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GLOSARIO



BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional



DNP: Departamento Nacional de Planeación.



SIG: Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del Trabajo



MGA:



“La Metodología General Ajustada, es una herramienta informática que ayuda de
forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación,
preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión.”
(Departamento Nacional de Planeación , 2017)
SUIFP:
“Sistema Unificado de inversión y finanzas públicas, es un sistema de información
que integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión
pública, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la
entrega de los productos, articulándolos con los programas de gobierno y las
políticas públicas. “ (Departamento Nacional de Planeación , 2017)



SPI:
“Sistema de Seguimiento de proyectos de Inversión, es una herramienta que facilita
la recolección y análisis continúo de información para identificar y valorar los
posibles problemas y logros frente a los mismos y constituye la base para la adopción
de medidas correctoras, con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los
resultados obtenidos.” (Departamento Nacional de Planeación , 2017)



SIIF:
“Sistema Integrado de Información Financiera, constituye una iniciativa del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permite a la Nación consolidar la
información financiera de las Entidades que conforman el Presupuesto General de
la Nación y ejercer el control de la ejecución presupuestal y financiera de las
Entidades pertenecientes a la Administración Central Nacional y sus subunidades
descentralizada” (Ministerio de Hacienda, 2017)
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INTRODUCCIÓN

El proyecto “Propuesta de un Centro de Excelencia en el Área de Planeación del Ministerio del
Trabajo de la Republica de Colombia” fue concebido bajo el siguiente interrogante: ¿a través de qué
estrategias se puede mejorar la gestión de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo,
incrementando su desempeño organizacional y operativo? Con el fin de dar respuesta a la pregunta
planteada, este proyecto buscó mejorar la gestión de la Oficina Asesora de Planeación a través de los
diferentes proyectos de inversión, reduciendo el número de proyectos rechazados o devueltos por
errores en su formulación y el tiempo empleado en su formulación y evaluación mejorando así la
calidad de los proyectos de inversión presentados y a su vez los beneficiarios de dichos proyectos.

En este sentido se caracterizaron los diferentes procesos y procedimientos desarrollados y ejecutados
actualmente por la Oficina Asesora de Planeación, por medio de un diagrama de flujo con el fin de
analizar cómo estos son aplicados en la formulación de proyectos de inversión en la entidad y así
mismo identificar posibles oportunidades de mejora. Una vez caracterizados los diferentes procesos
de la entidad orientados a la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión se
construyó un mapa de gestión de todos los proyectos formulados por la entidad para luego generar un
portafolio de proyectos analizando la relación de cada uno de ellos frente al Ministerio del Trabajo.

Teniendo en cuenta los diferentes proyectos formulados por la entidad se presentó un diagnóstico
respecto a la gestión desarrollada por la Oficina Asesora de Planeación a través de todos los actores
que intervienen en la formulación, evaluación y seguimiento a los proyectos de inversión en la
entidad, este diagnóstico se encuentra basado en una serie de entrevistas y encuestas que permitieron
analizar la gestión realizada por cada funcionario y a su vez observar las oportunidades de mejora en
la formulación y seguimiento de proyectos. Finalmente, la información recolectada por medio del
diagnóstico realizado contribuyó al análisis de los diferentes proyectos formulados a través de un
análisis DOFA cuyo objetivo principal consistió en elaborar una serie de estrategias que permitieran
mejorar la gestión realizada en la formulación de proyectos de inversión.

Partiendo del diagnóstico y las estrategias generadas anteriormente se concibe la propuesta de la
creación de un grupo multidisciplinar cuya función consiste en desarrollar los proyectos de inversión
a través de sus diferentes componentes con el fin de no solo reducir la cantidad de proyectos devueltos
13

y mejorar el tiempo de formulación de los mismos, sino de mejorar significativamente todos sus
componentes, para ello se describe un modelo de CoE para la Oficina Asesora de Planeación
estableciendo un modelo organizacional, operativo y cultural orientado a la formulación y
seguimiento de proyectos a través de un grupo multidisciplinar conformado por el personal actual de
la entidad.

Finalmente se diseñó un piloto que permita al Ministerio del Trabajo implementar un CoE basado en
la estructura conformada anteriormente, para ello se diseñó la composición y funcionamiento para
todos los proyectos actualmente formulados por la entidad (25) y tomando como base a todo el
personal que actualmente se encuentra a cargo de un proyecto de inversión.
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo es una de las oficinas más importantes
en el Ministerio puesto que es la encargada de los planes, programas y proyectos a realizar tanto
dentro del Ministerio como lo son los recursos, contrataciones entre otros y en la parte externa en
temas como acuerdos de formalización, erradicación de trabajo infantil, proyectos de ley entre otros
que son de gran importancia e influencia dentro de la gestión del Ministerio.

En la planificación de todas las actividades a realizar dentro de un Ministerio se encuentran diferentes
variables claves que influyen de manera directa en todos los resultados de sus actividades como lo
son el tiempo estimado, espacio, recursos humanos, gestión del conocimiento y asignación de tareas
que se deben alinear para poder cumplir con los objetivos planeados, también se encuentra una
variedad de objetivos a desarrollar por parte de diferentes enfoques (financieros, jurídicos, sociales,
técnicos) que se deben unir en uno solo para poder satisfacer a las diferentes partes interesadas.

A partir de los diferentes enfoques mencionados anteriormente se analizaron los diferentes proyectos
de inversión en la entidad que actualmente se encuentran bajo responsabilidad de la Oficina Asesora
de Planeación, al analizar dichos proyectos de inversión se evidencio que estos nunca eran entregados
en las fechas estipuladas y por otro lado siempre eran regresados por la Oficina Asesora de Planeación
para realizar modificaciones por parte de los diferentes formuladores en temas de forma y de fondo,
ocasionando así una serie de fallas en la gestión de la entidad para los proyectos de inversión que son
uno de los pilares más importantes para el Ministerio del Trabajo y a su vez para todas las personas
beneficiadas de dichos proyectos en el país.

1.1.1. Formulación del problema

¿A través de qué estrategias se puede mejorar la gestión de la Oficina Asesora de Planeación del
Ministerio del Trabajo buscando incrementar su desempeño organizacional y operativo?

15

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Proponer el Centro de Excelencia (CoE) como unidad asesora de la Oficina Asesora de Planeación
del Ministerio de Trabajo de la República de Colombia buscando la mejora de los indicadores del
área de planeación en los ámbitos de planes, programas y proyectos.

1.2.2. Objetivos Específicos
●

Caracterizar los procesos estratégicos de las oficinas relacionadas con el área de planeación del
Ministerio del Trabajo en cuanto a la metodología de CoE’s con el fin de hacer un mapa de la
gestión, requisitos y recursos organizacionales.

●

Diagnosticar la situación actual de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo
empleando técnicas cuantitativas y cualitativas para identificar oportunidades de mejora a través
del CoE.

●

Plantear el Centro de Excelencia CoE en el Ministerio del Trabajo con personal de las diferentes
oficinas relacionadas al área de planeación buscando fortalecer la gestión de los planes,
programas y proyectos de la organización.

●

Diseñar una prueba piloto de funcionalidad, estructura y desempeño del CoE a través de métricas
operacionales.

1.3. JUSTIFICACIÓN

El Ministerio del Trabajo al ser una Entidad Gubernamental busca una mejora continua en cada uno
de sus procesos para de este modo presentar avances significativos en cuanto a la política del trabajo
se refiere y a su vez beneficiar a la población colombiana, por ende, es necesaria la mejora continua
de cada una de sus áreas y oficinas. La Oficina Asesora de Planeación es una dependencia estratégica
cuya función se centra en la formulación, ejecución y seguimiento de todos los proyectos de inversión
desarrollados por la entidad la cual requiere de una mejora en su gestión donde se mejore la calidad
de los proyectos presentados y así mismo se disminuya el tiempo de formulación de los mismos según
las fechas establecidas.
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Los CoE han resultado ser una gran herramienta de ayuda dentro de las organizaciones ya que buscan
asociar a personas con diferentes conocimientos en pro de mejorar la gestión de la organización, todo
esto se realiza por medio del trabajo en equipo, donde un número delimitado de personas por área
busca, propone y pone en práctica los distintos métodos que ayuden a la gestión, los cuales enfocados
en pro de la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión, mediante la propuesta
de un CoE como unidad asesora de la Oficina Asesora de Planeación se pretende mejorar la gestión
realizada para la formulación de los proyectos de inversión, evitando que estos sean rechazados o
devueltos debido a fallas presentadas en la estructura de su formulación y a su vez cuando estos son
entregados fuera de las fechas establecidas.

A nivel personal para el desarrollo del proyecto se implementaron herramientas de ingeniería
industrial como análisis DOFA, ingeniería de procesos, control gerencial y aplicación de metodología
de la investigación, para el proceso de formación como ingeniero industrial.

Este proyecto servirá para que los autores apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de la
formación como Ingenieros Industriales, mediante el uso de herramientas y técnicas en pro del
diagnóstico y posterior propuesta para el mejoramiento de la gestión en los proyectos de inversión de
la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo de la Republica de Colombia.

1.4. METODOLOGÍA
Este proyecto corresponde a una investigación descriptiva a través de un análisis cuali-cuantitativo
por medio de un estudio de tipo transversal.
Tabla 1. Metodología del Proyecto.
FASE
Caracterización del proceso

METODOLOGÍA
Ingeniería de procesos

TÉCNICA
Revisión documental
Diagramas de flujo
Entrevistas Estructuradas

Diagnóstico del proceso

Análisis DOFA

Encuestas de Percepción
Revisión documental

Planteamiento del Centro

Modelo CoE

Modelo Estructural

Organización matricial

Modelo Operacional
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Modelo Cultural
Diseño Estructural
Diseño de Prueba Piloto

Modelo CoE

Diseño Operacional

Control gerencial

Cultura Organizacional
Indicadores de Gestión

Fuente: Autores.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Planeación estratégica

La planeación estratégica es una metodología que permite brindar un propósito y un objetivo a la
organización de forma que pueda desarrollar actividades que vayan encaminadas con lo que se quiere
conseguir y establecer lo que se requiere para poder cumplir lo estipulado al 100%. (Chandler, 1977)

A partir de lo mencionado anteriormente aparecen varias formas de ver la planeación estratégica
dentro de una organización, aunque sin importar el tipo de organización todas tendrán un único
enfoque el cual se centra en la satisfacción del cliente. (Ansoff, 1976) Hace referencia a que la
planeación estratégica brinda armonía entre la organización y su entorno, establece los puntos fuertes
de la organización para que se pueda posicionar dentro del mercado donde se encuentra.

La planeación estratégica según (Porter, 1999) hace referencia a las estrategias que debe desarrollar
la organización para ser competitiva y tener éxito frente a sus competidores, para cumplir lo descrito
esta debe analizar su entorno puesto que existen agentes externos que impiden el desarrollo a
cabalidad de las actividades propuestas y por lo tanto no se cumplan los objetivos propuestos al 100%.
A partir de lo dicho anteriormente la planeación estratégica identifica las habilidades que tiene una
empresa para afrontar estos agentes externos y así obtener resultados positivos al momento de cumplir
los objetivos.

Finalmente, (Drucker, 2002) dice que, para desarrollar planeación estratégica dentro de una
organización, es necesario tomar decisiones que en algunos casos impliquen riesgos, de tal modo que
le permitan dar resultados esperados, e inclusive que superen las expectativas esperadas.

2.1.2. Cultura organizacional
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La cultura organizacional es una ideología que según (Robbins, 1999) tiene como objetivo principal
desarrollar la idea de organización dentro de las personas, es decir ver cómo se puede relacionar la
persona con los objetivos y valores de la entidad de tal modo se pueda desenvolver libremente dentro
de esta, dando su punto de vista o colaborando con lo que crea conveniente para que la organización
pueda ser reconocida dentro del sector donde se encuentre.
Teniendo en cuenta el párrafo anterior, la cultura organizacional es un pilar importante, aunque un
poco difícil de poner en práctica como menciona (Mendez, 2015) la alta gerencia de una organización
posee una visión de empresa debido a que ellos tienen idea de lo que es la empresa pero al ver esto
reflejado en sus operarios la cuestión cambia un poco puesto que ellos no ven la empresa como la ven
los directivos y de ahí surge la discrepancia entre los directivos y los operarios impidiendo que exista
una cultura organizacional.

A partir de lo mencionado anteriormente (Gomez, 2009) afirma que:
“El estudio de la cultura es un insumo fundamental para el diseño de planes estratégicos
empresariales, un paso obligado para la formulación de una misión, una visión y unos
valores corporativos, realmente compartidos y asumidos por quienes hacen parte de la
organización y se ven reflejados en ella.”
Para poder diseñar una cultura organizacional en la entidad es necesario diferenciar que esta se
encuentra acondicionada al tipo de empresa (privada – publica), tal como describe (Rainey, 2000)
uno de los factores más determinantes en la estructura organizacional de una empresa pública es la
“formalización” (la extensiva de normas y procedimientos formales) y la burocracia presentada ya
que estas se inclinan hacia la jerarquía y la reglas, algo muy diferente a lo presentado en una empresa
privada.

2.1.3. Centros de Excelencia (CoE)

Centro de excelencia es una ideología que integra los conceptos de trabajo en equipo, aprendizaje
continuo, gestión del conocimiento entre otros, permitiendo que exista armonía dentro de la
organización y por lo tanto se puedan desarrollar actividades de manera colectiva logrando un flujo
de comunicación óptimo entre todos los entes que la integran. Teniendo en cuenta lo dicho
anteriormente (Sherman, 2015) define un centro de excelencia como grupos de personas que

20

comparten conocimientos, habilidades y técnicas en pro de apoyar el proceso de mejora continua
dentro de la organización.

Los centros de excelencia no se enfocan únicamente en el operario, también buscan como desde un
punto de vista operativo se pueda mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos dentro de la
organización. Para tener más claridad sobre esto un Centro de Excelencia según (Mark Von Rosing,
2012) permite identificar cuáles son los puntos críticos dentro del proceso productivo de una empresa
de tal modo, los expertos de las áreas correspondientes puedan integrarse para desarrollar ideas y/o
propuestas innovadoras que brinden solución a los inconvenientes presentados y así garantizar la
calidad de los productos, bienes y/o servicios prestados por la compañía.

