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Escenario de experiencias y
aprendizajes de la gestión
institucional
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Presentación
En un ejercicio de construcción colectiva se
han recogido elementos significativos que
han identificado el quehacer del IDEP en su
devenir histórico, con el propósito de
establecer la identidad del Sistema
Integrado de Gestión del IDEP. Así ha
surgido la estrategia conceptual:
AULASIG: Maloca del Conocimiento del
IDEP.
Los invitamos a conocer este escenario de
experiencias y aprendizajes de la gestión
institucional.
Equipo SIG
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1. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL
IDEP
El SIG del IDEP responde a su plataforma
estratégica. Estos son sus elementos:
MISIÓN
Producir conocimiento y gestionar la investigación,
innovación y seguimiento a la política educativa
distrital en los contextos escolares, fortaleciendo
comunidades de saber y de práctica pedagógica,
para contribuir en la construcción de una Bogotá
educadora.

VISIÓN
En 2025, el IDEP será reconocido a nivel
distrital, nacional y regional, como un referente
de investigación e innovación en el ámbito
educativo y como dinamizador de comunidades
de saber y de práctica pedagógica.
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2. ¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA MALOCA
AULASIG?
Es un modelo que identifica nuestro SIG. Se conformó la
concepción de AULA SIG asociada a una Maloca ya que este
es un espacio Sagrado, un escenario de intercambio de
experiencias, donde se discuten asuntos comunitarios. La vida
en la maloca se basa en el consenso de todos los miembros de
la tribu sobre los asuntos comunes. En otras palabras en la
maloca se construye y conserva la identidad y el conocimiento
de la tribu.
Maloca AulaSIG está basada y articulada
con las 5 claves de la educación del IDEP,
que propone 5 enunciados que dan cuenta
de los estudios adelantados en la ciudad
con el concurso de la comunidad
educativa distrital y equipos de
investigación del IDEP. Cada una de las 5
claves para la educación, cuenta con un
espejo u homólogo que da respuesta al
interior de la entidad, estas se
denominaron Cinco claves para el SIG.

6

Cinco claves del SIG.

Reconocemos y validamos los diferentes saberes que circulan en el
IDEP tomando como punto de partida los procesos que reflejan la voz
el conocimiento de los servidores y servidoras del IDEP , ellos son los
que hacen que el IDEP trascienda y mejore todos los días su gestión,
los equipos de trabajo del Instituto marcan el ritmo de nuestra AulaSIG.

Somos conscientes de la manera como ejecutamos día a día nuestra
labor, con dedicación y esfuerzo; la educación, la innovación y la
pedagogía se convierten en expresión y transformación en movimiento.
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Vemos la oportunidad de aprender y mejorar por ello el IDEP
se compromete a construir las bases que aseguren la
garantía de calidad de la Gestión Institucional.

La idea de Aula SIG: Maloca del conocimiento IDEP
representa el origen del Instituto es allí donde construiremos
nuestro SIG
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Reconocemos la capacidad de las personas y las
instituciones por aprender y transformar las lógicas con las
cuales adelantan su labor.

Con estas premisas desarrollamos nuestro Sistema
Integrado de Gestión, donde cada uno de nosotros como
parte viva de esta maloca, agregará un tinte de identidad
particular que nos hará únicos en el Distrito.
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3. El Sistema Integrado de Gestión del
IDEP
 ¿Qué es el SIG del IDEP?

Es una plataforma que permite unificar los sistemas de
gestión de una entidad, que anteriormente se ejecutaban en
forma independiente. Esta articulación busca un
acercamiento integral a ciudadanos, que perciban y
experimenten la prestación de nuestra función atendiendo
sus múltiples visiones, expectativas y necesidades, además
de promover el manejo eficiente de recursos públicos.
Este Sistema se despliega en políticas, procesos,
orientaciones, metodologías, estrategias e instrumentos
diseñados y adoptados para cumplir la misión y alcanzar la
visión del Instituto en pro de la Comunidad Educativa Distrital,
fundamentado en la norma técnica distrital
NTD-SIG001-2011 donde se reúnen referentes de otras
normas técnicas nacionales e internacionales.
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 ¿Cómo está conformado el SIG?

Se encuentra conformado por 7 Subsistemas:
Subsistema de Gestión de
Calidad - SGC

Es la herramienta de gestión sistemática y transparente, que permite
dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y
satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la entidad.

