) Incolballet cuenta con una Compañía de Ballet clásico, un Grupo de Danza 

juvenil y otros grupos encaminados a obras artísticas en danza clásica, 

danza nacional o danza contemporánea para la formación de público.  

 

4.5. MAPA DE PROCESOS 

La gestión administrativa del INCOLBALLET se fundamenta en la operación 

de los siguientes procesos: 

 Gestión estratégica 

 Gestión de Comunicación Pública 

 Gestión de Calidad 

 Control interno 
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 Proceso Creación, producción y circulación de obras 

 Formación 

 Gestión Administrativa 

 Talento Humano 

 Gestión Financiera 

 

 

4.6. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 

De acuerdo al Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015; el Decreto 1299 de 2018, por medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con la integración del Consejo para la Gestión y Desempeño 

Institucional y la incorporación de la política pública para la Mejora Normativa 

a las políticas de Gestión y Desempeño Institucional; y el Decreto 454 de 2020, 

por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, con la incorporación de la política de 
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gestión de la información estadística a las políticas de gestión y desempeño 

institucional, la entidad adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), como instrumento de articulación y reporte de la planeación. 

El Instituto colombiano de Danza Clásica - Incolballet acoge el enfoque 

metodológico del Balanced Scorecard (BSC); herramienta que permite, a través 

de siete dimensiones14, alinear el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) con los objetivos y estrategias transformadas en acciones, aportando una 

mirada integral del desempeño a través de métricas que facilitan la toma de 

decisiones oportuna y el cumplimiento de la misión de la Entidad.  

Cada dimensión de MIPG se desarrolla a través de Políticas de Gestión y 

Desempeño Institucional15. 

Dimensiones VS Políticas de Gestión y Desempeño institucional 

 

4.7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 ACTIVIDAD: Es una unidad básica de trabajo, bajo un enfoque de planeación 

estratégica, que corresponde a la acción propiamente dicha que se ejecuta 

conforme a unos objetivos y metas, bien de manera grupal o individual. 

 ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS: La actualización de un proyecto, es el 

proceso de modificación de la información contenida en los documentos 

soporte del registro o inscripción vigente. 

                                            
14 Manual Operativo MIPG Versión 2. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, página 20-21. 
15 Establecidas en el Decreto 1499 de 2017, el Decreto 1299 de 2018 y el Decreto 454 de 2020. 
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 ARMONIZACIÓN: Es un proceso mediante el cual se ajustan los proyectos de 

inversión en ejecución o se inscriben los nuevos proyectos definidos por la 

administración en el marco del nuevo Plan de Desarrollo que se ejecute. 

 CICLO PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar): Dentro del contexto de un 

enfoque sistémico de la gestión, el PHVA es un ciclo dinámico que puede 

desarrollarse dentro de cada proceso de la entidad y en el sistema de 

procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación, la  

implementación, el control y la mejora continua, tanto en el cumplimiento de 

los objetivos misionales como con el diario quehacer de cada individuo o 

dependencia que conforman la entidad. 

 DIRECCIONAMIENTO: Es el conjunto de iniciativas, instrucciones u órdenes 

que el director da a los servidores o subordinados frente a situaciones 

institucionales; por medio de ellas, da a conocer la postura que se debe 

acatar para atender los temas en pro del cumplimiento de los objetivos 

planteados, los cuales deben ser evaluados a través de indicadores de gestión 

que midan la efectividad de las medidas tomadas. 

 ESTRATEGIAS: Es el cómo lograr el que hacer institucional, es el sendero 

que se escoge para lograr los objetivos. Es el curso de acción general o 

alternativa que muestra la dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos, 

para lograr los objetivos en las condiciones más beneficiosas para la 

organización. 

 INDICADOR16: “Es una representación (cuantitativa preferiblemente) 

establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual 

se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el 

avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de 

tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser 

comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede 

estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar 

acciones correctivas o preventivas según el caso”. 

 META: medición cuantitativa y/o cualitativa de un objetivo que se pretende 

alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios, de tal forma 

                                            
16 Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. Departamento Administrativo de la Función Pública. Versión 4. 

mayo de 2018 
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que permite medir la eficacia del cumplimiento de un proyecto, programa, 

plan o política. 

 MISIÓN: Es la razón de ser del Instituto. 

 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, 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. El monitoreo, evaluación y control de estos resultados se realiza a 

través del seguimiento al diligenciamiento del Formulario Único de Reporte 

de Avances de la Gestión- FURAG 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Hacen referencia a los propósitos generales 

que se plantea una organización empresarial. Forman parte de un plan de 

trabajo y se suelen desarrollar durante la planeación o planificación 

estratégica2. 

 PLAN: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse a corto, 

mediano o largo plazo. Deben contener al menos un mínimo acciones, 

responsables, fechas resultados esperados y recursos asociados. 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC): De 

acuerdo con el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del 

orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 

estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción 

en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA): En este plan se especifican las 

compras y contrataciones de acuerdo a la distribución presupuestal de los 

proyectos de inversión y de funcionamiento. Dicha información se registra 

en el sistema SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) de 

Colombia Compra Eficiente, la cual es el ente rector en materia de 

contratación pública. 
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 PLAN DE ACCIÓN: Esta herramienta consolida las acciones previstas para 

alcanzar los fines propuestos para la vigencia, de acuerdo con la misión, 

visión y objetivos estratégicos contenidos en el Plan 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Es el instrumento formal y legal por 

medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la 

subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo con la Constitución 

política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del Régimen 

Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de 

desarrollo", el PND se compone por una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades públicas del orden nacional3. 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Analiza la situación actual y la que se espera 

para el futuro, determina la dirección de la organización y desarrolla medios 

para lograr la misión. En realidad, este es un proceso muy complejo que 

requiere de un enfoque sistemático para identificar y analizar factores 

externos a la organización y confrontarlos con las capacidades de la empresa 

(Koontz y Weihrich, 1994). 

 El Plan Estratégico Institucional debe entenderse como Plan Indicativo 

Cuatrienal como lo establece la Ley 152 de 1994. Instrumento que organiza 

y orienta estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de 4 años, 

para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 PLANES INTEGRADOS AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: De 

conformidad con lo establecido en el Decreto 612 de 2018, se adiciona al 

Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública, estableciendo que las 

Entidades del Estado, deberán integrar a sus planes institucionales y 

estratégicos, los siguientes planes, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR 

2. Plan Anual de Adquisiciones 

3. Plan Anual de Vacantes 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 

5. Plan Estratégico de Talento Humano 

6. Plan Institucional de Capacitación 

7. Plan de Incentivos Institucionales 
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8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones PETI 

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información 

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

La integración de estos planes se hará sin perjuicio de las competencias de 

las instancias respectivas para formularlos y adoptarlos. 

Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán 

al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad. 

Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a través de las 

cuales las entidades facilitarán y promoverán la participación de las personas 

en los asuntos de su competencia, en los términos señalados en la Ley 1757 

de 2015. 

 PLANEACIÓN: A través de la planeación, una persona u organización se fija 

alguna meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. En 

este proceso, se consideran diversas cuestiones, como son los recursos con 

los que se cuenta y la influencia de situaciones externas. Toda planeación 

consta de distintas etapas, ya que es un proceso que supone tomar 

decisiones sucesivas. Es frecuente que la planificación se inicie con la 

identificación de un problema y continúe con el análisis de las diferentes 

opciones disponibles 

 PLANES OPERATIVOS: Son planes estructurados a nivel de procesos con 

vigencia de un año, los cuales configuran diferentes actividades, pone por 

escrito las estrategias, los objetivos, las metas y los recursos y los tiempos 

establecidos. 

 PLANES: Conjunto de actividades agrupadas según su naturaleza, 

estableciendo los recursos y tiempos de ejecución necesarios para el 

cumplimiento de metas establecidas. Contempla en forma ordenada y 

coherente los objetivos, estrategias, políticas, programas, proyectos, metas, 

directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, 

mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un 
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plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus 

componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. 

 PLATAFORMA ESTRATÉGICA: Es la estructura corporativa desde donde se 

presenta la Visión, Misión, Principios y Valores que direccionarán el actuar 

de la entidad en el mediano y largo plazo. 

 POLÍTICA DE GESTION: Enunciado general que guía o canaliza el 

pensamiento o la acción en la toma de decisiones. Las políticas delimitan el 

área dentro de la cual deben tomarse las decisiones y deben estar de acuerdo 

con los objetivos; las políticas también son principios generales o filosofías 

que sirven para orientar la acción del grupo de trabajo u organismo social; 

son normas amplias, generales, elásticas y realistas. El objetivo fija las 

metas, la política señala los medios genéricos para llegar a ellos. 

 PRESUPUESTO: Estimación de gastos requeridos para lograr el 

cumplimiento de cada programa estratégico. Es considerado como un valor 

indicativo que se proyecta en el momento de la formulación del Plan de 

Acción Institucional. Basados en las externalidades asociados a directrices 

de Gobierno, el presupuesto podría variar en la vigencia (adiciones, 

aplazamientos, entre otros). 

 PRINCIPIOS17: Son leyes naturales que son externas a nosotros y que en 

última instancia controlan las consecuencias de nuestros actos. 

 PROGRAMAS: Priorización de estrategias, objetivos, acciones, metas y 

metodologías, para abocar la intervención sobre un área específica, con unos 

sujetos específicos (v.gr., salud, educación, drogadicción, espacio público). 

 PRODUCTO: La evidencia, soporte que da cumplimiento al desarrollo final 

de un conjunto de tareas y que puede contribuir a la medición de un 

indicador de gestión. 

 PROYECTO18: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único.7 

                                            
17 Metodologías para la construcción comunitaria: La generación de proyectos. Chaparro Valderrama, Jairo, 1956-Lema, Mauricio, il 
Unisur, Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas 
18 PMBOOK. Quinta Edición. Pg.3 
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 RESULTADO: Efecto, impacto o consecuencia que se deriva de la ejecución 

u operacionalización de una o varias acciones. 

 SEGUIMIENTO: Es el proceso a través del cual se determina el estado de 

avance de los resultados programados durante un período de tiempo, con el 

propósito de establecer si se están cumpliendo las metas o en el caso 

contrario identificar las oportunidades de mejora e implementar acciones 

preventivas o correctivas, si es del caso. 

 VALORES: Son internos y subjetivos, y representan aquello que sentimos con 

más fuerza y que orienta nuestra conducta. 

 VISIÓN: Dónde queremos posicionar la Entidad en el futuro. 

5. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

La Planeación Estratégica en la Entidad, se encuentra constituida por diversos 

planes, programas y proyectos de inversión mediante los cuales se desarrollan y 

ejecutan las estrategias para lograr las metas planeadas en una vigencia 

determinada. 

A continuación, se describen los lineamientos para la formulación, seguimiento, 

modificación y evaluación a los planes, programas y proyectos de inversión. 

 A través de planes, programas y proyectos de inversión se reflejan las 

políticas, objetivos, estrategias y metas que se propone la Entidad para dar 

cumplimiento y fortalecer su Misión, durante una vigencia de cuatro años. 

 De acuerdo con el Plan de acción institucional, el Plan de Desarrollo 

departamental, la Gestión Pública, el instituto formula su Planeación 

Estratégica del cuatrienio respectivo, en la que se debe incluir la revisión y/o 

reformulación de: misión, visión, el Plan Estratégico Institucional, los 

programas y Proyectos de Inversión a desarrollar en el cuatrienio. 

 Definida la metodología para realizar la formulación de la Planeación 

Estratégica de la Entidad para el próximo cuatrienio, se realiza conforme a 

los lineamientos y formatos establecidos adoptados. Este ejercicio se 

realizara de manera participativa. 
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La planeación estratégica del Instituto Colombiano de Ballet clásico - 

INCOLBALLET, estará basada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG de acuerdo a los lineamientos proporcionados por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública-DAFP, con el cual se articula el quehacer 

institucional, siguiendo las directrices de las políticas de desarrollo 

administrativo encaminado al monitoreo y evaluación periódica de los avances 

de la gestión de la Entidad. 

La Planeación estratégica de la Entidad estará orientada a: 

• Enfocar la gestión institucional hacia el cumplimiento de los objetivos 

institucionales planificados. 

• Focalizar los recursos de acuerdo con las prioridades de la Entidad. 

• Medir el avance de la gestión para una adecuada toma decisiones. 

• El cumplimiento de la misión y la visión institucional. 

• Formular y establecer objetivos prioritarios para lograr la eficiencia, eficacia, 

y la calidad en los servicios que presta a los habitantes y visitantes de la 

ciudad. 

• Realizar mediciones que proporcionen herramientas para la toma de 

decisiones de manera eficaz y oportuna. 

• Identificar las actividades que permitan el cumplimiento de la Misión 

institucional. 

6. ELABORACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO: MISIÓN, LA 

VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Las entradas para la formulación del Plan Estratégico son: Plan de Desarrollo 

departamental, lineamientos establecidos por la entidad, políticas y directrices 

por parte de la Entidad, visión, misión, Plan Estratégico de la vigencia actual, 

principios y valores, indicadores de gestión, caracterización de los procesos, Plan 

de Mejoramiento Institucional, Plan de Acciones Correctivas, Mapa de Riesgos 

(Plan de Acciones Preventivas), Manual de Funciones, normas y documentos de 

carácter administrativo que rigen al Departamento Administrativo de la Entidad. 

6.1. LA MISIÓN 

En la formulación de la Visión, se tuvo en cuenta los lineamientos del 

Departamento administrativo de la Función Pública,  
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La misión constituye la razón de ser del instituto, que sintetiza los principales 

propósitos estratégicos y los valores esenciales que deben ser conocidos, 

comprendidos y compartidos por todas las personas que hacen parte de la 

organización. 

En el proceso de revisión y modificación de la misión, se tiene en cuenta que esta 

debe ser clara, sencilla, de fácil comprensión y que responda los siguientes 

interrogantes: ¿qué hace su organización?, ¿cómo lo hace?, ¿para quién lo hace? 

Con estos parámetros se diseñó la siguiente Misión: 

Nuestra Misión Institucional es la de propender por el desarrollo cultural de la 

población infantil y juvenil preferencialmente del Valle del Cauca, mediante la 

elaboración y adopción de planes, programas y proyectos con criterios  de 

responsabilidad, equidad, solidaridad y desarrollo sostenible de educación 

artística profesional en danza, ejecutados a través de la Escuela de Educación 

Formal, las compañías profesionales de Ballet Clásico y Danza Contemporánea, 

formación de públicos, festivales, encuentros y otros, gestionando recursos y   

propiciando la vinculación de organismos nacionales e internacionales, públicos y 

privados. 

6.2. LA VISIÓN 

La visión es la proyección de la institución a largo plazo que permite establecer 

su direccionamiento, el rumbo, las metas y lograr su desarrollo, la cual debe ser 

construida y desarrollada por la Alta Dirección de manera participativa, en forma 

clara, amplia, positiva, coherente, convincente; comunicada y compartida por 

todos los miembros de la institución. 

La construcción de una alternativa de visión, requiere de una administración 

comprometida que promueva el cambio y motive la participación de los 

integrantes de la organización en el logro de los objetivos y metas propuestas; su 

comportamiento debe ser consistente con la visión planteada, y estar dispuesta 

a enfrentar los retos, a ser flexible y ajustarse permanentemente a las exigencias 

y a la dinámica de cambio que impone el entorno. 

Esta herramienta administrativa permite identificar cómo el esfuerzo de cada 

individuo contribuye al objetivo propuesto y al logro de un mejor desempeño; 

porque cuando se sabe lo que se quiere, se pueden eliminar actividades 

improductivas. 
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La visión debe responder a largo plazo a las preguntas: Qué queremos ser como 

Institución moderna?, Qué transformaciones quisiera ver en la institución?, Qué 

clientes tendría?, Qué procesos se llevarán a cabo?, Qué productos o servicios 

se ofrecerán?19 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se diseñó la siguiente Visión 

En el 2024 INCOLBALLET estará posicionada en el ámbito nacional  e 

internacional como institución líder de formación de niños y jóvenes en danza 

profesional en Colombia, reconocida  por la excelencia de su educación formal, 

artística e integral, la calidad de sus producciones en Ballet clásico, Danza 

contemporánea y gestión cultural, contribuyendo a la consolidación de ciudadanos 

íntegros, con altas calidades humanas y artísticas en danza, para el bienestar y 

la convivencia pacífica. 

6.3. VALORES 

Los valores institucionales están contenido en el Código de Integridad, con las 

acciones que orientan la integridad de comportamiento como servidores 

públicos. 

 Honestidad  

 Respeto 

 Compromiso.  

 Diligencia.  

 Justicia.  

 Transparencia. 

 Perseverancia  

 Sentido de pertenencia 

 

 

 

 

 

                                            
19 GUIA DE MODERNIZACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS. Departamento Administrativo de la Función Pública. Junio de 2012 
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MISIÓN

Nuestra Misión 
Institucional es la de 

propender por el 
desarrollo cultural de 
la población infantil y 

juvenil 
preferencialmente 
del Valle del Cauca, 

mediante la 
elaboración y 

adopción de planes, 
programas y 

proyectos con 
criterios  de 

responsabilidad, 
equidad, solidaridad y 
desarrollo sostenible 
de educación artística 
profesional en danza, 
ejecutados a través 

de la Escuela de 
Educación Formal, las 

compañías 
profesionales de 

Ballet Clásico y Danza 
Contemporánea, 

formación de 
públicos, festivales, 
encuentros y otros, 

gestionando recursos 
y   propiciando la 

vinculación de 
organismos 
nacionales e 

internacionales, 
públicos y privados.

VISIÓN
En el 2024 

INCOLBALLET estará 
posicionada en el 
ámbito nacional  e 
internacional como 
institución líder de 

formación de niños y 
jóvenes en danza 

profesional en 
Colombia, 

reconocida  por la 
excelencia de su 

educación formal, 
artística e integral, la 

calidad de sus 
producciones en 

Ballet clásico, Danza 
contemporánea y 
gestión cultural, 

contribuyendo a la 
consolidación de 

ciudadanos íntegros, 
con altas calidades 

humanas y artísticas 
en danza, para el 

bienestar y la 
convivencia pacífica.

VALORES

Honestidad 

Respeto

Compromiso. 

Diligencia. 

Justicia. 

Transparencia.

Perseverancia 

Sentido de 
pertenencia



 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO 

Plan Estratégico Institucional  

       25 

6.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El contexto estratégico institucional es un diagnóstico que se elabora a través de 

un ejercicio participativo, el cual estará orientado por la Oficina Asesora de 

Planeación y podrá utilizar entre otras, la Matriz DOFA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Circunstancias externas positivas que se 

generan en el entorno y que una vez 

identificadas, pueden ser aprovechadas 

por la entidad o dependencia 

Situaciones negativas, externas a la entidad que 

pueden ser un riesgo para la entidad que o 

dependencia 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS (capacidades 

Distintivas) 

DEBILIDADES (Oportunidades de 

Mejora) 

Factores internos que ayudan a contribuir 

al desarrollo de la gestión de la entidad o 

dependencia 

Elementos que constituyen deficiencias y 

falencias internas que limitan la posibilidad que 

la gestión de la entidad o dependencia se exitosa 

Se proyectan los logros que se desean obtener en el próximo cuatrienio, teniendo 

en cuenta los compromisos relacionados con el quehacer institucional de la 

Entidad que fueron asumidos por la nueva administración tanto en el programa 

de gobierno como en el Plan de Desarrollo departamental estableciéndolos como 

metas del Plan Estratégico, de los Planes de Acción Anuales y de los Proyectos 

de Inversión del cuatrienio. 