Un centro de excelencia también se puede definir como un centro de apoyo en donde se examina en
qué áreas o sectores la organización es fuerte de tal manera estas brinden apoyo a las demás áreas de
la organización donde existan debilidades para poder desarrollar las actividades propuestas, de esta
manera se podría generar valor agregado en el proceso y lograr que la organización se posicione en
el mercado donde se encuentre. (Wagner, 2007)

El valor agregado no proviene únicamente de la intervención del CoE en las áreas críticas de la
organización, el CoE interviene también de manera directa en talento humano; teniendo en cuenta
esto, (Perego, 2012) describe que la estandarización de procesos o el nivel de producción no son las
únicas técnicas para generar valor agregado dentro de la organización, sino que también el recurso
humano mediante su capital intelectual es capaz de generar valor agregado a partir de la gestión del
conocimiento desarrollando un proceso de aprendizaje continuo donde todos los integrantes de la
organización sean partícipes de las actividades que se van a desarrollar y puedan ayudar al proceso
de mejora continua dentro de la| entidad.

Los centros de excelencia (CoE) están teniendo una gran acogida en los últimos años por parte de
grandes empresas como lo son Airbus o IBM, donde principalmente tienen como objetivo reunir un
grupo selecto de personas que tengan grandes conocimientos sobre un tema en específico y empresas
afines al mismo para generar investigación, esta idea surgió en los Estados Unidos y hoy en día se
pueden ver grandes aplicaciones en empresas privadas.
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Airbus es una empresa dedicada la fabricación de todo tipo de aviones, helicópteros y diferentes
medios de transporte aéreo. En el año 2007 decidió experimentar una importante reorganización
donde optó por conformar cuatro Centros de Excelencia con el fin de diseñar y gestionar los procesos
en la compañía, los cuales son supervisados por el jefe de operaciones y su equipo quienes son
responsables de todos los procesos industriales. Los supervisores tienen como principal objetivo
asegurar que se seleccionan y aplican las mejores herramientas, métodos y procesos a mediante los
diferentes CoE con el fin de aumentar su eficiencia y control de costos. Todos estos CoE tienen
estrechos contactos con los demás departamentos con el fin de desarrollar un flujo de comunicación
óptimo dentro de la organización, gestionar las habilidades de cada uno de los integrantes del CoE,
gestionar políticas y asegurar que los empleados de Airbus comparten conocimientos e ideas con los
demás CoE. (Airbus, 2009)
Otro caso es el de la empresa IBM expresado por (Dyer, 2013), en el cual la empresa optó por el
desarrollo e implementación de un CoE dentro de su organización, al igual que Airbus, IBM buscaba
que la organización trabajara de manera íntegra entre todas las áreas que son participes fortaleciendo
puntos críticos donde la empresa se encontrara débil, logrando el cumplimiento de los objetivos
propuestos en un lapso de tiempo corto y que los procesos de la empresa sean más efectivos.

A partir de lo descrito anteriormente IBM estableció una serie de roles a desempeñar dentro del grupo
de trabajo, la estructura organizacional que se iba a manejar internamente y las funciones que iban a
desempeñar cada uno de los integrantes del CoE con el fin de poder posicionarse en el mercado de la
tecnología a nivel mundial.

Cada entidad posee una visión diferente de lo que desea realizar por lo que (Albornoz, 2008) dice
que:
“No existe una definición universal de CoE, por más que el conocimiento científico y las
metodologías sean “universales”, los CoE responden a realidades sociales específicas de
cada organización” es decir el CoE puede ser adaptado a cualquier entidad dependiendo de
lo que tenga en su plan de acción”

2.2. MARCO CONTEXTUAL
2.2.1. Ministerio del Trabajo
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El Ministerio del Trabajo fue fundado en 1938 y actualmente es uno de los 16 Ministerios que
conforman el Gabinete del Gobierno, en estos momentos el Ministerio del Trabajo cuenta con 7
direcciones y 11 sub direcciones (ver Anexo 1) las cuales trabajan en pro de formular, adoptar y
orientar la política pública en materia laboral, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los
colombianos.
La misión del Ministerio del Trabajo es:
“Formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral que contribuya a
mejorar la calidad de vida de los colombianos, para garantizar el derecho al trabajo decente,
mediante la identificación e implementación de estrategias de generación y formalización
del empleo; respeto a los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo
social y el aseguramiento para la vejez. (Ministerio del Trabajo, 2016)
La visión del Ministerio del Trabajo es:
“Para 2018, ser reconocidos como el Ministerio que promueve la protección, vinculación,
formalización y el acceso al trabajo de los colombianos en las diferentes etapas de su ciclo
de vida laboral, en el marco del trabajo decente; gestionando la consolidación del Sistema
de Protección para la vejez y la articulación intersectorial.” (Ministerio del Trabajo, 2016)
2.1.1.1.

Objetivos sectoriales e institucionales

“Promover la protección de los derechos fundamentales del trabajo y la promoción
del diálogo social, la concertación, la conciliación y la erradicación del trabajo infantil a
través de la articulación efectiva de las entidades.

“Fomentar la dinámica de los mercados laborales para que sean, incluyentes y
adaptables a las particularidades de cada región, permitiendo así el desarrollo económico y
social de las regiones en condiciones de equidad

“Crear condiciones laborales para la población ocupada que contribuyan a la
generación de empleo, la formalización laboral, la movilidad laboral, la formación y
capacitación del recurso humano en el marco del principio del trabajo decente.

“Fortalecer el Sistema de Seguridad Social mediante la promoción y la equidad de
la cobertura de afiliación en pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar, el
reconocimiento de servicios sociales complementarios y la protección de manera progresiva
de los ingresos de las personas en su vejez.

“Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en
ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia.”
(Ministerio del Trabajo, 2016)

2.2.2. Oficina Asesora de Planeación
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El Ministerio del Trabajo se encuentra conformado por tres despachos (Ministro, Viceministro de
Empleos y Pensiones y Despacho de Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección), una
Secretaria General y un Órgano de Asesoría y Coordinación; (Ver anexo 1)

La Oficina Asesora de Planeación hace parte del Despacho del Ministro junto a la Oficina Asesora
Jurídica, Oficina de Tecnologías de la Información TIC, Oficina de Cooperación y Relaciones
Internacionales y la Oficina de Control Interno. La Oficina Asesora de Planeación forma parte del
proceso estratégico de Direccionamiento Estratégico dentro de Ministerio (ver Anexo 2) y tiene como
función principal diseñar y coordinar el proceso de planificación del sector administrativo en los
aspectos técnicos, económicos y administrativos, además de desarrollar junto a otras entidades el plan
de desarrollo sectorial con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, por otro lado debe presentar al
Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación los
proyectos que deben ser incluidos en el plan operativo anual de inversiones.

La Oficina Asesora de Planeación se encuentra compuesta por dos procesos. El primero
(Direccionamiento Estratégico) se encuentra orientado a los diferentes planes de inversión
presentados y ejecutados por la entidad y el segundo (Calidad y Mejoramiento Continuo) tiene como
objetivo principal implementar y mantener el Sistema Integrado de gestión de la entidad, descritos
más a fondo a continuación:


El proceso de Direccionamiento Estratégico está conformado por siete funcionarios y es la

encargado de establecer los lineamientos metodológicos para la formulación, evaluación previa,
registro, programación, ejecución y seguimiento de los planes y proyectos de gestión del Ministerio
del Trabajo en el marco del modelo Integrado de Planeación y Gestión, a cada uno de estos
funcionarios se les asigna uno o varios proyectos de distintas áreas los cuales deben asesorar y revisar
la formulación de dicho proyecto y una vez aprobado deben realizar un seguimiento mensual sobre
la gestión del mismo, toda esta gestión es realizada por una serie de aplicativos desarrollados por el
Gobierno los cuales se verán más adelante.


El proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo está conformado por cuatro personas cuyo

objetivo es establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del
Trabajo, como un conjunto articulado de herramientas de gestión, para el logro de los objetivos
institucionales y el mejoramiento de la calidad de los servicios a cargo de la entidad.
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2.3. MARCO LEGAL
La siguiente tabla muestra el requerimiento legal bajo el cual se desarrolló el proyecto:
Tabla 2. Marco Legal
Decreto

Dicta

055 de 2015

“Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones”

4110 de 2004

“Por el cual se adopta la norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”

4485 de 2009

“Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública”

4108 de 2011

“Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra
el Sector Administrativo del Trabajo”

Resolución

Dicta

1074 de 2012

“Por medio de la cual se establece el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del
Trabajo y se crean los Equipos de Trabajo Institucional para su implementación”

2494 de 2012

“Por medio de la cual se adoptan el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión y el
Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos en el Ministerio del Trabajo”

2714 de 2013

“Por el cual se modifica el Manual Especifico de Función y Competencias Laborales en
relación con los empleos de la Oficina Asesora de Planeación”

3111 de 2015

“Por la cual se modifica y adopta el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de planta de personal del Ministerio del Trabajo”.

Fuente: Autores.
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Como uno de los retos determinados en este proyecto, se estableció caracterizar los procesos
estratégicos relacionados con la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo analizando
los diferentes proyectos de inversión actuales, para ello se recolectó información sobre los diferentes
procesos y procedimientos que se llevan a través de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio
del Trabajo con el fin de analizar diferentes variables que pudieran servir como punto de partida para
el CoE propuesto.

Teniendo en cuenta la composición de la Oficina Asesora de Planeación dada en el capítulo anterior
la siguiente investigación se centrará únicamente en el proceso de “Direccionamiento Estratégico”
ya que es el eje central del proyecto (Formulación de proyectos de inversión) y por su parte el proceso
de “Calidad y Mejoramiento Continuo” tiene un funcionamiento independiente al propuesto para el
CoE del proyecto a realizar y por ende no se va a analizar.

Para analizar los procedimientos orientados a la formulación de proyectos de inversión y los
diferentes proyectos de inversión a cargo de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del
Trabajo se establecieron dos actividades; la primera denominada “Formulación de proyectos de
inversión” tuvo como objetivo analizar por medio de una serie de diagramas de flujo los procesos
realizados por la entidad buscando posibles puntos críticos en el proceso para así tomar posibles
puntos de partida para el CoE propuesto, la segunda actividad definida como “Portafolio de
proyectos” tuvo como propósito principal analizar todos los proyectos de inversión de la entidad a
través de un Mapa de Gestión y la relación de los mismos frente la estructura y objetivos estratégicos
de la entidad.

3.1. FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
Para poder analizar la formulación de proyectos de inversión realizada al interior del Ministerio del
Trabajo se describieron el “Procedimiento De Formulación Y Seguimiento A Planes De Gestión” y
el “Procedimiento Gestión de Proyectos de Inversión”
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Procedimiento Formulación y Seguimiento a Planes de Gestión:

El procedimiento de “Formulación y Seguimiento a Planes de Gestión” tiene como objetivo
“Establecer los lineamientos para la formulación y seguimiento de los Planes de Gestión del
Ministerio del Trabajo en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.” (Ministerio del
Trabajo, 2016).Y su alcance se encuentra definido como “la definición de lineamientos por parte de
la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo y va hasta la consolidación de los
resultados de cumplimiento de los Planes de Gestión.” (Ministerio del Trabajo, 2016)

El procedimiento posee un enfoque gubernamental que se dirige a los temas de la formulación de
planes estratégicos tanto sectoriales como institucionales durante los periodos presidenciales, los
cuales siguen la línea del Plan Nacional de Desarrollo (PND). A partir de los planes estratégicos se
definen los planes de acción, se debe tener en cuenta que estos planes se deben desarrollar cada año
y deben seguir los lineamientos establecidos y deben ser concordes con lo propuesto en los planes
estratégicos.

Teniendo en claro como es el procedimiento, a continuación, se construye un diagrama de flujo que
describe gráficamente cómo se desarrolla el procedimiento al momento de formular el plan de acción
del Ministerio del Trabajo y como se debe controlar al momento de que se decida ejecutar. El
diagrama también permite identificar que actores son participes dentro del procedimiento y que rol
cumplen dentro de este. (Ver Anexo 2)


Procedimiento Gestión de Proyectos de Inversión:

El procedimiento de “Gestión de Proyectos de Inversión” tiene como objetivo “establecer los
lineamientos metodológicos para la formulación, evaluación previa, registro, programación,
ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión.” (Ministerio del Trabajo, 2016). Y su alcance
se encuentra definido como “la identificación de la necesidad de crear o actualizar un proyecto de
inversión, hasta su respectivo seguimiento.” (Ministerio del Trabajo, 2016).

Donde se puede evidenciar que el procedimiento tiene un enfoque interno, toma en cuenta las
necesidades de las áreas que integran el Ministerio para formular un proyecto que pueda suplir esas
necesidades. Los proyectos deben tener actividades que contemplen un límite de tiempo definido para
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su ejecución y a su vez analizar si estos utilizan los recursos públicos en un 100% o no se utilizan
totalmente con el fin de optimizar la producción de bienes y/o servicios provenientes del estado.

Todos los proyectos deben seguir los lineamientos establecidos por el DNP con el fin de atender las
competencias establecidas por el Ministerio y con base en esto, se define como va a ser la metodología
para la formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación
posterior de cada uno de los proyectos de inversión.

Teniendo en claro como es el procedimiento, a continuación, se construye un diagrama de flujo que
describe gráficamente cómo se desarrolla el procedimiento al momento de realizar la formulación de
un proyecto de inversión y como se debe controlar al momento de que se decida ejecutar. El diagrama
también permite identificar que actores son participes dentro del procedimiento y que rol cumplen
dentro de este. (Ver Anexo 3)

3.2. PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Con el fin analizar cada uno de los distintos proyectos desarrollados por la entidad se estableció una
serie de pasos (3) que permitieran exponer toda la información referente a los proyectos de la entidad
y de esta forma poder realizar una base de datos con toda la información disponible para analizar los
distintos proyectos desarrollados por la entidad para el año 2017.

Como primer paso, se realizó una entrevista con el coordinador de la Oficina Asesora de Planeación,
con el fin de conocer información referente a los proyectos desarrollados por el Ministerio y el
proceso que realizan los diferentes funcionarios desde la Oficina Asesora de Planeación en el
acompañamiento en la formulación y el posterior seguimiento a los proyectos formulados por las
distintas oficinas de la entidad.