Líder: Jefe de la Oficina Asesora de
Norma relacionada: NTC ISO 9001
Planeación.
Subsistema de Control Interno - SCI Es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de
control interno para el sector público, estableciendo una estructura para
Líder: El, la Jefe de la Oficina
el control a la estrategia, la gestión y la evaluación.
Asesora de Planeación
Norma relacionada: MECI 1000:2014
Subsistema de la Seguridad y
Salud en el Trabajo - SGSST.
Líder: Subdirector Administrativo,
Financiero y de Control Disciplinario.
Subsistema de Gestión
Ambiental - SGA
Líder: El, la Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación

Es la parte del SIG que facilita la administración de los riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional asociados con la prestación de servicios
de la organización.
Normas relacionadas: Decreto 1072 de 2015 / OSHAS 18000
Es aquella parte del sistema de gestión que incluye la estructura
organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las
prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para
desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política ambiental del
IDEP.
Norma relacionada: ISO 14001

Subsistema de Seguridad de la
Información - SGSI
Líder: El, la Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación

Corresponde al conjunto de elementos que de manera articulada buscan
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
institucional durante todo el ciclo contemplado en el programa de gestión
documental, el cual es la base de la función archivística.
Norma relacionada: ISO 27001 / Decreto 1078 de 2015 y Decreto
2573 de 2014

Subsistema de Responsabilidad
Social - SRS
Líder: Equipo Directivo

Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivo - SIGA
Líder: Subdirector(a) Administrativo y
Financiero

Herramienta de gestión ética que busca contribuir al desarrollo sostenible
de la ciudad a través de la razón social de las entidades distritales,
generando lazos de confianza al interior de los organismos con la
sociedad, con los diferentes actores privados que directa e
indirectamente participan y coadyuvan en el desarrollo social, económico
y ambiental de la ciudad. Norma relacionada: ISO 26000
Su actividad es dirigir los procesos y procedimientos propios de la función
archivística, así como la asesoría, capacitación, coordinación, control y
seguimiento de la gestión de documentos, archivo y correspondencia.
Norma relacionada: Ley 594 de 2000 / Decreto 514 de 2006
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 ¿Quiénes participan en la implementación de Maloca
AulaSIG?
Todos los funcionarios son responsables de aportar al desarrollo
y sostenibilidad del SIG. Aun así la Dirección establece los
niveles de responsabilidad y autoridad en el SIG y delega
como su representante al J efe de la Oficina
Asesora de Planeación, quien es el
responsable de direccionar y coordinar al
equipo operativo en el proceso.
Los líderes de proceso asegurarán la
implementación de los lineamientos del SIG en
sus dependencias y dirigirán el subsistema
correspondiente de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.
 ¿Cómo se desarrolla la implementación de Maloca AulaSIG?
Se desarrolla a través de las acciones programadas en el Plan
Gerencial del SIG, que puede ser consultado en página web y
este se integra al Programa de Reconocimientos y Estímulos a la
Mejora de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este plan junto con la
estrategia definen entre otros: los productos, resultados,
responsables y recursos de los diferentes subsistemas del SIG del
IDEP.
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4. Elementos Clave de Maloca AulaSIG
Maloca Aula SIG se despliega a través de elementos fundamentales
que se encuentran integrados a la misión y visión del IDEP.
Presentamos estos fundamentos que serán claves a lo largo del
desarrollo de nuestro Sistema.
MARCO NORMATIVO PRINCIPAL DEL SIG EN EL IDEP

A Nivel Distrital:
DECRETO 651 DE 2011: "Por medio del cual se crean el Sistema
Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial
del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones"
DECRETO 652 DE 2011: "Por medio del cual se adopta la Norma
Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las
Entidades y Organismos Distritales"
En el IDEP:
Resolución interna 007 del 20 de Febrero de 2014: "Por la cual se
reestructura y se crean los niveles de responsabilidad y autoridad
del Sistema Integrado de Gestión – SIG del Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP y
se dictan otras disposiciones"
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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La política es la intención de la dirección frente a la implementación del SIG
en el IDEP. Es su compromiso con la comunidad educativa distrital a
implementar un Sistema en pos de sus necesidades y expectativas.
El Instituto para la Investigación Educativa y el desarrollo pedagógico – IDEP
dedicado a la producción y divulgación conocimiento educativo y
pedagógico, mediante la investigación, la innovación, el desarrollo
pedagógico y el seguimiento a la política pública educativa para avanzar en
el propósito de ciudad de hacer de la educación un derecho de las personas
y contribuir en la construcción de saberes, busca la satisfacción de sus
usuarios y partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y
organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión.
Por esto se compromete a:
1. Prevenir la contaminación, mitigación y/o compensación de los impactos
ambientales.
2. Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden
afectar la salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de
trabajo adecuado.
3. Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de
los activos de información.
4. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el
ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional.
5. Contribuir al mejoramiento continuo, la eficacia, eficiencia, efectividad, de
su Sistema de Gestión de Calidad.
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MAPA DE PROCESOS O MODELO DE OPERACIÓN DEL IDEP