Con estos nuevos retos en mente, se realiza una evaluación de cada uno de los 

componentes de la Planeación Estratégica, para obtener el diagnóstico actual de 

la Entidad, donde se plasman las dificultades que se presentaran para alcanzar 

los nuevos retos y se determinan la manera de superarlos. 

La formulación de la Planeación Estratégica se realiza atendiendo las principales 

funciones de cada proceso, “el hacer del proceso”, para contribuir en forma 

directa o indirecta al cumplimiento de la Misión, Visión, Políticas, Objetivos, 

Estrategias, Programas y Proyectos de la Entidad. 

Para el Diagnostico y Análisis estratégico del INCOLBALLET se utiliza la Matriz 

FODA, como una herramienta de investigación cualitativa apropiada para 

determinar las factores claves del sistema, teniendo como componentes de 
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investigación la Estructura organizacional, el procesos de Formación Artística 

en Danza, entre otros, lo que permite interrelacionar los factores que inciden de 

manera directa en el sistema, su comportamiento frente a las demandas y su 

capacidad de respuesta, en relación con los actores involucrados, traducido en 

estrategias y líneas de acción. 

Marco de Referencia Direccionamiento 

Estratégico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 DERECHOS 
 PROBLEMAS 
 NECESIDADES 

Generar resultados que atiendan 
los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos con 
integridad y calidad de servicio 

En este punto se desplego con equipos de trabajo el análisis respectivos, 

teniendo en cuenta los ejes o componentes institucionales, a fin de conocer las 

oportunidades de mejora, las capacidades distintivas, oportunidades y 

amenazas. 

La primera fase de diagnóstico del sistema, se efectúa para el acopio de aportes 

de factores del contexto interno y externo de la Matriz FODA, discriminados en: 

Capacidades distintivas (fortalezas), Oportunidades de mejora (debilidades), 

Oportunidades y Amenazas.  

En este escenario se aplica la técnica de Lluvia de ideas para estimular y 

fomentar  el flujo libre de la conversación entre un grupo de personas con 

conocimiento  para identificar los modos de potenciales  de falla y los peligros 

asociados, los riesgos, los criterios para las decisiones y/o las opciones de 

tratamiento. Implica Técnicas particulares para tratar de garantizar la 

estimulación  de la imaginación  de las personas median los pensamientos  y las 

declaraciones  de los otros grupos 

 
EJECUTAR 

 
EJECUTAR 

 
DIRIGIR Y PLANEAR 

 
CONTROLAR 
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Con los aspectos identificados como condicionantes, se diligencia la matriz 

FODA que contiene el formato de diagnóstico estratégico del sistema. 

En las mesas de trabajo se entregaron a los participantes los formatos que 

servirían para este fin, al igual que material documental como soporte y 

definición del sector. 

El formato que se utilizara en la auditoria de factores, tanto internos como 

externos es el siguiente: 

COMPONENTE 

INSTITUCIONAL: 

Estructura organizacional  
    

Formación Artística en Danza      

Servicios asociados a Incolballet     

     

 

Auditoría Factores Internos   

No. 

SITUACIÓN ENCONTRADA/ 

CAPACIDADES DISTINTIVAS Y/O 

OPORTUNIDADES DE 

MEJORAMIENTOS 

DESCRIPCIÓN FUENTE 

    

    

 

Auditoría Factores Externos -   

No. 
SITUACIÓN ENCONTRADA/ 

OPORTUNIDADES- AMENAZAS 
DESCRIPCIÓN FUENTE 

    

    

La metodología utilizada está contenida en el anexo “DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 

DEL SISTEMA”. 

Los factores priorizados del análisis del contexto externo e interno son los 

siguientes: 
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INTERNOS 

 

A M B A M B A M B

Imagen institucional x x

Capacidad de definición de planes estratégicos y operativos x x

Orientación de la entidad al cumplimiento de sus funciones y objetivos x x

Estructura organizacional para la toma de decisiones (Misión. Visión) x x

Comunicación directiva a la operación de la entidad x x

Control directivo a la operación de la entidad x x

Planeación institucional (formulación de proyectos) x x

Visión, Misión, objetivos y estrategias claramente definidos y

socializados
x x

Cumplimiento de Politicas de Planeación y Gestión x x

Clima organizacional y toma de decisiones participativas x x

Capacidad de Gestión con organismos públicos, privados, ONGs

nacionales e internacionales
x x

Implementación de acciones preventivas y de mejora x x

Oferta de Servicios y programas según las necesidades del sector

público y o privado. Modelo único artistico del pais
x x

Atención al ciudadano (PQRS, grupos de interés). x x

Certificacion de calidad (Gestión) x x

Clima organizacional y toma de decisiones participativas

Capacidad profesional x x

Sistema  de evaluación del desempeño x x

Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales x x

Sentido de pertenencia de los servidores públicos de la entidad

(Código de Integridad)
x x

Alianzas estratégicas con otras entidades x x

Dependencia de recursos de transferencia del municipio yde

partamento
x x

Endeudamiento institucional x x

Cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública en las etapas de

reconocimiento y revelación de los hechos económicos
x x

Estructura de ingresos x x

Demandas contra la entidad x x

Titulación del predio a nombre de Incolballet x x

Capacidad técnica de la entidad para ejecutar los procesos que le

competen
x x

Capacidad de innovación x x

Nivel de integración del sistema informático x x

Red de comunicación interna x x

Controles existentes sobre la tecnología aplicada x x

Informalidad en los procesos de comunicación x xCOMUNICACIÓN 

INTERNA: canales 

utilizados y su 

efectividad, flujo de 

la información 

necesaria para el 

desarrollo de las 

operaciones.

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

FINANCIEROS: 

presupuesto de 

funcionamiento, 

recursos de 

inversión, 

infraestructura, 

capacidad instalada.