El segundo paso tuvo como objetivo analizar todas las políticas, procedimientos y manuales
desarrollados por el SIG “Sistema Integrado de Gestión” del Ministerio del Trabajo donde se analizó
el proceso de Direccionamiento estratégico, proceso que depende la Oficina Asesora de Planeación
de la entidad.
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Para el tercer paso se tuvo como propósito fundamental la búsqueda de información por medio de los
diferentes sistemas de información desarrollados y aplicados por el Gobierno cuya descripción se
muestra a continuación:
Ilustración 1. Descripción del Sistema unificado de inversión y finanzas públicas.

SUIFP – BPIN
Banco Nacional de
programas y proyectos
SUIFP
Sistema unificado de inversión y
finanzas publicas

SUIFP – PP
Programación Presupuestal

SUIFP – EP
Ejecución Presupuestal

Fuente: Autores.

Una vez recolectada la información por medio de los sistemas de información mencionados
anteriormente se procedió a elaborar una base de datos propia con el fin de analizar los diferentes
proyectos realizados por la entidad en el año 2017, para realizar este análisis se establecieron dos
puntos de enfoque: el primer punto de enfoque definido como “Áreas y funciones” describió los
diferentes proyectos formulados por cada Área de la entidad, esto representado a través de un mapa
de gestión el cual contiene el número de proyectos y su valor a nivel general para cada Área de la
entidad. Por su parte el segundo punto de análisis “Programas y Proyectos” describió todos los
proyectos de inversión del Ministerio analizando su valor total respecto al área y programa definido
por la entidad.


Áreas y funciones:

En la ilustración 2 se esquematizó la estructura del Ministerio del Trabajo donde se evidencia a través
de sus diferentes áreas y oficinas el número de proyectos y su valor para el año 2017, es importante
resaltar que cerca del 81% del total de oficinas de la entidad cuenta con proyectos de inversión y el
19% restante hace referencia a tres oficinas de las cuales dos hacen parte de la Secretaria General.
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Se logró evidenciar 25 proyectos distribuidos en 13 oficinas donde la oficina con mayor número de
proyectos es la “Dirección De Generación Y Protección Del Empleo Y Subsidio Familiar” con un
total de cuatro proyectos mientras que las demás oficinas cuentan con un promedio de dos proyectos,
a continuación, analizaremos como se encuentras distribuidos dichos proyectos a partir de su área y
luego a partir del valor de su inversión.

Frente a las áreas con mayor número de proyectos, la gráfica 1 muestra el número de proyectos por
dependencia donde las áreas de Despacho del Ministro y de Viceministro de Empleo y Pensiones
equivalen al 76% del total de proyectos formulados, mientras que el área con menor número de
proyectos es la de Secretaria General con apenas el 4% de proyectos formulados por la entidad.
Gráfica 1. Número de proyectos según su área.

DESPACHO DEL MINISTRO

SECRETARIA GENERAL

9

10
VICEMINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES E INSPECCIÓN
5

VICEMINISTRO DE EMPLEO Y
PENSIONES

1

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio del Trabajo, 2017.

Al revisar cómo está focalizada la inversión en los distintos proyectos formulados por el Ministerio,
se encuentra una gran diferencia puesto que el 96% del valor total de los proyectos se encuentran
concentrados en la oficina de Viceministro de Empleo y Pensiones seguido tan solo del 3% por parte
de la oficina de Despacho del Ministro, aunque al revisar esta distribución el 82,18% del total de los
proyectos equivale a un solo proyecto denominado Implantación Fondo De Solidaridad Pensional
Subcuenta De Subsistencia cuyo valor es $1.232.715.000.000 Millones de pesos. (Ver Gráfica 2).
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Gráfica 2. Valor de los proyectos formulados por el Ministerio del Trabajo en el año 2017. (Millones de Pesos)

VICEMINISTRO DE EMPLEO Y PENSIONES

$1.439.417.452.190

VICEMINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES E INSPECCIÓN

$9.850.000.000

SECRETARIA GENERAL

$9.597.000.000

DESPACHO DEL MINISTRO

$41.090.000.000

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio del Trabajo, 2017.
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Ilustración 2. Mapa de gestión proyectos Ministerio del Trabajo 2017

Fuente: Autores.
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Programas y Proyectos:

El Ministerio del Trabajo cuenta con un total de 25 proyectos divididos en seis programas generales
descritos en la Tabla 3, de los cuales los programas de: Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del
Sector Trabajo y el programa de Derechos Fundamentales del Trabajo y Fortalecimiento del Diálogo
Social cuentan con el 48% del total de proyectos formulados por la entidad aunque a pesar de tener
en mayor número de proyectos tan solo equivalen al 2% del valor total de los proyectos, por su parte
el programa de Protección Social cuenta con el 95,29% del valor total de los proyectos formulados
por el ministerio. En la tabla 3 se relacionan los diferentes proyectos presentados por cada área del
Ministerio evidenciando el nombre, objetivo y monto de cada proyecto presentado por la entidad.

Tabla 3: Programas generales del Ministerio del Trabajo en el año 2017.
Número
Programa General

Objetivo

de
Proyectos

Fortalecimiento de la gestión y
dirección del Sector Trabajo

Promover la eficiencia y eficacia administrativa

6

Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las
Protección Social

capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión

3

social y productiva sistema de promoción social)
Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la
Formación para el trabajo

formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar

2

la construcción de ciudadanía
Derechos fundamentales del trabajo

Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al

y fortalecimiento del diálogo social

aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales

Fomento de la investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
del sector trabajo

Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafíos sociales
del país, a través de la ciencia, tecnología e innovación

Generación y formalización del

Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al

empleo

aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales

6

1

7

Fuente: Ministerio del Trabajo, 2017

Para el análisis de la información se establecieron cuatro ejes de análisis, uno por cada área: a)
Despacho Del Ministro b) Viceministerio De Relaciones Laborales E Inspección c) Viceministro De
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Empleo Y Pensiones d) Secretaria General. Donde se analizarán el número de proyectos respecto a
su inversión y el objetivo de cada proyecto respecto a las distintas oficinas que conforman el área.

3.2.1. Despacho del Ministro

El área de Despacho del Ministro se encuentra conformada por seis oficinas y su función principal
es:
“Dirigir y orientar la formulación, adopción y evaluación de las políticas, planes, programas
y proyectos del sector administrativo del trabajo y Dirigir, orientar y evaluar los procesos
para la formulación de la política social en materia de relaciones laborales, derecho al
trabajo, empleo, pensiones y otras prestaciones”. (Ministerio del Trabajo, 2015)
Esta área es la que mayor número de proyectos presenta con un total de diez proyectos, donde todas
sus oficinas presentan proyectos con un promedio de 1,66 proyectos por oficina, por otro lado, esta
área representa el 3% del valor total de inversión por proyecto del Ministerio con un total de $
41.090.000.000 Millones de pesos.
Por su parte como se puede evidenciar en la gráfica 3 la oficina denominada de “Grupo Interno De
Trabajo Para La Reparación Integral A Las Victimas Del Conflicto Armado” es la que con mayor
número de proyectos cuenta (3), esto debido al momento coyuntural por el que atraviesa el país.
Frente a su inversión esta oficina representa el 83% de la inversión total del área, donde el promedio
de cada proyecto oscila cerca de los $11.440.000.000 millones de pesos mientras que a comparación
de los demás proyectos de las otras áreas su valor promedio es de $1.122.000.000 millones de pesos
lo cual explica la gran diferencia presentada.
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Gráfica 3. Relación entre el valor de la inversión del área de Despacho del Ministro
Con el número de proyectos (2017).
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$5
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Jurídica
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Internacionales Integral A Las
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Tic
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# Proyectos

Valor

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio del Trabajo, 2017.
Tabla 4. Proyectos formulados por el Despacho del Ministro en el año 2017.
DESPACHO DEL MINISTRO

DEPENDENCIA

GRUPO DE
COMUNICACIONES

OFICINA DE
COOPERACIÓN Y
RELACIONES
INTERNACIONALES

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO

Fortalecimiento de la estrategia de

Incrementar la efectividad de las

comunicación del ministerio de

comunicaciones del ministerio de

trabajo a nivel nacional

trabajo

Fortalecimiento institucional del

Fortalecer

las

Ministerio del Trabajo en materia

internacionales

existentes,

de

relaciones

acercamientos con organizaciones,

internacionales a nivel nacional e

entidades y demás organismos que

internacional

confluyan en el ámbito de trabajo.

cooperación

y
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VALOR

$1.100.000.000

relaciones
buscar
$550.000.000

Fortalecer la capacidad para atender
Fortalecimiento institucional de

procesos legales en torno al deber de

procesos legales administrados por

brindar conceptos institucionales y el

el Ministerio del Trabajo

ejercicio del poder de intervención

OFICINA ASESORA
JURÍDICA

como policía administrativa
Fortalecimiento de la defensa
judicial

y

extrajudicial

del

Ministerio del Trabajo a nivel
nacional
OFICINA DE
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN - TIC

judicial y extrajudicial del Ministerio

$600.000.000

del Trabajo a nivel nacional

Fortalecimiento tecnológico del

información para contribuir a la toma

ministerio de trabajo a nivel

de decisiones del Ministerio del

nacional

Trabajo

y

$2.800.000.000

el

sector
Mejoramiento y sostenibilidad del

Fomentar el mejoramiento continuo

sistema integrado de gestión para

de la gestión integral del Ministerio

el fortalecimiento estratégico de la

del Trabajo enfocado en el desarrollo

entidad

estratégico de la entidad

Fortalecimiento de la gestión del
conocimiento en el Ministerio del
Trabajo sobre el mercado laboral a
nivel nacional

Apoyo

GRUPO INTERNO DE

Fortalecer el desarrollo de la defensa

Fortalecer la gobernabilidad de la

OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

$400.000.000

a

Aumentar

el

impacto

de

los

productos

de

conocimiento

que

elabora el ministerio de trabajo, sobre
el

mercado

laboral

en

generación

de

$720.000.000

$600.000.000

Colombia

las

iniciativas

de

Promover

la

emprendimiento y empresarismo

autoempleo en emprendimiento y

formal de las víctimas del conflicto

empresarismo para las víctimas del

armado, nacional

conflicto armado

$13.252.000.000

TRABAJO PARA LA
REPARACIÓN

Desarrollo de la ruta de empleo y

INTEGRAL A LAS

autoempleo a sujetos de reparación

VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

colectiva a nivel nacional
Implementación de estrategias de
formación

para el

empleabilidad

a

trabajo

víctimas

conflicto armado, nacional

y
del

Promover la inclusión productiva de
los sujetos de reparación colectiva

Facilitar inserción de las víctimas del
conflicto armado al mercado laboral,
en el marco de la reparación integral

Fuente: Ministerio del Trabajo, 2017

3.2.2. Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección
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$7.752.000.000

$13.316.000.000

El Viceministro De Relaciones Laborales E Inspección está conformado por cuatro oficinas, cuya
función principal es:
“Proponer, coordinar y evaluar políticas que promuevan el principia del trabajo decente,
relaciones individuales y colectivas del trabajo, libertad sindical, fortalecimiento de los
actores sociales, protección de los derechos fundamentales del trabajo, protección laboral
de las poblaciones vulnerables, y de inclusión laboral”. (Ministerio del Trabajo, 2015)
Esta área tiene un total de 5 proyectos lo cual equivale al 20% del total de proyectos formulados por
la entidad, en cuanto al nivel financiero esta área contribuye al 1% del total de dinero invertido en
proyectos con un total de $9.850.000.000 millones de pesos, muy similar a la inversión de la oficina
de Secretaria General salvo que esta solo tiene un proyecto.

Al analizar los proyectos formulados por este viceministerio se encuentra que el promedio por
proyecto es de aproximadamente $1.775.000.000 Millones de pesos, cabe resaltar que en este
viceministerio la oficina de “Dirección de Riesgos Laborales” no posee ningún proyecto, por su parte
la oficina de “Dirección de derechos fundamentales del trabajo” posee el 55% del valor total del
viceministerio con dos proyectos, seguido de la oficina “Dirección De Inspección, Vigilancia Y
Control” con el 37% del valor de los proyectos del viceministerio y el mismo número de proyectos.
Finalmente, la oficina de “Grupo Interno De Trabajo De Equidad De Género Para Las Mujeres “posee
tan solo el 8% del valor total del viceministerio con un proyecto.
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Gráfica 4. Relación entre el valor de la inversión del Viceministerio de Relaciones Labores e Inspección con el Número de
proyectos (2017).
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Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio del Trabajo, 2017.

Tabla 5. Proyectos formulados por el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección en el año 2017.
VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES E INSPECCIÓN

DEPENDENCIA
GRUPO INTERNO DE
TRABAJO DE EQUIDAD
DE GENERO PARA LAS
MUJERES

DIRECCIÓN DE
DERECHOS

NOMBRE DEL PROYECTO

Implementación del enfoque de
género en el ámbito laboral, a nivel
nacional

VALOR

Promover la igualdad de género en
el mercado laboral

Promoción y desarrollo de los

Promocionar

derechos

del

fundamentales del trabajo y la

trabajo en la aplicación del trabajo

aplicación del trabajo decente en el

decente en el territorio nacional

territorio nacional

fundamentales

FUNDAMENTALES DEL
TRABAJO

OBJETIVO

los

$ 800.000.000

derechos
$ 2.600.000.000

Fortalecer los mecanismos de
Fortalecimiento del diálogo social

diálogo para la resolución de

y la concertación a nivel nacional

desacuerdos laborales y sociales
que
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tienen

incidencia

en

el

$ 2.800.000.000

desarrollo

normal

de

las

actividades de trabajo

Someter al archivo sindical a un
proceso especializado de gestión
documental

DIRECCIÓN DE

y

tecnológica,

Conservación del archivo sindical

orientando a prácticas eficientes

del Ministerio del Trabajo

que garanticen la conservación,
disponibilidad,

INSPECCIÓN,

$ 650.000.000

localización

exacta, integridad y trazabilidad en

VIGILANCIA Y

la información.

CONTROL
Incremento de la efectividad de la

Aumentar la efectividad de la

inspección, vigilancia y control

inspección, vigilancia y control

ejercida por el ministerio de

ejercida por el ministerio de

trabajo a nivel nacional

trabajo a nivel nacional

$ 3.000.000.000

Fuente: Ministerio del Trabajo, 2017

3.2.3. Viceministro de Empleo y Pensiones

El Viceministerio de empleo y pensiones está compuesto por tres oficinas cuya principal función es:
“Proponer, dirigir e implementar las políticas en materia de promoción y gestión del empleo,
autoempleo, empleo rural, formalización laboral, formación y certificación de competencias
laborales y articulación del sector productivo con el Sistema de Formación de Capital
Humano, protección a desempleados, sistema de subsidio familiar y migración laboral.”
(Ministerio del Trabajo, 2015)
Este viceministerio a pesar de tener tan solo tres oficinas posee el 36% de proyectos de inversión en
el ministerio y cuenta con el 96% del presupuesto de inversión con un total de $1.439.417.452.190
Millones de pesos, lo cual lo convierte en una de las áreas más importantes de la entidad.