Presentamos a continuación el modelo de procesos y sus objetivos con el
que opera el IDEP en el cumplimiento de su misión y visión.
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PROCESO MISIONAL EL IDEP
Investigación y Desarrollo Pedagógico: Diseñar e implementar estrategias y/o
proyectos para el fortalecimiento de comunidades de saber, la transformación de
prácticas pedagógicas en contextos escolares y la producción de conocimiento e
información para aportar tanto a la política educativa distrital como a las prácticas
pedagógicas.
Líder del Proceso: Subdirector Académico

PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL IDEP
Dirección y Planeación: Cumplir el plan estratégico institucional mediante la
formulación y ejecución de las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos
para dar respuestas a las necesidades y expectativas de los usuarios de la entidad
Líder del Proceso: Director General y Jefe Oficina Asesora de Planeación
Divulgación y Comunicación: Divulgar la información del IDEP mediante el uso
estratégico de canales de comunicación internos y externos para fortalecer la cultura
organizacional y el reconocimiento como una entidad líder en educación
Líder del Proceso: Subdirector Académico
Atención al Usuario: Promover el cumplimiento de derechos de los usuarios a través
del seguimiento de atención de necesidades y requerimientos para contribuir a la
satisfacción del usuario
Líder del Proceso: Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirector Académico
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PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACIÓN DEL IDEP
Gestión Documental: Administrar la correspondencia y el archivo del IDEP a través del cumplimiento de la
norma con el propósito facilitar la operación del IDEP.
Líder del Proceso: Subdirector Administrativo y Financiero.
Gestión Contractual: Adquirir los bienes y servicios de la entidad mediante el desarrollo de las etapas
precontractual, contractual, pos contractual con el fin de dar cumplimiento a la misión de la entidad.
Líder del proceso: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
Gestión Jurídica: Emitir concepto, defensa, actos administrativo jurídico a través de asesorar jurídicamente
al IDEP con el fin de evitar el daño antijurídico y garantizar una adecuada defensa de sus intereses.
Líder del proceso: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
Gestión de Recursos Físicos y Ambiental: Suministrar y mantener los bienes y servicios del IDEP
mediante la realización de acciones de administración de los mismos para el normal desarrollo de los
procesos de la entidad.
Líder del Proceso: Subdirector Administrativo y Financiero.
Gestión Tecnológica Generar información confiable y oportuna mediante la implementación de las TICS
para la toma de decisiones en la organización.
Líder del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Gestión del Talento Humano: Desarrollar integralmente a los servidores de la entidad mediante la
administración del talento humano para mejorar la prestación del servicio.
Líder del Proceso: Subdirector Administrativo y Financiero.
Gestión Financiera: Administrar los recursos financieros de la entidad mediante su custodia, control y
registro con el fin de garantizar el financiamiento de la operación del IDEP Líder del Proceso: Subdirector
Administrativo y Financiero.
Control Interno disciplinario: Proteger la función pública por medias actuaciones disciplinarias
relacionadas con sus servidores públicos para "garantizar el cumplimiento del deber funcional de los
servidores según las normas legales".
Líder del Proceso: Subdirector Administrativo y Financiero.
Evaluación y Control: Establecer acciones, mecanismos de control, prevención, y evaluación mediante la
realización de auditorías internas, asesorías, acompañamiento y evaluación independiente con el fin de
asesorar a la alta dirección en la toma de decisiones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Líder del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno.
Mejoramiento Integral y Continuo: Mejorar la gestión institucional mediante la implementación del sistema
integrado de gestión con el fin de atender las necesidades y expectativas en
educación.
Líder del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación.
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Te invitamos a ingresar a nuestra Maloca AulaSIG, para ampliar
el conocimiento que se genera permanentemente en nuestra
gestión.
Tú construyes el sentido de Maloca AulaSIG