TALENTO HUMANO: 

Competencia del 

personal, 

disponibilidad del 

personal

TECNOLOGÍA: 

integridad de datos, 

disponibilidad de 

datos y sistemas, 

desarrollo, 

producción, 

mantenimiento de 

sistemas de 

información.

CAPACIDAD 

DIRECTIVA: 

Direccionamiento, 

liderazgo, trabajo en 

equipo.

PERSPECTIVA FACTOR
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EXTERNOS 

 

A M B A M B A M B

Reforma tributaria x x

Incentivos para emprendimiento x x

Tasas de interes x x

Recorte de los recursos destinados a Cultura (recesion 

económica)
x x

Políticas de incremento salarial x x

Impuestos y gravámenes x x

Cooperación de organismos internacionales x x

Crecimiento económico, desempleo, nivel de pobreza x x

Porcentaje de empleo formal e informal x x

Bajos ingresos de la población x x

Nivel  de  desarrollo económico y social de la región que rodea la 

entidad
x x

Legislacion en materia cultural x x

Credibilidad en las instituciones públicas (corrupción) x x

Vision integral de los gobernantes frente a la cultura x x

Normas que afectan los objetivos de la entidad x x

Modificaciones legales a las fuentes de ingreso de la entidad x x

Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. 

Concursos públicos
x x

Porcentaje de población que presenta  necesidades básicas   

insatisfechas   
x x

La inseguridad x x

Incidencia de la drogadicción, alcoholismo y prostitucion en la 

población
x x

 Instituciones de Educación Técnica, tecnológica y profesional 

que ofrecen programs similares 
x x

Apoyo del municipio, el departamento y la nación a la Cultura x x

Políticas de gestion institucional (MECI-MIPG) x x

Auditorias por parte de los organismos de control x x

Cultura de la población x x

Apoyo de las empresas de la region a la cultura x x

Diversidad de grupos poblacionales x x

Situación de orden público x x

Incidencia del proceso de paz x x

Incidencia conflicto armado, el  desplazamiento, el cultivo y trafico 

de  drogas 
x x

Política pública para la atención integral de jóvenes x x

Existencia organizaciones culturales regional y nacional x x

Participación en eventos de carácter local, regional, nacional e 

internacional
x x

Posicionameinto de algunas disciplinas (cultura) x x

OPORTUNI

DAD
AMENAZA IMPACTO

PERSPECTIVA EXTERNA FACTOR 

ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS: 

disponibilidad de 

capital, liquidez, 

mercados financieros, 

desempleo, 

competencia.

POLÍTICOS: cambios 

de gobierno, 

legislación, políticas 

públicas, regulación.

SOCIALES Y 

CULTURALES: 

demografía, 

responsabilidad 

social, orden público.
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Con los factores externos e internos se evalúa la situación institucional mediante la 

ponderación de los mismos. 

MATRIZ MEFE    

Se clasifican los factores para determinar si representan oportunidades o amenazas 

para la Institución, en donde:  

1 = Amenaza grave, 2 = amenaza menor    

3 = Oportunidad menor, 4= oportunidad mayor. 

FACTORES EXTERNOS CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Incentivos para emprendimiento O1 3        0,03          0,08  

Tasas de interés O2 4        0,04          0,14  

Cooperación de organismos internacionales O3 3        0,03          0,08  

Nivel  de  desarrollo económico y social de la región que rodea la 
entidad 

O4 4        0,04          0,14  

Legislación en materia cultural O5 3        0,03          0,08  

Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. 
Concursos públicos 

O6 4        0,04          0,14  

 Instituciones de Educación Técnica, tecnológica y profesional que 
ofrecen programas similares  

O7 3        0,03          0,08  

Apoyo del municipio, el departamento y la nación a la Cultura O8 4        0,04          0,14  

Políticas de gestión institucional (MECI-MIPG) O9 4        0,04          0,14  

A M B A M B A M B

Acceso a sistemas de información (internet, redes sociales) x x

Avance e innovación de tecnologias x x

Eficientes sistemas de comunicación x x

Desarrollo urbano y facilidad de acceso y transporte que rodea el 

entorno del instituto
x x

Facil acceso a entidades del nivel municipal, departamental o 

nacional
x x

Lgislación Educativa (Ley 115 de 1993, Decreto 2075 de 2015) x x

Ordenanza de Creación del Instituto x x

Acuerdos de Junta Directiva de organización del Instituto x x

LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS: 

Normatividad externa 

(leyes, decretos, 

ordenanzas y 

acuerdos).

OPORTUNI

DAD
AMENAZA IMPACTO

PERSPECTIVA EXTERNA FACTOR 

GEOGRÁFICOS: 

Ubicación y entono 

ambiental

TECNOLÓGICOS: 

avances en tecnología, 

acceso a sistemas de 

información externos, 

gobierno en línea.
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FACTORES EXTERNOS CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Auditorias por parte de los organismos de control O10 4        0,04          0,14  

Apoyo de las empresas de la región a la cultura O11 3        0,03          0,08  

Diversidad de grupos poblacionales O12 3        0,03          0,08  

Incidencia del proceso de paz O13 3        0,03          0,08  

Política pública para la atención integral de jóvenes  O14 3        0,03          0,08  

Existencia organizaciones culturales regional y nacional O15 4        0,04          0,14  

Participación en eventos de carácter local, regional, nacional e 
internacional 

O16 4        0,04          0,14  

Posicionamiento de algunas disciplinas (cultura) O17 4        0,04          0,14  

Acceso a sistemas de información (internet, redes sociales) O18 4        0,04          0,14  

Avance e innovación de tecnologías  O19 4        0,04          0,14  

Eficientes sistemas de comunicación O20 4        0,04          0,14  

Desarrollo urbano y facilidad de acceso y transporte que rodea el 
entorno del instituto 

O21 4        0,04          0,14  

Fácil acceso a entidades del nivel municipal, departamental o 
nacional 

O22 4        0,04          0,14  

Legislación Educativa (Ley 115 de 1993, Decreto 2075 de 2015) O23 4        0,04          0,14  

Ordenanza de Creación del Instituto O24 4        0,04          0,14  

Acuerdos de Junta Directiva de organización del Instituto O25 4        0,04          0,14  

Reforma tributaria A1 2        0,02          0,04  

Recorte de los recursos destinados a Cultura (recesión económica) A2 1        0,01          0,01  

Políticas de incremento salarial A3 2        0,02          0,04  

Impuestos y gravámenes A4 1        0,01          0,01  

Crecimiento económico, desempleo, nivel de pobreza A5 1        0,01          0,01  