Al analizar el porqué de su elevada inversión frente a los demás proyectos de inversión formulados
por la entidad, podemos observar que radican a partir de la oficina de “Dirección de pensión y otras
prestaciones”, la cual posee tres proyectos que hacen parte del programa de protección social con un
valor total de $ 1.429.334.452.190 Millones de pesos, los cuales equivalen al 99,30% del valor total
del Viceministerio y al 95,29% del valor total de todos los proyectos de inversión de la entidad, al
analizar más a fondo esta oficina encontramos que el proyecto de mayor valor corresponde al proyecto
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denominado “Implantación Fondo De Solidaridad Pensional Subcuenta De Subsistencia” Con un
valor total de $ 1.232.715.000.000 Millones de Pesos y el proyecto “Implantación Fondo De
Solidaridad Pensional, Subcuenta De Solidaridad” con un valor de $ 195.919.452.190 Millones de
Pesos correspondiente al 82,18% y al 13,06% del valor total de los proyectos de inversión de la
entidad.
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Gráfica 5. Relación entre el valor de la inversión del Viceministerio de Empleos y Pensiones con el Número de proyectos
(2017).
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Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio del Trabajo, 2017.

Tabla 6. Proyectos formulados por el Viceministerio de Empleo y Pensiones

en el año 2017.

VICEMINISTRO DE EMPLEO Y PENSIONES
DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR

DIRECCIÓN DE

Diseño

y

Estructurar, fortalecer y desarrollar

GENERACIÓN Y

fortalecimiento de las políticas,

las políticas, planes y programas

PROTECCIÓN DEL

planes y programas del sistema de

del sistema de subsidio familiar en

EMPLEO Y SUBSIDIO

subsidio familiar en el ámbito

el

nacional

nacional.

FAMILIAR

implementación

OBJETIVO

40

ámbito

$ 300.000.000

Reducir
Diseño

y

promoción

de

el

porcentaje

de

la

los

población ocupada que no accede a

procesos de formalización laboral

la seguridad social integral ni a

en el territorio nacional

mecanismos

de

$ 1.600.000.000

protección

social
Fortalecer el desarrollo de políticas
Fortalecimiento del desarrollo de

de empleo en el marco del trabajo

las políticas de empleo en el marco

decente en el territorio nacional

del trabajo decente en el territorio

como mecanismo de construcción,

nacional

consolidación y sostenibilidad de la

$ 5.050.000.000

paz
Fortalecimiento de mecanismos de
análisis y de herramientas para
apoyar el diseño y monitoreo de la
política del mercado de trabajo a
nivel nacional y local

Fortalecer los mecanismos de
análisis

e

implementación

de

herramientas para apoyar el diseño
y monitoreo de la política de

$ 1.760.000.000

mercado de trabajo a nivel nacional
y local
Generar condiciones para mejorar

Fortalecimiento de la movilidad
laboral de los trabajadores a nivel
nacional

la movilidad de los trabajadores a
partir

del

fomento

y

direccionamiento de la formación
para el trabajo y del fortalecimiento

DIRECCIÓN DE

de la política migratoria laboral

MOVILIDAD Y

Realizar acciones encaminadas a

FORMACIÓN PARA EL

mejorar la calidad y pertinencia de

EMPLEO

$ 800.000.000

Fortalecimiento del sistema de
calidad de formación para el
trabajo

la formación para el trabajo en el
entorno productivo, tecnológico,
laboral y sociocultural, analizando

$ 573.000.000

las oportunidades de desarrollo y
contribuyendo a la integración
social y ecca
Prevenir,

mitigar

y

superar

situaciones de vulnerabilidad y
DIRECCIÓN DE
PENSIÓN Y OTRAS
PRESTACIONES

Implantación fondo de solidaridad
pensional,

subcuenta

solidaridad.

de

extrema pobreza de la población
adulta mediante la entrega de
subsidios al aporte a la pensión,
con cargo a la subcuenta de
solidaridad

del

fondo

solidaridad pensional – fsp.
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de

$195.919.452.190

Reducir,

mitigar

y

superar

condiciones de vulnerabilidad y
extrema pobreza de población
adulta mayor mediante la entrega
Implantación fondo de solidaridad

de

pensional

intransferible a los beneficiarios

subcuenta

de

subsistencia.

un

subsidio

económico
$1.232.715.000.000

del programa de protección social
al adulto mayor – ppsam, con cargo
a la subcuenta de subsistencia del
fondo de solidaridad pensional –
fsp.
Monitorear el sistema general de
pensiones

Asesoría asistencia técnica por
medio de estudios del sistema
general de pensiones nacional

mediante

coordinadas,
unificadas

de

acciones

integrales

y

capacitación

y

asistencia técnica, el desarrollo de

$ 700.000.000

estudios técnicos y el análisis de
viabilidad

de

los

recursos

asignados a pensiones
Fuente: Ministerio del Trabajo, 2017

3.2.4. Secretaría General

La oficina de Secretaria General está compuesta por 3 oficinas y su función principal es:
“Asistir al Ministro en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionados
con la administración del Ministerio y dirigir la ejecución de los programas y actividades
relacionados con los asuntos financieros y contables, contratación pública, soporte técnico
informático, servicios administrativos y gestión documental.” (Ministerio del Trabajo, 2015)
Esta oficina es la que cuenta con el menor número de proyectos en toda la entidad (1) el cual hace
parte de la “Subdirección Administrativa -Financiera Y Talento Humano” y su valor equivale al
0,64% del valor total del presupuesto de proyectos de inversión.

Al analizar él porque es la oficina con el menor número de proyectos en la entidad y a su vez con la
que menor porcentaje del valor total de proyectos cuenta, se puede determinar que todo obedece a su
función principal la cual está orientada a funcionamiento interno de la entidad, a diferencia de las
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demás oficinas donde su razón de ser se encuentra definida por los diferentes parámetros del Plan
Nacional de Desarrollo.
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Gráfica 6. Relación entre el valor de la inversión de la Secretaria General con el Número de proyectos (2017).
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Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio del Trabajo, 2017.
Tabla 7. Proyectos formulados por la Secretaría General en el año 2017.
SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

FINANCIERA
TALENTO HUMANO

Fortalecer

-

administrativa del Ministerio del

administrativa del ministerio de

Y

Trabajo, para el desarrollo de sus

trabajo para el desarrollo de sus

labores a nivel nacional

labores a nivel nacional

Fuente: Ministerio del Trabajo, 2017
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la

VALOR

Fortalecimiento de la capacidad

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

OBJETIVO
capacidad

$ 9.597.000.000

4. DIAGNÓSTICO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para poder identificar la situación actual de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del
Trabajo, se realizaron una serie de “sondeos” a los diferentes actores que intervienen a lo largo de
la cadena de valor en los proyectos de inversión formulados por la entidad con el fin de construir
una matriz DOFA y así determinar oportunidades de mejora que servirán como punto de referencia
para el CoE. En este sentido, se definieron cuatro grandes actividades, dos de ellas apuntando hacia
los principales actores que intervienen en la formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos,
la primera actividad definida como “Formulación proyectos de inversión” tuvo como objetivo
conocer por medio de una encuesta las diferentes variables que intervienen en el proceso de
formulación de los proyectos de inversión de la entidad. Por su parte la segunda actividad “Asesoría
funcionarios Oficina Asesora de Planeación” tuvo como propósito analizar por medio de una serie
de entrevistas la percepción de los diferentes funcionarios sobre los procedimientos dados por la
entidad y sobre cómo se lleva a cabo el proceso de formulación por parte de los distintos encargados
de cada área. Una vez realizado el diagnostico a los distintos actores en la formulación de proyectos
en la tercera actividad “Asignación o distribución de proyectos” se analizó los proyectos asignados
a cada funcionario por medio de variables como su valor total, nivel de formación, entre otros.
Finalmente, la cuarta actividad consistió en conformar una matriz DOFA por medio de los diferentes
hallazgos obtenidos en los diagnósticos, con el fin de generar una serie de estrategias.
4.1. FORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
Para analizar la situación actual de los diferentes funcionarios a cargo de la formulación de los
proyectos de inversión de la entidad se realizó una encuesta (Ver Anexo 6) con el objetivo de
identificar fortalezas y oportunidades de mejora, a partir de la percepción de los funcionarios
responsables de la formulación de proyectos de inversión en el Ministerio del Trabajo, para ello se
identificó a cada responsable de la formulación de proyectos de la entidad respecto a su área donde
se obtuvieron 17 funcionarios de los cuales 14 hacen parte del personal de planta de la entidad y tres
contratistas, para el ejercicio de la encuesta se realizaron 15 encuestas, cabe resaltar que las dos
personas faltantes se encontraban en periodo de vacaciones por ende no se les pudo aplicar la
encuesta. Partiendo de lo anterior se realizó una encuesta a los diferentes funcionarios responsables
de la formulación de proyectos con el fin de conocer toda la información referente a la formulación
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y seguimiento de sus proyectos, para ello se definieron cuatro puntos de enfoque definidos a
continuación:
El primer punto de enfoque definido como “Aplicación procedimiento gestión de proyectos de
inversión” tuvo como objetivo conocer si los diferentes si los funcionarios conocían y aplicaban el
procedimiento de “Gestión de proyectos de inversión” desarrollado por Sistema de Integrado de
Gestión en todas las actividades que realizaban. Por otro lado, el segundo punto de enfoque definido
como “Tiempo requerido en la formulación de proyectos” se orientó a analizar las diferentes variables
que influyen en la formulación y posterior presentación de los proyectos de inversión a la entidad.
Por su parte el tercer punto de enfoque se definido como “Recursos empleados en la formulación de
proyectos” tuvo como objetivo conocer con qué tipo de recursos cuentan los diferentes formuladores
para llevar a cabo sus diferentes actividades, adicional a estos recursos se indago sobre los diferentes
apoyos internos y/o externos que acompañan dicha formulación. Finalmente, el cuarto punto de
enfoque nombrado “Formación de los formuladores” tuvo como objetivo analizar sobre la
experiencia y formación de los distintos formuladores en cuanto a su conocimiento en la formulación
de proyectos y en cuanto al conocimiento sobre el área donde se desempeña dicho proyecto.
4.1.1. Aplicación del procedimiento “Gestión de Proyectos de Inversión”.
Como se pudo observar anteriormente el procedimiento de “Gestión de Proyectos de Inversión” es
aquel que establece los lineamientos metodológicos para la formulación, evaluación previa, registro,
programación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión, por ende, es de vital
importancia que todos los funcionarios este familiarizados con dicho procedimiento, a continuación,
se analizara la apropiación de dicho conocimiento por parte de los diferentes funcionarios:
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Gráfica 7. Conocimiento y aplicación del procedimiento “Gestión de proyectos de Inversión”

Conoce el procedimiento y lo
aplica en todo momento.

13%

Conoce el procedimiento y lo
aplica algunas veces.

14%

Conoce el procedimiento y lo
aplica ocasionalmente.
Conoce el procedimiento pero
no lo aplico.

73%

No conoce el procedimiento

Fuente: Autores.

Al analizar si los funcionarios conocen el procedimiento “Gestión de proyectos de inversión” se
evidencio que todos los funcionarios conocen el procedimiento, aun así, el 27% de los formuladores
manifiestan que el procedimiento no se aplica en su totalidad, por su parte la mayoría (73%) afirmo
que el proceso es acorde a las actividades que realizan hoy en día.
Gráfica 8. Apropiación del procedimiento “Gestión de proyectos de inversión”

Se ajusta completamente

6%
27%
27%

Se ajusta pero es
necesario realizar
cambios mínimos
Se ajusta pero es
necesario realizar
grandes cambios
No se ajusta a las
actividades
No sabe - No responde

40%

Fuente: Autores.
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Al determinar si los diferentes funcionarios no solo conocen y aplican el procedimiento fue necesario
analizar si este procedimiento se ajusta a las actividades que realizan hoy en día la Grafica 8 expone
la opinión de los distintos formuladores sobre el procedimiento actual donde se puede evidenciar que
la gran mayoría de encuestados (67%) consideran que el procedimiento no se ajusta en su totalidad a
las actividades que realizan hoy en día y por su parte este requiere de una actualización, por su parte
unos pocos encuestados (27%) manifiestan que el procedimiento se ajusta completamente a sus
actividades.

4.1.2. Tiempo requerido en la formulación de proyectos

El tiempo resulta ser una variable crítica a la hora de la formulación de un proyecto ya que de esta
depende en gran medida el éxito del mismo, según el (Project Management Institute, 2013) el tiempo
del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto para
ello se debe: planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades,
estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar y controlar
el cronograma. Según lo mencionado anteriormente es de vital importancia el tiempo que los distintos
funcionarios emplean para la formulación de sus proyectos por ende a continuación se analizaran
estas variables de acuerdo con las encuestas realizadas:
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Gráfica 9. Tiempo promedio empleado en la formulación por proyecto.

De 1 a 15 días
7%

De 15 días a 1 mes

20%

De 1 a 2 meses
De 2 a 4 meses

13%
47%

De 4 a 6 meses
Más de 6 meses

13%

No sabe - No responde

Fuente: Autores.

Al analizar el tiempo que les toma a los diferentes funcionarios formular un proyecto se evidencio
que ningún proyecto se formula en un plazo superior a seis meses, por el contrario, más de la mitad
(54%) de proyectos se formulan en un mes de los cuales un funcionario lo realiza en 15 días, por otro
lado, el 46% de los proyectos se formulan en un plazo de uno a seis meses.
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Gráfica 10. Causas que retrasan la formulación de un proyecto.

Demás tareas asignadas

36%

Falta de acompañamiento por el jefe de área

36%

Falta de conocimiento del tema

14%

Falta de acompañamiento por compañeros de
área

7%

Falta de acompañamiento por parte de la
Oficina asesora de planeación

7%

Fuente: Autores.

Frente a las diferentes causas que generan retrasos en la formulación de un proyecto se evidencio que
la gran mayoría de estas (72%) obedecen en principal medida al jefe de área, esto representando en
las demás tareas que le asignan a cada funcionario y en la falta de apoyo de los mismos, lo cual es de
vital importancia porque como se evidencio anteriormente en el proceso de “Gestión de proyectos de
inversión” los jefes de área juegan un papel muy importante tanto en la formulación inicial del
proyecto así como en la aprobación final, adicional a esto con un porcentaje inferior pero aun
importante la falta de conocimiento del tema influye en un 14% debido a que deben recurrir a otras
fuentes de información para poder adquirir los conocimientos necesarios para su formulación, por su
parte los compañeros de área y la oficina asesora de planeación son quien menos intervienen en estas
pérdidas de tiempo para la formulación.
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Gráfica 11. Tiempo promedio para la entrega del proyecto a la Oficina Asesora de Planeación

Después de la fecha límite
7%

7%

El mismo día de la fecha límite
13%
27%

46%

A más tardar 1 semana antes
de la fecha límite
A más tardar 2 semanas antes
de la fecha límite
A más tardar un mes antes de
la fecha límite
Más de un mes de la fecha
límite
No sabe - No responde

Fuente: Autores.

Finalmente, al indagar sobre el tiempo en que los distintos formuladores entregaban su proyecto a la
oficina asesora de planeación para su revisión se evidencio que cerca del 80% de los formuladores
entregan sus proyectos en la última semana e inclusive después de esta fecha, esta última
representando al 7% lo cual resulta preocupante debido a la cantidad de trabajo para los funcionarios
de la oficina asesora de planeación en tan poco tiempo, adicional en la gráfica 11 se puede observar
que cerca del 13% de los proyectos son entregados dos semanas antes y un solo formulador suele
entregarlo en más de un mes de la fecha límite para su entrega.

4.1.3. Recursos empleados en la formulación de proyectos

Los recursos se consideran como una gran herramienta que ayudan al pleno desarrollo de la
formulación del proyecto, ya que si estos están ausentes o presentan fallas pueden ocasionar grandes
pérdidas de tiempo en los distintos funcionarios encargados de la formulación, para este análisis se
tomaron dos grandes grupos de recursos: Como primer grupo se tomaron todos los recursos de tipo
tecnológicos o físicos donde se tuvieron aspectos como el funcionamiento de los distintos software y
espacios empleados para la formulación, como segundo grupo se tomaron todos los recursos humanos
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que son aquellos que intervienen en la formulación del proyecto y aseguran que esta se lleve a cabo
de la mejor manera.


Recursos Físicos

Como se mencionó anteriormente, los recursos físicos son todos aquellos recursos tangibles
(Computadores, Oficinas etc.) e intangibles (Software, aplicativos etc.) que se emplean para la
formulación y seguimiento de proyectos de inversión en la entidad, los cuales deben estar en perfecto
funcionamiento para así evitar fallas en los sistemas de información y posibles pérdidas de tiempo en
la formulación de proyectos.

Gráfica 12. Funcionamiento de los recursos tecnológicos.
100%
13%

90%
80%

13%

7%

40%

70%

67%

60%

60%

50%

73%

80%

40%
30%

60%

20%

33%

27%

10%

13%

13%

Soporte
informático

Espacio de trabajo

0%
Tecnológicos
(Computadores)

Software
(Aplicativos)

Excelente

Bueno

Red (Internet)

Regular

Malo

Pésimo

Fuente: Autores.

Al evaluar a los distintos funcionarios sobre el rendimiento de los diferentes recursos físicos con los
que cuentan para la formulación y seguimiento de proyectos menos de la mitad manifestaron su
inconformismo frente a la red (internet) y el soporte informático brindado por la entidad, no obstante,
un funcionario se mostró inconforme frente al espacio de trabajo asignado, por su parte la gran
mayoría declararon que los demás recursos físicos se encuentran en buen estado para realizar sus
actividades.
51



Recursos Humanos

Los recursos humanos son aquellos que pueden apoyar la gestión de la formulación a los distintos
funcionarios de la entidad, por ende, son de vital importancia ya que son la guía para que un proyecto
pueda ser formulado de la mejor manera y por su parte ser exitoso, por esta razón analizaremos como
intervienen estos recursos en la formulación de los distintos proyectos de inversión de la entidad.
Gráfica 13. Conocimiento de los diferentes aplicativos
100%
90%

7%

13%

20%

27%

80%

33%

70%
60%

53%

47%

27%

50%
33%

40%

20%

30%
20%

33%

33%

SUIFP

SPI

10%

27%

27%

SIIF

MGA

0%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

No lo uso

Fuente: Autores.

Partiendo de lo anterior se analizó el conocimiento que tienen los distintos formuladores en los
diferentes aplicativos empleados para la formulación y seguimiento de proyectos, la gráfica x denota
el conocimiento en estos aplicativos, donde se puede evidenciar que la aplicación que presenta más
falencias en la MGA (Metodología General Ajustada) en el cual un poco menos de la mitad (40%)
de los funcionarios manifiestan tener un conocimiento de tipo regular o malo, lo cual genera una
preocupación puesto que este aplicativo es la principal herramienta para la inscripción de proyectos
al DNP, por su parte para las demás aplicaciones empleadas en el seguimiento de proyectos la gran
mayoría de funcionarios manifestaron tener un buen dominio de los aplicativos.
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Gráfica 14. Capacitaciones recibidas sobre los distintos aplicativos.

No he recibido capacitaciones

13%

Hace más de un año

20%

Hace ocho meses

7%

Hace seis meses
Hace cuatro meses

20%
0%

Hace dos meses

33%

Hace un mes
Hace menos de 15 días

7%
0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fuente: Autores.

De acuerdo al nivel de conocimiento sobre los distintos aplicativos evidenciado anteriormente, se
indago sobre si este bajo conocimiento por parte de los formuladores obedecía a una falta de
capacitación por parte de la entidad o si por el contrario a pesar de que estas capacitaciones eran
realizadas, estos no asistían a dichas capacitaciones o no cumplían con las expectativas de los
asistentes, la gráfica 14 representa la opinión de los formuladores donde cómo se puede observar la
gran mayoría (47%) de los formuladores afirma haber participado en alguna capacitación los últimos
dos meses, y por su parte unos pocos (27%) manifiestan haber asistido a una capacitación entre seis
meses y un año, aun así conociendo que más de la gran mayoría de los formuladores han obtenido
capacitaciones en el último año un 20% manifiesta no recibir capacitaciones hace más de un año y
unos pocos (13%) no haber recibido, no obstante en la gráfica se puede evidenciar que si bien estas
capacitaciones no son organizadas por la entidad los funcionarios encargados de la formulación de
proyectos de inversión no acuden a dichas capacitaciones.
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Gráfica 15. Funcionarios de los cuales reciben orientación los distintos formuladores.
100%
13%

90%
80%

13%

70%

7%

60%

7%

7%

7%

13%

13%
13%

33%

50%

20%

47%

33%

33%

40%
30%
20%

33%

40%

33%

27%

10%
7%

0%
Jefe de Área
Siempre

Casi siempre

Compañeros de área
Algunas veces

Oficina asesora de
planeación

Muy pocas veces

Nunca

Departamento Nacional
de Planeación (DNP)
No sabe - No responde

Fuente: Autores.

Al explorar las diferentes fuentes a las cuales los formuladores acuden para poder solucionar sus
problemas o buscar profundizar en temáticas nuevas para ellas se indago sobre la frecuencia a la que
ellos acuden a estos funcionarios, en la gráfica 15 se puede evidenciar que todos los funcionarios
solicitan orientación para la formulación de sus proyectos a la oficina asesora de planeación, seguido
a esta dependencia los funcionarios acuden a sus compañeros de área y luego a su jefe de área, por su
parte los funcionarios del DNP (Departamento Nacional de Planeación) son los funcionarios a los
que menos acuden los formuladores para sus proyectos donde el 20% declaro no haber solicitado
nunca apoyo a esta entidad.
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Gráfica 16. Percepción del acompañamiento recibido por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
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27%
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13%

Conocimiento del tema

47%
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47%
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40%

60%

27%
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53%

Bueno

Regular

Malo

20%

Pésimo

Fuente: Autores.

Al analizar la opinión de los distintos formuladores sobre la gestión de los funcionarios asesores de
la Oficina Asesora de Planeación la gran mayoría de los formuladores estuvieron “satisfechos” con
la labor realizada por parte de dicha oficina, no obstante unos pocos funcionarios (20%) manifestaron
que el principal déficit era presentado por la disponibilidad de tiempo por parte de estos funcionarios
y una menor parte (13%) declararon que estos funcionarios no eran muy asertivos frente a las dudas
presentadas.

4.1.4. Formación de formuladores

La formación adquirida por parte de los diferentes formuladores es de vital importancia para el éxito
de un proyecto puesto que si el formulador presenta vacíos de conocimiento estos se verán reflejados
en la formulación del proyecto y en la posterior ejecución del mismo, esta formación se evaluara
desde dos enfoques, el primer enfoque en el conocimiento adquirido sobre la formulación de
proyectos y el segundo punto de enfoque sobre el área en el que se desarrollara el proyecto, estos dos
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puntos de enfoque serán evaluados bajo el criterio del conocimiento que tiene cada formulador y
sobre la experiencia de los mismos en los distintos puntos de enfoque.
Gráfica 17. Nivel de conocimiento de los distintos formuladores según área del proyecto y formulación de proyectos.
90%
80%

80%
67%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

20%
13%

13%
7%

10%
0%
Formulación de proyectos
Excelente

Bueno

Área del conocimiento donde se desenvuelve el
proyecto
Regular

Malo

Pésimo

Fuente: Autores.

Al analizar el nivel de conocimiento de los formuladores en los dos puntos de enfoque mencionados
anteriormente (Formulación de proyectos – Área del conocimiento donde se desarrolla el proyecto)
se evidencio la paridad entre los dos puntos de enfoque, no obstante, los formuladores manifiestan
una mayor fortaleza en la formulación de proyectos y por su parte unos pocos (13%) manifiestan
tener un conocimiento “regular” entre estos puntos de enfoque.
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Gráfica 18. Experiencia de los diferentes formuladores según área del proyecto y formulación de proyectos.
27%

Mas de 5 años

14%
40%

De dos a cuatro años

43%
13%

De uno a dos años

21%
7%

De seis meses a un año

14%
13%

De tres a seis meses

Menos de tres meses

7%
0%
0%

Área del conocimiento donde se desempeña

Formulación de proyectos

Fuente: Autores.

Tal y como se mencionó anteriormente la experiencia adquirida por parte de los distintos
formuladores juega un papel muy importante en la formulación y posterior ejecución de los proyectos
de inversión de la entidad, como se puede evidenciar en la gráfica 18 la gran mayoría de los
formuladores cuenta con una experiencia de dos a cuatro años en ambos campos de observación, por
su parte resaltan los funcionarios que cuentan con menos de un año en su experiencia en el área del
conocimiento donde se desempeña (20%) ya que estos al representar a su oficina en la formulación
de proyectos de inversión deberían tener una experiencia mayor, de igual manera los formuladores
que no cuentan con más de un año (21%) de experiencia en la formulación de proyectos puesto que
estos al ser los únicos encargados de dichos proyectos deberían tener una experiencia más
significativa.
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4.2. ASESORÍA FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Con el fin de analizar la situación actual de los funcionarios encargados de los proyectos de inversión
en la oficina asesora de planeación se realizaron una serie de entrevistas con cada funcionario de la
oficina asesora de planeación responsable del acompañamiento en la formulación de proyectos y del
seguimiento a la ejecución de los mismos, con el objetivo de identificar fortalezas y oportunidades
de mejora, a partir de la percepción de los funcionarios responsables de la gestión de proyectos en la
Oficina Asesora de Planeación, para ello se realizaron 8 entrevistas con los funcionarios responsables
del acompañamiento a la formulación de los diferentes proyectos de la entidad y adicional a estos
funcionarios se entrevistó al coordinador del área, con el fin de determinar cómo se realizaba la
asignación y supervisión a los diferentes profesionales del área.

Para poder conocer la percepción de los funcionarios responsables de la gestión de proyectos de la
Oficina Asesora de Planeación se elaboró un instrumento de evaluación (Ver Anexo 5) con el fin de
conocer toda la información referente a la formulación, evaluación y seguimiento de los diferentes
proyectos de inversión presentados por la entidad, para ello se definió orientar la entrevista a conocer
5 aspectos de gran importancia para la investigación.

El primer aspecto de evaluación tuvo como objetivo conocer si los diferentes funcionarios conocen y
aplican el procedimiento de “Gestión De Proyectos De Inversión” desarrollado por el Sistema
Integrado de Gestión de la entidad con el fin de determinar el nivel de apropiación de dicho
procedimiento en el área. Como segundo aspecto de evaluación se determinó conocer con qué tipo
de recursos cuentan los funcionarios para el pleno desarrollo de sus actividades y conocer si estos
recursos eran suficientes o si por el contrario se encontraban con demasiados recursos que obstruyeran
sus actividades. El tercer aspecto tuvo como propósito calificar la gestión de los diferentes
formuladores de proyectos de la entidad identificando las principales falencias a la hora de formular
proyectos o de la misma gestión dentro de cada área. Sumado a lo anterior para el cuarto aspecto se
definió conocer variables críticas a la hora de la revisión de cada proyecto, conociendo los tiempos
de entrega, revisión y calidad, adicional a esto se indago sobre las diferentes áreas del conocimiento
de cada proyecto respecto a la formación adquirida por cada profesional del área. Finalmente, como
quinto aspecto se indago sobre la gestión propia de la oficina representada en el apoyo recibido por
parte de los demás funcionarios del área y sus líderes.
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Tras lo enunciado anteriormente, se procedió a realizar las entrevistas de percepción correspondientes
a los diferentes funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación teniendo en cuenta la ficha técnica
descrita en la tabla 8.
Tabla 8. Ficha técnica entrevistas funcionarios planeación.

FICHA TÉCNICA
Identificar fortalezas y oportunidades de mejora, a partir de la percepción de los
Objetivo

funcionarios responsables de la gestión de proyectos en la Oficina Asesora de
Planeación.
Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación, responsables del

Entrevistados

acompañamiento en la formulación de proyectos y del seguimiento a la ejecución
de los mismos.

Técnica

Aplicación de formulario semi-estructurado tipo encuesta, mediante entrevista
personalizada a cada funcionario.

Entrevistadores

Jhonatan Felipe Camelo Bolívar y Cristian Camilo Lara Gómez, Autores.