Porcentaje de empleo formal e informal A6 1        0,01          0,01  

Bajos ingresos de la población A7 1        0,01          0,01  

Credibilidad en las instituciones públicas (corrupción) A8 1        0,01          0,01  

Visión integral de los gobernantes frente a la cultura A9 1        0,01          0,01  
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FACTORES EXTERNOS CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Normas que afectan los objetivos de la entidad A10 1        0,01          0,01  

Modificaciones legales a las fuentes de ingreso de la entidad A11 2        0,02          0,04  

Porcentaje de población que presenta  necesidades básicas   
insatisfechas    

A12 1        0,01          0,01  

La inseguridad A13 1        0,01          0,01  

Incidencia de la drogadicción, alcoholismo y prostitución en la 
población 

A14 1        0,01          0,01  

Cultura de la población A15 2        0,02          0,04  

Situación de orden público A16 1        0,01          0,01  

Incidencia conflicto armado, el  desplazamiento, el cultivo y tráfico 
de  drogas  

A17 1        0,01          0,01  

  113          3,30  

MATRIZ MEFI    

Se clasifican de 1 a 4 cada factor interno, para indicar si esa variable representa:  

Debilidad importante, clasificación = 1; una debilidad menor, clasificación = 2;  

Fortaleza menor clasificación = 3; una fortaleza importante, clasificación = 4.   

FACTORES INTERNOS  CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Imagen institucional CD: 1 4        0,04         0,15  

Capacidad de definición de planes estratégicos y operativos CD: 2 4        0,04         0,15  

Orientación de la entidad al cumplimiento de sus funciones y 
objetivos 

CD: 3 4        0,04         0,15  

Estructura organizacional para la toma de decisiones (Misión. 
Visión) 

CD: 4 4        0,04         0,15  

Comunicación directiva a la operación de la entidad CD: 5 4        0,04         0,15  

Control directivo a la operación de la entidad CD: 6 4        0,04         0,15  

Visión, Misión, objetivos y estrategias claramente definidos y 
socializados 

CD: 7 3        0,03         0,09  

Clima organizacional y toma de decisiones participativas CD: 8 4        0,04         0,15  

Capacidad de Gestión con organismos públicos, privados, 
ONGs nacionales e internacionales 

CD: 9 4        0,04         0,15  

Oferta de Servicios y programas según las necesidades del 
sector público y o privado. Modelo único artístico del país 

CD: 10 4        0,04         0,15  

Certificación de calidad (Gestión) CD: 11 3        0,03         0,09  
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FACTORES INTERNOS  CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Capacidad profesional CD: 12 4        0,04         0,15  

Alianzas estratégicas con otras entidades CD: 13 4        0,04         0,15  

Dependencia de recursos de transferencia del municipio 
departamento 

CD: 14 4        0,04         0,15  

Endeudamiento institucional CD: 15 4        0,04         0,15  

Cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública en las 
etapas de reconocimiento y revelación de los hechos 

económicos 
CD: 16 4        0,04         0,15  

Capacidad técnica de la entidad para ejecutar los procesos que 
le competen 

CD: 17 3        0,03         0,09  

Capacidad de innovación CD: 18 3        0,03         0,09  

 El PEI actual no incluye la oferta de formación de promotores 
culturales. 

OM: 1 1        0,01         0,01  

Poca capacidad de infraestructura  instalada para cumplir la 
misión institucional 

OM: 2 1        0,01         0,01  

La no continuidad de los egresados de la institución técnica a 
las compañías como aprendiz por un periodo de 6 meses 

OM: 3 1        0,01         0,01  

El modelo único educativo no está sistematizado ni 
documentado 

OM: 4 1        0,01         0,01  

No hay gestión del conocimiento en sistematización y 
estandarización del archivo de obras  

OM: 5 1        0,01         0,01  

Falta línea artística  para innovar en la obras OM: 6 1        0,01         0,01  

Ausencia  de recursos  técnicos propios  OM: 7 1        0,01         0,01  

Deficiencia de Talento Humano para la gestión de proyectos. OM: 8 1        0,01         0,01  

Desarticulación de  la cultura organizacional   de la institución  
con los fundamentos de calidad e integridad. 

OM: 9 1        0,01         0,01  

Disminución de la asignación presupuestal de fuente estatal OM: 10 1        0,01         0,01  

Titulación del predio a nombre de Incolballet OM: 11 1        0,01         0,01  

Planeación institucional (formulación de proyectos) OM: 12 1        0,01         0,01  

Demandas contra la entidad OM: 13 1        0,01         0,01  

Titulación del predio a nombre de Incolballet OM: 14 1        0,01         0,01  

Informalidad en los procesos de comunicación  OM: 15 1        0,01         0,01  

Sistema  de evaluación del desempeño OM: 16 1        0,01         0,01  

Cumplimiento de Políticas de Planeación y Gestión OM: 17 2        0,02         0,04  
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FACTORES INTERNOS  CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Implementación de acciones preventivas y de mejora OM: 18 2        0,02         0,04  

Atención al ciudadano (PQRS, grupos de interés). OM: 19 2        0,02         0,04  

Sistema  de evaluación del desempeño OM: 20 2        0,02         0,04  

Suficiencia del recurso humano para atender las cargas 
laborales 

OM: 21 2        0,02         0,04  

Sentido de pertenencia de los servidores públicos de la entidad 
(Código de Integridad) 

OM: 22 2        0,02         0,04  

Estructura de ingresos OM: 23 2        0,02         0,04  

Nivel de integración del sistema informático OM: 24 2        0,02         0,04  

Red de comunicación interna OM: 25 2        0,02         0,04  

Controles existentes sobre la tecnología aplicada OM: 26 2        0,02         0,04  

  
104         3,04  

La matriz de evaluación Interna y Externa es una herramienta para evaluar a 

una organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y 

Debilidades) y sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), 

cuantificando un índice que se puede graficar y ubicar en uno de los 9 

cuadrantes de dicha matriz. 

TABLA. MATRIZ INTERNA-EXTERNA 

  FACTORES INTERNOS 

   FUERTE PROMEDIO DÉBIL 

F
A

C
T

O
R

E
S
 

E
X

T
E

R
N

O
S
 

 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

 3.5 
I II III 

ALTO 3 

 2.5 
IV V VI 

MEDIO 2 

 1.5 
VII VIII IX 

BAJO 1 

Interpretación de la matriz: 

ZONA I – II – IV: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se 

ubican en esta región, las estrategias a diseñar deben ser de crecimiento y 

desarrollo organizacional. 
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ZONA III – V – VII: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se 

ubican en esta región, las estrategias a diseñar deben ser de mantenimiento, 

consolidación y resistencia. 