Fecha

02 de mayo de 2017.

Lugar

Ministerio del Trabajo, Bogotá D.C.

Fuente: Autores.

4.2.1. Procedimiento de Gestión de Proyectos de Inversión.


Todos los funcionarios coincidieron al describir el proceso de formulación descrito en el

procedimiento “Gestión de proyectos de inversión”, donde explican que todo proyecto nace debido a
la necesidad de suplir alguna necesidad y que esta esté alineada con el plan de desarrollo nacional
formulado para la entidad.


El 25% de los funcionarios entrevistados manifestaron no conocer el procedimiento “Gestión

de proyectos de inversión”, aclarando que llevan suficiente tiempo y que consideran tener todo muy
claro, los demás funcionarios argumentan conocer el procedimiento mencionado.


El procedimiento fue ajustado en diciembre del año 2016 donde se tuvieron en cuenta las

necesidades formuladas por los distintos funcionarios de la entidad, a pesar de ellos la gran mayoría
de entrevistados estuvieron de acuerdo que el procedimiento no es lo suficientemente claro para los
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formuladores, esto representado en los diferentes reprocesos y dudas que se generan en la medida de
la formulación.


La gran mayoría de los funcionarios considera que es necesario realizar más actividades de

divulgación y actualización de dicho procedimiento debido a que etapas como las son la formulación
no se llevan a cabo comúnmente y cuando estas se realizan muchos funcionarios no tienen claro cómo
se debe realizar dicho procedimiento.


Únicamente 2 de los entrevistados especificaron que son especializados en gerencia de

proyectos y por lo tanto tienen la capacidad de poder desenvolverse en cualquier campo donde se les
ubique, en cambio los demás entrevistados realizan trabajo de investigación de manera independiente
para poder tener el conocimiento necesario del tema o del campo donde se les sea asignado al
momento de la formulación de un proyecto.

4.2.2. Recursos empleados en el desarrollo de sus actividades.


Cerca del 50% de los funcionarios entrevistados manifiestan que en la mayoría de los

proyectos asignados requieren de un conocimiento adicional puesto que no tienen mayor claridad
sobre el marco donde se desarrolla dicho proyecto, ocupando así gran parte del tiempo asignado para
la revisión de los diferentes proyectos en estudiar e investigar el contexto del proyecto.


En cuanto a los recursos de tipo tecnológico los entrevistados manifiestan sentirse bien puesto

que entidades como el DNP proporcionan varias aplicaciones que hacen cada vez más fácil el proceso
de revisión y seguimiento a los diferentes proyectos a cargo, por otro lado gran parte de los
entrevistados manifiestan que estos cambios o actualizaciones repentinas en las aplicaciones
incomoda a los distintos formuladores puesto que no están al tanto de las distintas jornadas de
capacitación ofrecidas ocasionando poca claridad a la hora de digitar dichos proyectos en las
plataformas asignadas.


A pesar de que las diferentes entidades generan espacios de capacitación en los diferentes

aplicativos los funcionarios creen conveniente generar un mayor control en la participación de dichas
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capacitaciones puesto que al ser muchas de ellas voluntarias, los funcionarios terminan por no asistir
generando así vacíos de conocimiento sobre dichas aplicaciones.

4.2.3. Percepción sobre la gestión de los formuladores.


Al analizar esta variable todos los entrevistados manifestaron la falta de conocimiento por

parte de los distintos formuladores en la formulación de proyectos debido a la cantidad de errores que
cometen a la hora de la formulación, como lo es la redacción, construcción de árbol de objetivos,
planificación de las diferentes actividades y objetivos que componen un proyecto, generando así una
gran cantidad de reprocesos en el proceso de formulación.


Adicionalmente los entrevistados manifestaron que muchos de los formuladores no poseen

conocimientos sobre el área en la que se desenvuelve el proyecto lo cual genera pérdidas de tiempo
significativo para la formulación mientras que los distintos formuladores deben apropiar el
conocimiento requerido.


Al preguntar a los diferentes entrevistados sobre el desempeño de los diferentes formuladores

en su área con respecto al rendimiento de los diferentes proyectos dos de ellos manifestaron que en
varias ocasiones estos eran seleccionados aleatoriamente por parte del (la) director(a) del área sin
prever si estos tienen algún estudio o experiencia en el área, generando así problemas tanto de forma
como de fondo al momento de realizar la formulación de dicho proyecto.


Por otro lado, los entrevistados resaltan el compromiso de muchos formuladores puesto que

en algunos casos estas funciones les son asignadas sin tener en cuenta el nivel de formación de estas
personas o la continuidad de los funcionarios en distintas áreas o proyectos.

4.2.4. Variables de entrega de proyectos.


Al analizar el tiempo de entrega de los proyectos por parte de los distintos formuladores estos

manifestaron que cerca del 90% de los proyectos son entregados en el plazo límite fijado, debido a
diferentes razones como lo es la carga de actividades a estos formuladores o la falta de
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acompañamiento por parte de los diferentes funcionarios de dichas áreas que no se toman el tiempo
de orientar y revisar los proyectos formulados,


La gran mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo con que el tiempo ocupado para

la formulación de los distintos proyectos no es suficiente ya que para realizar una buena formulación
se requiere de no menos de seis meses, pero que al contrario hay proyectos que son formulados en
menos de un mes y por ende la calidad recibida no es la esperada lo cual genera errores presentados
a lo largo del proyecto.


Al preguntar sobre la calidad de los diferentes proyectos entregados, todos los funcionarios

manifestaron que por lo general todos los proyectos debían ser devueltos a los distintos formuladores
para que estos realizaran ajustes de todo tipo tanto de forma como de fondo.

4.2.5. Acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación


Al indagar sobre cómo se llevan a cabo las relaciones al interior de la oficina asesora de

planeación la gran mayoría de funcionarios manifestó que se sienten a gusto en el área a pesar del
volumen de trabajo que se maneja, adicional a lo anterior están de acuerdo con el apoyo que se brindan
entre ellos para solucionar dudas de una manera ágil y efectiva.


Al analizar los proyectos asignados frente al área de formación de cada funcionario, dos

entrevistados se encontraron inconformes puesto que les son asignados proyectos cuyo campo de
acción no corresponde al proyecto asignado generando grandes vacíos a la hora de realizar una
revisión profunda sobre el proyecto y restando tiempo de los funcionarios en estudiar el contexto del
proyecto presentado.


Existen 2 casos por parte de los entrevistados en donde tienen que estar buscando a los

formuladores y verificar si efectivamente están realizando la formulación del proyecto según los
lineamientos establecidos puesto que ellos no solicitan ayuda a los funcionarios de la oficina asesora
de planeación, buscan trabajar de manera independiente generando inconvenientes al momento de
presentar el proyecto en la herramienta MGA.
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4.3. ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS
Como uno de los retos definidos de este proyecto se estableció realizar un diagnóstico de la oficina asesora de planeación reflejando así su
situación actual, con el fin de realizar dicho diagnóstico y lograr identificar oportunidades de mejora se analizó como se encontraba la
distribución de los diferentes proyectos asignados a los funcionarios, para ello se establecieron dos grupos de análisis, en el primer grupo se
analizaron a los diferentes formuladores de proyectos de inversión de las diferentes oficinas dispuestas por la entidad con el fin de determinar
la carga de cada funcionario respecto al número y proyectos y su inversión, por otro lado se analizaron a los distintos funcionarios de la oficina
asesora de planeación observando el número de proyectos a cargo y su monto.

4.3.1. Asignación formuladores proyectos de inversión.
Como se mencionó anteriormente los formuladores son aquellos actores que intervienen directamente en la formulación de los diferentes
proyectos de inversión realizados por la entidad, para ello se recopilo información en el área de Talento Humano de la entidad sobre los
distintos formuladores con el fin de conocer cómo se encontraba la distribución de los proyectos en los distintos formulados, adicionalmente
teniendo en cuenta las observaciones mencionadas en los capítulos anteriores se analizó el cargo, la profesión y los años en la entidad de cada
funcionario.

Tabla 9. Asignación actual formuladores proyectos de inversión.
FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN
PROFESIÓN
FORMULADOR
CARGO
Formulador 01

Formulador 02

Profesional
Especializado
Profesional
Especializado

POSGRADO

AÑOS
ENTIDAD

PROYECTOS

VALOR

Economía

No Registra

32

1

$

700.000.000

Ingeniería Industrial

No Registra

2

2

$

1.320.000.000
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Formulador 03

Formulador 04

Formulador 05

Formulador 06

Profesional
Especializado
Profesional

Comunicación Social Y

Especializado

Periodismo

Profesional

Economía - Administración

Especializado

Financiera

Profesional
Especializado

Formulador 07

Técnico Administrativo

Formulador 08

Técnico Administrativo

Formulador 09

Formulador 10

Formulador 11

Formulador 12

Formulador 13

Formulador 14

Administración De Empresas

Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Universitario
Profesional
Especializado

Especialista En Gestión Humana

Administración De Empresas
Administración De Empresas
Comerciales
No Aplica
Administración Pública

3

1

$

5.050.000.000

No Registra

5

1

$

1.100.000.000

No Registra

5

2

$

1.373.000.000

No Registra

32

1

$

3.000.000.000

No Registra

27

2

$ 1.428.634.452.190

No Registra

21

2

$

850.000.000

2

1

$

1.600.000.000

23

2

$

3.400.000.000

28

1

$

2.800.000.000

En Las Organizaciones

Especialista En Gerencia En
Gobierno Y Gestión Publica

Ingeniería Industrial

No Registra
Especialista En Gerencia De

Administración Publica

Proyectos En Inteligencia De
Negocios

Derecho

Especialista En Derecho Publico

3

1

$

650.000.000

Economía

No Registra

2

1

$

1.760.000.000

Ingeniería De Sistemas

No Registra

5

1

$

2.800.000.000

Formulador 15

Contratista

No Registra

No Registra

No Registra

1

$

9.597.000.000

Formulador 16

Contratista

No Registra

No Registra

No Registra

3

$

34.320.000.000
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Formulador 17

Contratista

No Registra

No Registra

No Registra

2

$

1.000.000.000
$

TOTAL

25

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio del Trabajo, 2017.
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1.499.954.452.190,00

Como se puede evidenciar en la tabla 9 el Ministerio del Trabajo cuenta con 17 formuladores
distribuidos en diferentes áreas donde en promedio cada funcionario cuenta con un proyecto, al
analizar cómo se encuentra dicha distribución según el valor total de proyectos se evidencio que dos
funcionarios están a cargo del 97,5% del valor total de los proyectos de inversión en la entidad, donde
los formuladores 07 y 16 equivalen cada uno al 95,2% y al 2,3% respectivamente, por su parte el
formulador 16 es la funcionario que cuenta con más proyectos (3) en toda la entidad.

Gráfica 19. Cargos actuales formuladores proyectos de inversión.

12%

No Registra

17%

6%
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Técnico Administrativo

65%

Fuente: Autores.

Al analizar los cargos de los diferentes formuladores se evidencio que la mayoría de ellos (65%) se
encuentran definidos como “Profesional Especializado” aunque al revisar más a fondo esta cifra se
encontró que solo el 36% funcionarios realmente cuentan con especializaciones mientras el 64%
faltante son identificados en ese cargo debido a convalidaciones realizadas. Sin embargo, el 17% al
que hace referencia el ítem “No Registra” obedece a tres contratistas de los cuales no se tiene
información sobre su nivel académico, no obstante, se resalta que seis proyectos con un valor de
$44.917.000.000 Millones de pesos está a cargo de tres contratistas y el resto por el personal de planta.
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Gráfica 20. Número de proyectos y su valor total respecto a cada cargo, según formuladores 2017.
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Fuente: Autores.

Respecto al número de proyectos y al valor total que realiza cada cargo se identificó que el 95,30%
del valor de los proyectos de inversión se encuentra realizado por el cargo “Técnico Administrativo”
seguido por el 2,99% del cargo “No Registra” que como se mencionó anteriormente obedece a los
contratistas de la entidad. La gráfica 20 ilustra cómo se encuentra la distribución entre el número de
proyectos y su valor total por cada cargo, de aquí se resalta el cargo “Profesional Especializado” que
tiene a su cargo el mayor número de proyectos formulados por la entidad (14) pero cuenta con el
1,59% del valor total de los proyectos formulados, adicional a esto como se mencionó anteriormente
el cargo “Técnico Administrativo” tiene a su cargo el 16% de los proyectos en la entidad con el
95,30% del valor total de los proyectos de inversión.
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4.3.2. Asignación Asesores Oficina Asesora de Planeación.

La oficina asesora de planeación cuenta con 7 funcionarios cuya función principal es realizar un
acompañamiento en la formulación de los diferentes proyectos y el posterior seguimiento de los
mismos, con el fin de determinar cómo se encontraba dicha asignación se solicitó información sobre
cuantos proyectos tiene a su cargo cada funcionario y su valor total obteniendo la siguiente
información:

Tabla 10. Asignación Oficina Asesora de Planeación.
NÚMERO DE

FUNCIONARIO

VALOR TOTAL

PROYECTOS

Funcionario Oficina asesora de planeación 01

4

$

35.120.000.000

Funcionario Oficina asesora de planeación 02

4

$

5.300.000.000

Funcionario Oficina asesora de planeación 03

3

$

10.970.000.000

Funcionario Oficina asesora de planeación 04

5

$

1.430.334.452.190

Funcionario Oficina asesora de planeación 05

4

$

8.710.000.000

Funcionario Oficina asesora de planeación 06

3

$

4.120.000.000

Funcionario Oficina asesora de planeación 07

2

$

5.400.000.000

Total

25

$

1.499.954.452.190

Fuente: Ministerio del Trabajo, 2017.

Al analizar cómo se encuentra la distribución de los proyectos de inversión asignados a cada asesor
de la Oficina Asesora De Planeación se evidencio que en promedio cada asesor cuenta en promedio
con 3,5 proyectos. Al evaluar la relación entre el número de proyectos asignados y su valor total la
gráfica 21 permite ilustrar como se encuentra dicha distribución.
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Millones

Gráfica 21. Número de proyectos y su valor total según funcionarios Oficina Asesora de Planeación, 2017.
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Fuente: Autores.

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior el funcionario 04 es el funcionario que más proyectos
tiene a su cargo (5) y a su vez el que tiene a cargo el 95,36% del valor total de los proyectos de
inversión en la entidad, seguido de él, el funcionario 01 tiene a su cargo 4 proyectos con un 2,34%
del valor total de los proyectos de inversión, los demás funcionarios cuentan en promedio con tres
proyectos y un porcentaje cercano al 0,46%.

4.4. ANÁLISIS DOFA

En este capítulo se expuso como se encuentra actualmente la Oficina Asesora de Planeación

en

cuanto a su gestión en la formulación y acompañamiento en proyectos de inversión de la entidad, los
capítulos anteriores describieron como se encuentra focalizada la gestión según los diferentes
formuladores de las distintas áreas de la entidad y según los asesores de la oficina asesora de
planeación. La información allí analizada proporciona un análisis significativo sobre la situación
actual de la formulación y seguimiento a los proyectos de inversión en la entidad, con el fin de analizar
esta información recopilada se construyó un análisis DOFA cuyo objetivo fundamental es la

69

construcción de estrategias para la mejora significativa de los proyectos de inversión formulados en
la entidad.

El análisis DOFA es una herramienta que permite observar los diferentes componentes internos en
una organización y que a su vez nos muestra un panorama externo frente a sus posibles competencias
y/o organizaciones que nos puedan beneficiar, donde una vez identificados estos componentes se
pueden elaborar una serie de estrategias que por un lado puedan mitigar o eliminar los riesgos o
amenazas presentados y por el otro lado puedan sacar provecho del potencial que actualmente tiene
la organización o su entorno.

Teniendo en cuenta la información recolectada en los capítulos anteriores se identificaros aquellos
componentes internos y externos de la gestión realizada por la oficina asesora de planeación a través
de los diferentes asesores del área y de la gestión realizada por los distintos formuladores de proyectos
de inversión de la entidad obteniendo la siguiente matriz DOFA:
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Tabla 11. Matriz DOFA
FORTALEZAS
F1

F2

F3

F4

F5

F6

DEBILIDADES

Buen acompañamiento y asesoramiento directo y cercano por parte de la
oficina asesora de planeación en las diferentes áreas del Ministerio
El procedimiento "Gestión de proyectos de inversión" es conocido por todos
los actores del proceso.

D1

Falta de acompañamiento por parte del jefe de área en la formulación de
proyectos
La asignación de tareas extras causa sobrecarga de trabajo en los

D2

funcionarios encargados de la formulación generando retrasos en la
formulación de proyectos

Recursos tecnológicos como software y ordenadores adecuados para realizar
la formulación de proyectos

Todos los proyectos de inversión son devueltos por errores tanto de forma
D3

como de fondo en su formulación, posiblemente por falta de tiempo en la
formulación de proyectos.

Recurso humano con nivel de experticia bueno en temas de formulación de
proyectos y área del conocimiento en donde se desempeña
Los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación realizan actividades de
investigación externas con el fin de mejorar sus productos.
Constante orientación y apoyo por parte de los diferentes compañeros del
área.

D4

D5

D6

D7

El procedimiento Gestión de proyectos de inversión no es claro para todos
los funcionarios
La selección aleatoria del personal para la formulación de proyectos causa
vacíos que impiden desarrollar el procedimiento como está estipulado
Falta de conocimiento por parte de los formuladores en temas de
formulación de proyectos
La gran mayoría de los proyectos son entregados en la fecha límite lo cual
aumenta la carga de trabajo de los distintos asesores.
El 16% de los funcionarios encargados de la formulación de proyectos no

D8

hace parte del personal de planta de la entidad, por el contrario, son
"contratistas".

D9

D10
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El 95,30% del valor total de los proyectos de inversión se encuentra
realizado por el cargo "Técnico Administrativo".
Se encuentran sobre carga tanto en el número de proyectos como en el valor
total del proyecto en un funcionario de la Oficina Asesora de Planeación.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La oficina Asesora de Planeación y el DNP brindan constates programas de
capacitación con el fin de mejorar el nivel del personal en diferentes temas
O1

de interés para los funcionarios, adicional a estos programas de capacitación

A1

están en constante actualización de herramientas con el fin de mejorar las

Es posible que se presente reajuste en los diferentes proyectos de inversión
debido un recorte presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda.

actividades realizadas.
El Ministerio cuenta con la cooperación de varios organismos nacionales e
O2

internacionales que apoyar la formulación, supervisión y control de los

A2

distintos planes, programas y proyectos del Ministerio.

Los distintos momentos coyunturales del país pueden generar retrasos en
el desarrollo de actividades propuestas dentro del Min Trabajo.
El Ministerio está expuesto a todo requerimiento legal, como son los

A3

vencimientos de términos que afectan la reputación y la economía de la
entidad.
El Ministerio del Trabajo se encuentra sujeto a las diferentes convocatorias,

A4

revisiones y posteriores aprobaciones de todos los proyectos de inversión
formulados por la entidad. Las cuales definen la viabilidad y el valor de los
recursos a suministrar.



FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

(F5, O2) Formar a los diferentes funcionarios de la oficina



(F1, F4, A1) Generar estrategias que puedan

asesora de planeación por medio de las distintas entidades de

amortizar los efectos causados en un reajuste

cooperación internacional.

presupuestal.


(F1, F4, F6, A4) Diseñar un mecanismo que
permita un acompañamiento en la revisión y
evaluación de la formulación realizada a los
diferentes proyectos de inversión.
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ESTRATEGIAS DO


(D6, O1, O2) Formar a los funcionarios encargados de la



(D8,

A1,

A2)

Disminuir

el

número

de

formuladores de proyectos cuya vinculación a la

capacitaciones brindadas por la Oficina Asesora de Planeación,

entidad es “Contratista”.


(D9, A1) Diseñar estrategias donde se migre la

(D2, O2) Realizar actividades de cooperación con el fin de

responsabilidad de la formulación de proyectos de

analizar la carga de trabajo en los diferentes formuladores de

los cargos técnicos y asistenciales a profesionales.


proyectos de inversión.




formulación de proyectos de inversión por medio de

DNP y organizaciones internacionales.
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DA

(D1, D2, D3, D10, A4) Diseñar una estructura

(D1, O1, O2,) Generar estrategias de acompañamiento directo

organizacional paralela al organigrama actual del

por parte de la Oficina Asesora de Planeación y entidades

ministerio que permita la articulación de los

internacionales con el fin de mejorar la calidad de los proyectos

diferentes formuladores y asesores únicamente en

y el tiempo de su formulación.

la formulación de proyectos de inversión.

Fuente: Autores.
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5. PROPUESTA DE UN CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

Según la información recolectada en los capítulos anteriores sobre el diagnóstico de los diferentes
componentes del Área de Planeación en la formulación y seguimiento a los proyectos de inversión de
la entidad y luego plasmada mediante un análisis DOFA se establecieron como principales estrategias
la conformación de una estructura organizacional que funcionara paralela al actual organigrama de la
entidad que permitiera la articulación de diferentes funcionarios del Ministerio con el objetivo de
reducir el nivel de fallas presentado en los proyectos y a su vez aumentar el tiempo de formulación y
evaluación de los proyectos de inversión, todo esto basado en una serie de capacitaciones y
acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y las demás entidades externas que
puedan brindar conocimientos adicionales en la formulación y presentación de proyectos de inversión
en el Ministerio del Trabajo, por otro lado también se busca migrar las responsabilidades extras
adquiridas por los diferentes formuladores durante las etapas de formulación y revisión de proyectos
haciendo así que estos se centren única y exclusivamente en la formulación de sus proyectos,
garantizando así un producto de calidad que cumpla con los estándares solicitados por la Oficina
Asesora de Planeación y entidades externas como el DNP.

Según lo descrito por (Mark Von Rosing, 2012) el CoE es un centro de apoyo el cual se basa en las
fortalezas que posee cada una de las áreas con el fin de generar procesos de apoyo continuos a la
organización. (Sherman, 2015) permite tener una visión de cómo los distintos integrantes del CoE
van a realizar sus actividades bajo el pensamiento de trabajo en equipo de tal modo se obtenga mejoría
en los procesos que se realizan actualmente. Según las estrategias definidas mediante el análisis
DOFA se puede observar que diseñando una estructura organizacional externa y conformada
mediante una integración constante de las diferentes áreas que componen el proceso de formulación,
evaluación y seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad, se pueden mitigar
considerablemente los errores presentados actualmente y a su vez se pueden mejorar sustancialmente
los productos finales. Empresas como Airbus e IBM pueden dar veredicto de lo descrito anteriormente
puesto que la implementación del CoE dentro de estas empresas privadas han sido casos exitosos, se
optó por proponer un CoE dentro de una empresa pública como lo es el Ministerio del Trabajo.
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Teniendo en cuenta la información expuesta anteriormente se procedió a elaborar un modelo de CoE,
el cual contribuirá a la formulación, evaluación y seguimiento a los diferentes proyectos de inversión
al interior del Ministerio del Trabajo; para ello se diseñó una metodología compuesta por tres
estrategias fundamentales (Ver Ilustración 3). La primer estrategia plantea describir cómo va a estar
compuesto el CoE y cuáles son las características y aptitudes de las diferentes personas que lo
conformaran, por su parte la segunda estrategia define los diferentes procesos que ejecutaran los
miembros del CoE, finalmente la tercer estrategia define un modelo cultural al interior del CoE
permitiendo que este pueda operar en torno al trabajo en equipo y así poder contribuir
significativamente en la agilidad y calidad de los proyectos de inversión formulados actualmente.
Ilustración 3. Modelo CoE

Diseño
Operativo
Gestión de la
Cultura
Organizacional

Esctructura
Organizacional

Modelo
CoE
Fuente: Autores.

5.1.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El CoE funciona como un centro de apoyo cuya principal característica se encuentra en su estructura
o modelo organizacional, se establece el organigrama que va definir la composición jerárquica del
centro definiendo las relaciones que van a existir entre cada uno de los integrantes que les permitan
desarrollar las funciones que se describirán posteriormente. Esta estructura busca mediante la
elaboración del organigrama para el CoE la eliminación del concepto “burocrático” que existe dentro
de las organizaciones, de tal modo todos los integrantes que hagan parte del CoE puedan participar
dentro de las actividades que se realicen en el mismo sin tener que descuidar el área donde son
75

participes durante la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión y en el momento en el
que el proyecto termine, cada integrante pueda ser nuevamente retomara las funciones de su área.

Para el modelo organizacional del CoE se definió realizar un organigrama matricial ya que:
“la estructura matricial es un medio eficiente para reunir las diversas habilidades
especializadas que se requieren para resolver un problema complejo. Otra ventaja de la
estructura matricial es que concede a la organización una gran flexibilidad para ahorrar
costo. Como a cada proyecto sólo se le asigna la cantidad exacta de personas necesarias, se
evita la duplicación innecesaria.” (Perez, 2007).

Los organigramas matriciales han sido punto de referencia en las empresas puesto que estos permiten
que exista un flujo de comunicación e interacción óptima dentro de ellas permitiendo que se cumplan
con los objetivos propuestos en el menor tiempo posible y se realicen las actividades a cabalidad.

A partir de lo descrito anteriormente se diseñó el modelo de organigrama matricial que se va a
implementar en el CoE, este organigrama se encuentra compuesto por cinco roles los cuales aplican
directamente a los diferentes componentes de los proyectos de inversión presentados actualmente por
el Ministerio del Trabajo, los cuales abarcan la totalidad de elementos necesarios para la formulación
de un proyecto de inversión orientado al sector trabajo del país.
Ilustración 4 Organigrama matricial propuesto para el CoE

Fuente: Autores.
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El organigrama matricial permite que los integrantes del CoE provenientes de las diferentes áreas del
Ministerio del Trabajo se puedan dedicar exclusivamente a la formulación y seguimiento de los
proyectos de inversión del Ministerio durante el tiempo que estos duren, sin recibir sobrecarga de
trabajo por parte del área donde son pertenecientes, una vez culminado el proyecto cada integrante
vuelve a su respectiva área a realizar las actividades y/o tareas correspondientes de este modo
permitiendo que la organización interactúe entre sí, sin necesidad de contratar personal extra.

Al haber estructurado el modelo organizacional para la operación del CoE en la Oficina Asesora de
Planeación del Ministerio del Trabajo se diseñaron una serie de figuras o roles tomando como base
los diferentes componentes que aplican a los proyectos de inversión formulados y ejecutados por el
Ministerio del Trabajo y así poder generar una “Sinergia” entre las diferentes áreas de la entidad
obteniendo como resultado grupos multidisciplinares que puedan asesorar y gestionar de una manera
más ágil y con mayor calidad los proyectos actualmente formulados, los roles generados son los
siguientes:


Líder del proyecto: Es el encargado de orientar temáticamente el proyecto, identifica el
alcance del proyecto, coordina el equipo para el desarrollo de las actividades dentro del CoE,
representa al CoE ante la entidad ministerial presentando el trabajo realizado dentro del
equipo.



Desarrollador jurídico: Es el encargado de realizar la formulación del proyecto en el tema del
marco legal, definiendo las leyes, decretos, regímenes, entre otros que sean necesarios para
la formulación y ejecución del proyecto.



Desarrollador financiero: Es el encargado de realizar la formulación del proyecto en el tema
presupuestal, estableciendo el presupuesto de acuerdo con las actividades que se van a
desarrollar en el proyecto y planteando los nuevos lineamientos del proyecto en el caso de
que exista un recorte presupuestal.



Desarrollador social: Es el encargado de realizar la formulación del proyecto en el tema del
impacto social analizando y determinando qué sector saldrá beneficiado con el desarrollo del
proyecto



Desarrollador del proyecto: Es el encargado de realizar la formulación del proyecto en los
temas de forma y de fondo, planteando los objetivos para que concuerden con las actividades
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que se van a desarrollar dentro del proyecto, definir las actividades propuestas siendo
coherentes con el proyecto a desarrollar.

Teniendo en cuenta cada una de las diferentes figuras o roles anteriormente definidos se diseñó un
manual de funciones y competencias laborales con el propósito de establecer los criterios mínimos
para que un funcionario pueda desempeñar dicho papel dentro del CoE.