ZONA VI – VIII – IX: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se 

ubican en esta región, las estrategias a  diseñar deben  ser de reingeniería  y/o  

de cambio.  

En nuestro caso, los resultados se ubican en la ZONA I, por lo tanto, las 

estrategias a diseñar deben ser de crecimiento y desarrollo organizacional. 

A continuación se plantean las estrategias a tener en cuenta para la planeación 

estratégica, una vez priorizados los factores internos y externos:    
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ESTRATÉGIA ACCIONES OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Inversión y asignación de 
recursos financieros para 
el mejoramiento de la 
tecnología, de la 
infraestructura física y el 
desarrollo organizacional 

Mejorar la capacidad tecnológica del instituto en un 100% la NAS 
(Sistema de almacenamiento en red), 100% cableado 
estructurado el área administrativa y 30% de red eléctrica 
regulada para la infraestructura tecnológica en el periodo 2021-
2023 mediante el desarrollo de un sistema integral para la 
conectividad y la infraestructura tecnológica  

1. Fortalecer la capacidad 
institucional para elevar el 
despliegue, desarrollo e 
impacto de los procesos 
misionales del Instituto. 

 Automatizar la ventanilla única para dar respuesta oportuna a las 
PQRS en el periodo 2021-2023, con el mejoramiento de la 
capacidad tecnológica 

Actualizar la página web en un 100% en el periodo 2021-2023 
ajustado a los requerimientos del MINTIC 

 Adecuar la infraestructura física de salas y salones en un 100% 
durante el periodo 2021-2023, según los requerimientos del PEI, 
con proyectos de inversión y convenios interinstitucionales.   

Automatizar el control de documentos del sistema de gestión de 
calidad en un 100% en un periodo de 2 años mediante un sistema 
de información   

Capacitar en competencias laborales y comportamentales dirigida 
a l 100% servidores públicos cada año teniendo en cuenta el PIC 

Capacidad física 
Institucional 

 Implementar un plan de acción para adquirir la sede del Instituto 
en el próximo cuatrienio, a través de proyectos de inversión y/o 
convenios interadministrativos  

Cofinanciación para el 
apoyo y financiación de 
los planes y programas 
misionales 

 Financiar con recursos propios la circulación de obras  del 
repertorio clásico contemporáneo y folclore hasta en un 50% en 
cada año lectivo  mediante convenios interinstitucionales  

Acción publicitaria sobre 
portafolio de servicios 

Divulgar el modelo único artístico  institucional  en periodos 
semestrales, a través boletines, publicaciones digitales y 
audiovisuales en la página institucional, prensa y redes sociales. 

2. Promover el modelo artístico 
institucional mediante 
acciones de mercadeo, 
divulgación e imagen 
institucional a los grupos de 
valor 

Automatizar el punto de atención al ciudadano para la respuesta 
oportuna de las PQRS en el periodo 2021-2023 mediante 
sistemas integrados de gestión  

Ejecutar sondeos de opinión y de satisfacción del cliente por 
servicio prestado de manera periódica en el punto de atención o 
servicio 

Fortalecimiento y 
sistematización del 
modelo único en 
educación artística en 
danza 

Sistematizar el modelo único en educación artística en danza de 
los documentos legales que sustentan la formación formal de la IE 
Incolballet, al inicio de cada año lectivo teniendo en cuenta los 
ajustes a los documentos legales que sustentan la formación 
educativa en la IE: PEI, SIEE, Manual Convivencia.  

3. Establecer un modelo único 
de educación artística 
Incolballet; con base en la 
innovación y la gestión del 
conocimiento.  

Mejoramiento de las 
competencias de los 
docentes artísticos 

Mejorar las competencias al colectivo de maestros que conforma 
las áreas artísticas  (Ballet, contemporáneo, folclor, historia de la 
danza, música, teatro, artes plásticas y preparación física en 
competencias para un adecuado desempeño del  modelo único en 
un 100%, durante el cuatrienio ( periodo 2021 -2023), a través de 
capacitaciones, conferencias, intercambios y compartir de saberes  

Consolidación de la 
oferta en educación 
artística con nuevos 
servicios en promotores 
culturales y de extensión 

Estructurar un programa  diseñado para los grados de  6° a 11° de 
bachillerato en educación formal artística en promotores culturales 
en el cuatrienio,  articulando los procesos de formación académico 
de la IE Incolballet  

4. Articular los procesos de 
formación académica, 
mediante planes y proyectos  
que impulsen una gestión 
pública eficiente y 
transparente.  
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ESTRATÉGIA ACCIONES OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Seguimiento y evaluación 
a la implementación del 
Código de integridad 

Mejorar la satisfacción de la comunidad educativa, generando 
credibilidad y confianza frente al servicio prestado de manera 
permanente a través de la implementación del Código de 
Integridad 

5. Lograr una cultura interna con 
enfoque a la satisfacción de la 
comunidad educativa y 
procesos internos. 

 

A partir de los objetivos estratégicos se construye colectivamente el Plan 

Estratégico, identificando las estrategias a implementar y definiendo las metas e 

indicadores para garantizar el cumplimiento de estos. Una vez formulado, debe 

ser aprobado y adoptado por el Comité de Gestión y desempeño, su ejecución se 

proyecta para un término de 4 años y se actualiza de acuerdo con las 

modificaciones de las metas realizadas y a las solicitudes realizadas por los 

responsables de los proyectos de inversión y/o de las dependencias. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

1. Fortalecer la 
capacidad institucional 

para elevar el 
despliegue, desarrollo 

e impacto de los 
procesos misionales 

del Instituto.

2. Promover el 
modelo artístico 

institucional mediante 
acciones de mercadeo, 
divulgación e imagen 

institucional a los 
grupos de valor

3. Establecer un 
modelo único de 

educación artística 
Incolballet; con base en 

la innovación y la 
gestión del 

conocimiento

4. Articular los 
procesos de formación 
académica, mediante 

planes y proyectos  que 
impulsen una gestión 

pública eficiente y 
transparente. 

5. Lograr una 
cultura interna con 

enfoque a la 
satisfacción de la 

comunidad educativa y 
procesos internos.



 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO 

Plan Estratégico Institucional  

       39 

 

7. MAPA ESTRATÉGICO 

El Instituto Colombiano de Danza Clásica - INCOLBALLET establece el siguiente 

mapaestratégico:

 

(ver anexo) 
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8. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 

El seguimiento al plan estratégico institucional tiene como fin verificar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del cuatrienio y la visión de la entidad. 

La consolidación de los resultados del plan estratégico es realizada por el 

encargado del área de Planeación y parte desde el seguimiento de los resultados 

del plan de acción anual hasta llegar a los objetivos estratégicos de entidad. 

Es responsabilidad de cada jefe de dependencia, reportar los resultados de la 

gestión, de los cuales se deriva el aporte al plan estratégico 

El seguimiento al Plan Estratégico se realiza a través de dos formas: 

o A través del Plan de Acción integrado Anual, ya que en éste se plasman las 

actividades y tareas que se deben ejecutar para darle cumplimiento a las 

metas, estrategias, objetivos y políticas establecidas en el Plan Estratégico. 

o A través de los indicadores que se deben formular para cada una de las 

estrategias establecidas en el Plan Estratégico. 

Cada estrategia debe tener al menos un indicador, que podrá ser de eficiencia, 

efectividad o eficacia, y siempre deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 Los indicadores estratégicos deberán ser diferentes a los indicadores de 

gestión. 

 Los indicadores planteados por los líderes del proceso deben medir el logro 

de las estrategias de la dependencia y de los objetivos estratégicos de la 

Entidad, no deben medir actividades. 

9. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO  
- CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

La evaluación del Plan Estratégico se ejecuta mediante la verificación al 

cumplimiento de cada una de actividades y tareas formuladas, conforme a las 

metas establecidas y avance logrado en los indicadores correspondientes a las 

estrategias formuladas utilizando para ello la metodología de Balance Scorecard 

(BSC / Cuadro de Mando Integral). 

El BSC es una herramienta de administración que evidencia el alcance de los 

resultados y objetivos que se definieron en el Plan estratégico, en este sentido y 

con y dando cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1499 de 2017,  



 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO 

Plan Estratégico Institucional  

       41 

adopta como perspectivas del BSC las 18 políticas de gestión y desempeño 

definidas en el Decreto: 

1. Planeación institucional. 

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 
3. Talento Humano. 

4. Integridad. 
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción. 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 
7. Servicio al ciudadano. 

8. Participación ciudadana en la gestión pública. 
9. Racionalización de trámites. 

10. Gestión documental. 
11. Gobierno digital (Gobierno en línea). 

12. Seguridad digital. 
13. Defensa judicial. 
14. Política de Mejora normativa 

15. Gestión del conocimiento y la innovación. 
16. Control interno. 

17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
18. Mejora normativa 

El seguimiento permanente permite establecer situaciones en las cuales se 

pueda diagnosticar la necesidad de hacer los ajustes para lograr el desarrollo de 

las estrategias. 

Para cada una de las perspectivas se definen objetivos directamente relacionados 

con las estrategias del Plan de Desarrollo departamental y demás directrices 

proporcionadas. 

El responsable de Planeación, a través del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño - MIPG, informará anualmente el avance y cumplimiento del Plan 

Estratégico a la alta dirección y a los líderes de los procesos, quienes a su vez 

deberán informar a sus funcionarios y colaboradores. 

En la evaluación al Plan Estratégico se analizan y se establecen las causas que 

originaron el no logro de las metas, estrategias, objetivos y políticas las cuales 

deben ser presentadas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 

MIPG, con el fin de aplicar las medidas y correctivos dados por la Dirección de 

la Entidad para obtener los resultados esperados en las actividades del Plan de 

Acción de la siguiente vigencia. 
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10. INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la 

relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y 

presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el 

logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta 

debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de 

referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre 

la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.8 

11. TIPO DE INDICADORES 

Los indicadores de Eficiencia pretenden medir la relación existente entre el 

avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la 

consecución de este. Este tipo de indicadores se refieren a la consecución y el 

aprovechamiento de los insumos que deben ser adquiridos en una escala de 

tiempo oportuno, al mejor costo posible, la cantidad adecuada y con la calidad 

requerida. Seguimiento a cada etapa programada de las actividades que 

permiten ejecutar y adelantar la generación de los diferentes bienes o servicios 

ofrecidos por la entidad. 

Los indicadores de Eficacia llevan de forma inherente la definición previa de 

objetivos y el seguimiento de éstos a través de un sistema mínimo de información 

sobre aspectos básicos como: Objetivos principales o estratégicos (logro que se 

pretende obtener, mejorar, ampliar, optimizar, etc.) Metas concretas con las 

cuales hacer el seguimiento (cuándo, dónde, en qué condiciones). 

Los indicadores de Efectividad involucran la eficiencia y la eficacia, es decir “el 

logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables 

posibles”. 

Las efectividades miden los resultados alcanzados frente a los bienes o servicios 

generados a los usuarios Detallan propiamente los efectos reales del accionar de 

una entidad a través de programas, proyectos, etc., sobre la sociedad o sus 

usuarios (Resultados Intermedios – Resultados Finales) ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de los usuarios? ¿Cuántos usuarios fueron atendidos? ¿Cuál 

fue la cobertura total? 
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 Cada estrategia debe tener al menos un indicador, que podrá ser de 

eficiencia, efectividad o eficacia. 

 Los datos de los indicadores estratégicos deben actualizarse al final de la 

vigencia, esto con el fin de tomar acciones en caso de no cumplimiento para 

el logro de lo planeado y es responsabilidad de los líderes de proceso que esta 

acción se lleve a cabo anualmente. 

 Los indicadores estratégicos deberán ser diferentes a los indicadores de 

gestión. 

 Los indicadores planteados por los líderes del proceso deben medir el logro 

de las estrategias de la dependencia y de los objetivos estratégicos de la 

Entidad, no deben medir actividades. 

Para mayor referencia de la formulación de indicadores se podrá consultar la 

Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión elaborada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

12. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO 

Las modificaciones al Plan Estratégico se realizan de acuerdo con los cambios en los 

lineamientos establecidos por la Administración departamental, así como las políticas y 

directrices por parte de la Entidad. 

Los ajustes al Plan Estratégico deben definirse y aprobarse en el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño - MIPG, cuya acta debe ser soporte de ello. 

13. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

Al  documento de Plan Estratégico se adjunta la lista de los anexos y el formato de 

evaluación Balance Scorecard (BSC / Cuadro de Mando Integral). 

14. PARTICIPACION 

Este plan se formula con el decidido aporte y participación de los líderes y personal de 

las áreas que conforman la estructura organizacional de INCOLBALLET. 
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