Para la realización de dicho manual se tomó como base la Guía para establecer o modificar el manual
de funciones y de competencias laborales diseñadas por la Función Pública, el cual se desarrolla en
torno a dos grandes pilares las funciones esenciales y las competencias laborales, ambas orientadas
hacia la función pública. En primera medida define como funciones esenciales al “conjunto de
enunciados que indica qué hace o qué debe hacer el empleado para lograr el propósito principal”.
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2015)
Como segunda medida define a las competencias laborales como:
“La capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones
inherentes a un empleo; esta capacidad está determinada por los conocimientos, destrezas,
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado
público.” (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2015)

Adicionalmente a las definiciones anteriormente mencionadas en la Guía para establecer o Modificar
el Manual de Funciones y Competencias Laborares, el Decreto Número 1083 de 2015 en su Título 4
establece las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos las cuales deben incluir los siguientes aspectos:


Requisitos estudio y experiencia del empleo, los cuales deben estar en armonía con lo

dispuesto en los Decretos Ley 770 y 785 de 2005, y sus decretos reglamentarios, según el nivel
jerárquico en que se agrupen los empleos.


Las competencias funcionales del empleo.



Las competencias comportamentales.
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El primer aspecto o también conocido como contenido funcional establece las responsabilidades y
competencias exigidas al titular del empelo este debe estar compuesto por su razón de ser dentro de
la entidad y su misión. El segundo aspecto definido como competencias funcionales describe los
diferentes criterios de desempeño o resultados de la actividad además de sus conocimientos básicos
y sus contextos en donde deberán demostrar sus competencias, todas estas deben estar relacionadas
con evidencias previamente establecidas. Finalmente, las competencias comportamentales describen
los criterios de: responsabilidad por personal a cargo, habilidades y aptitudes laborales,
responsabilidades frente a la toma de decisiones y su valor estratégico. (Ministerio del Trabajo, 2015)

Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente mencionadas por el Departamento Administrativo
de la Función Pública y basados en el Decreto 1083 de 2015 se procedió a elaborar la ficha para cada
rol de cada funcionario del CoE, obteniendo:
Tabla 12. Ficha Manual de Funciones y de competencias laborales Rol: Líder de Proyecto
Líder de Proyecto
Propósito Principal
Coordinar las diferentes actividades de formulación, evaluación y revisión de un proyecto de inversión
asignado, según los requerimientos generados por el CoE y la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio
del Trabajo.
Descripción de las funciones esenciales








Convocar a los diferentes miembros del CoE según la necesidad adquirida.
Orientar a los miembros del CoE en las actividades requeridas en la formulación de un proyecto de
inversión de la entidad.
Coordinar y supervisar las diferentes actividades realizadas por los miembros activos del CoE.
Realizar un seguimiento periódico a la evolución de la formulación de su proyecto de inversión
asignado.
Definir los lineamientos de su proyecto de inversión asignado de acuerdo con los lineamientos
brindados por el CoE y su oficina respectiva.
Realizar el seguimiento de ejecución del proyecto de inversión asignado
Representar el proyecto a cargo ante el CoE, la Oficina Asesora De Planeación O El Ministerio del
Trabajo o quien requiera.
Conocimientos básicos esenciales







Políticas y normativas del Sector Trabajo
Formulación, evaluación y gerencia de proyectos de inversión
Metodologías de investigación
Conocimiento del entorno
Metodologías de seguimiento y evaluación de proyectos.
Competencias comportamentales







Orientación a resultados
Compromiso con la organización y el CoE.
Liderazgo de grupos de trabajo
Planeación
Dirección y desarrollo de personal

Comunes

Por Nivel Jerárquico






Conocimiento del entorno
Toma de Decisiones
Dirección
Iniciativa
Creatividad e Innovación
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Conocimiento del entorno
Relaciones interpersonales
Requisitos de Formación academia y experiencia
Formación académica

Experiencia

Título de formación profesional en una disciplina
académica.

Doce (12) meses de experiencia en la formulación y
evaluación de proyectos.

Fuente: Autores.

Tabla 13. Ficha Manual de Funciones y de competencias laborales Rol: Desarrollador Jurídico
Desarrollador Jurídico
Propósito Principal
Desarrollar y asesorar actividades relacionadas al componente Jurídico en la formulación y revisión de un
proyecto de inversión asignado por la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo a cargo del
CoE.
Descripción de las funciones esenciales
1. Participar activamente en las diferentes reuniones convocadas por el CoE.
2. Representar el componente Jurídico del proyecto asignado ante el CoE o la Oficina Asesora de
Planeación o el Ministerio del Trabajo o quien requiera.
3. Elaborar estudios, propuestas en coordinación con los diferentes miembros del CoE referentes al
componente jurídico de los proyectos de inversión.
4. Elaborar, consolidar y presentar el componente jurídico del proyecto de inversión asignado.
5. Analizar el alcance jurídico del proyecto de inversión asignado.
6. Realizar el seguimiento del componente jurídico del proyecto de inversión asignado.
Conocimientos básicos esenciales

Políticas y normativas del Sector Trabajo

Derecho Constitucional, Laboral, Procesal y Administrativo

Herramientas ofimáticas

Proyectos de inversión

Conocimiento del entorno
Competencias comportamentales







Comunes
Orientación a resultados
Compromiso con la organización y el CoE.
Trabajo en equipo
Liderazgo
Planeación
Relaciones interpersonales

Por Nivel Jerárquico





Aprendizaje continuo
Experticia Profesional
Trabajo en equipo y colaboración.
Creatividad e Innovación

Requisitos de Formación academia y experiencia
Formación académica

Experiencia

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:

Derecho y Afines

Doce (12) meses de experiencia en la formulación y
evaluación de proyectos.

Fuente: Autores.

Tabla 14. Ficha Manual de Funciones y de competencias laborales Rol: Desarrollador Financiero
Desarrollador Financiero
Propósito Principal
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Desarrollar y asesorar actividades relacionadas al componente Financiero en la formulación y revisión de un
proyecto de inversión asignado por la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo a cargo del
CoE.
Descripción de las funciones esenciales
1. Participar activamente en las diferentes reuniones convocadas por el CoE.
2. Representar el componente Financiero del proyecto asignado ante el CoE o la Oficina Asesora de
Planeación o el Ministerio del Trabajo o quien requiera.
3. Elaborar estudios, propuestas en coordinación con los diferentes miembros del CoE referentes al
componente financiero de los proyectos de inversión.
4. Elaborar, consolidar y presentar el componente financiero del proyecto de inversión asignado.
5. Analizar el alcance financiero del proyecto de inversión asignado.
6. Realizar el seguimiento del componente financiero del proyecto de inversión asignado.
Conocimientos básicos esenciales

Políticas y normativas del Sector Trabajo

Software contable

Herramientas ofimáticas

Legislación contable

Presupuesto público y hacienda publica

Proyectos de inversión
Competencias comportamentales







Comunes
Orientación a resultados
Compromiso con la organización y el CoE.
Trabajo en equipo
Planeación
Conocimiento del entorno
Relaciones interpersonales

Por Nivel Jerárquico





Aprendizaje continuo
Experticia Profesional
Trabajo en equipo y colaboración.
Creatividad e Innovación

Requisitos de Formación academia y experiencia
Formación académica
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:

Contaduría Publica

Economía

Administración de Empresas y Afines

Ingeniería Industrial y Afines
Fuente: Autores.

Experiencia

Doce (12) meses de experiencia en la formulación y
evaluación de proyectos.

Tabla 15. Ficha Manual de Funciones y de competencias laborales Rol: Desarrollador Social
Desarrollador Social
Propósito Principal
Desarrollar y asesorar actividades relacionadas al componente social en la formulación y revisión de un
proyecto de inversión asignado por la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo a cargo del
CoE.
Descripción de las funciones esenciales
1. Participar activamente en las diferentes reuniones convocadas por el CoE.
2. Representar el componente social del proyecto asignado ante el CoE o la Oficina Asesora de Planeación
o el Ministerio del Trabajo o quien requiera.
3. Elaborar estudios, propuestas en coordinación con los diferentes miembros del CoE referentes al
componente social de los proyectos de inversión.
4. Elaborar, consolidar y presentar el componente social del proyecto de inversión asignado.
5. Analizar el alcance social del proyecto de inversión asignado.
6. Realizar el seguimiento del componente social del proyecto de inversión asignado.
Conocimientos básicos esenciales
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Políticas y normativas del Sector Trabajo
Herramientas ofimáticas
Proyectos de inversión
Competencias comportamentales
Comunes
Orientación a resultados
Compromiso con la organización y el CoE.
Trabajo en equipo
Planeación
Conocimiento del entorno
Relaciones interpersonales

Por Nivel Jerárquico





Aprendizaje continuo
Experticia Profesional
Trabajo en equipo y colaboración.
Creatividad e Innovación

Requisitos de Formación academia y experiencia
Formación académica
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:

Ciencias Humas y Sociales.
Fuente: Autores.

Experiencia
Doce (12) meses de experiencia en la formulación y
evaluación de proyectos.

Tabla 16. Ficha Manual de Funciones y de competencias laborales Rol: Desarrollador de Proyecto
Desarrollador de Proyecto
Propósito Principal
Desarrollar y asesorar actividades relacionadas al componente técnico en la formulación y revisión de un
proyecto de inversión asignado por la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo a cargo del
CoE.
Descripción de las funciones esenciales
1. Participar activamente en las diferentes reuniones convocadas por el CoE.
2. Representar el componente Técnico del proyecto asignado ante el CoE o la Oficina Asesora de
Planeación o el Ministerio del Trabajo o quien requiera.
3. Elaborar estudios, propuestas en coordinación con los diferentes miembros del CoE referentes al
componente técnico de los proyectos de inversión.
4. Elaborar, consolidar y presentar el componente técnico del proyecto de inversión asignado.
5. Analizar el alcance técnico del proyecto de inversión asignado.
6. Realizar el seguimiento del componente técnico del proyecto de inversión asignado.
7. Elaborar y presentar la MGA referente al proyecto de inversión asignado.
8. Asesorar a los miembros de su proyecto en formulación y evaluación de proyectos de inversión.
Conocimientos básicos esenciales

Políticas y normativas del Sector Trabajo

Software contable

Herramientas ofimáticas

Manejo de herramientas de planeación del DNP como SUIFP, MGA, SPI, SISMEG, SINERGIA.

Metodologías de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión.
Competencias comportamentales
Comunes
Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados

Compromiso con la organización y el CoE.

Aprendizaje continuo

Trabajo en equipo

Experticia Profesional

Planeación

Trabajo en equipo y colaboración.

Conocimiento del entorno

Creatividad e Innovación

Relaciones interpersonales
Requisitos de Formación academia y experiencia
Formación académica

Experiencia
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Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en:

Administración

Ingeniería Industrial y Afines

Ingeniería administrativa y Afines
Fuente: Autores.

5.2.

Doce (12) meses de experiencia en la formulación y
evaluación de proyectos.

DISEÑO OPERATIVO

Una vez definida la estructura organizacional del CoE se diseñó un modelo operativo con el fin de
“esquematizar” los diferentes procesos que hacen parte del CoE, para ello se diseñó un flujograma
de actores (Ver Anexo 7), que permite reflejar gráficamente una serie de pasos o acciones a realizar
por parte de los integrantes anteriormente mencionados con el objetivo de realizar una formulación
de proyectos de inversión de manera más ágil y disminuyendo significativamente el margen de error
como se viene presentando actualmente.
Para la realización de dicho flujograma se tomó como base el “Procedimiento Gestión de Proyectos
de Inversión”, diseñado por el Ministerio del Trabajo y que actualmente utilizan, encontrando un total
de 27 actividades en donde se encuentran dos reprocesos, el primero se encuentra en las actividades
9, 10 y 11 del procedimiento (ver Anexo 4) donde la formulación del proyecto debe ser revisada por
tres actores diferentes generando retrasos al momento de que alguno de los actores no apruebe el
proyecto.
El segundo se encuentra en las actividades 17, 18 y 19 (ver Anexo 4) realizando nuevamente lo
descrito en el párrafo anterior, pero en vez de revisar la formulación, revisan el seguimiento del
proyecto al momento que este es ejecutado.
Al momento de realizar el flujograma propuesto para el CoE se tuvo en cuenta los puntos críticos
mencionados anteriormente de tal modo se lograrán eliminar esos reprocesos y las operaciones no se
ejecuten de manera secuencial, sino que ahora se puedan realizar simultáneamente como se puede ver
en la actividad 7 del flujograma propuesto (ver Anexo 7) en la parte de la formulación del proyecto y
en la actividad 12 (ver Anexo 7) en la parte del seguimiento del proyecto. Así mismo se redujo el
número de actividades de 27 a 15.
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5.3.

GESTIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

La cultura organizacional es sin duda alguna uno de los pilares más importantes en una entidad ya
que de esta depende la motivación de los diferentes funcionarios y a sí mismo el éxito de una
organización, la cultura organizacional puede definirse como la unión de hábitos, valores y normas
compartidos en una organización que se reflejan en la forma de interacción de los diferentes
integrantes de la misma, por esta razón surge la necesidad de establecer una cultura organizacional
propicia para el pleno funcionamiento del CoE propuesto en la entidad.

En ese sentido, se definieron una serie de habilidades que desarrolladas entre los diferentes integrantes
del CoE generarán un modelo cultural propio del CoE y que no solo garantizará la operatividad del
mismo, sino las habilidades adquiridas por los miembros y a su vez el mejoramiento de los productos
desarrollados a través del CoE, para ello se definieron las siguientes habilidades y las estrategias que
se pueden emplear para el desarrollo de las mismas:

Tabla 17. Diseño de la Gestión de la Cultura Organizacional.
Habilidades

Estrategias


Trabajo en
Equipo




Actividades

Capacitaciones orientadas a la mejora del trabajo
en equipo
Realizar actividades que refuercen y mejoren el
trabajo en equipo
Brindar herramientas que promuevan y faciliten el
trabajo en equipo

Se propone al Ministerio del Trabajo
fomentar el trabajo en equipo al momento
de desarrollar las actividades y se pueda
estructurar una cultura organizacional del
CoE dentro del Ministerio del Trabajo.
Para ello se deben realizar las siguientes
actividades:

Comunicación asertiva

Desarrollo de habilidades, aptitudes
y actitudes

Estrategias y métodos en la
resolución de conflictos

Toma de decisiones
Para que estas actividades se puedan
desarrollar a cabalidad se proponen las
siguientes herramientas:
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Mesa redonda de reuniones
Elementos de oficina como
libretas o tableros.

Se propone al Ministerio del Trabajo que
los integrantes del CoE sean capacitados en
los siguientes aspectos:


Aprendizaje
Continuo



Actualizar constantemente a los diferentes
miembros del CoE en temas que contribuyan a la
formación académica y profesional de sus
integrantes.
Estimular la formación académica y profesional de
sus integrantes.



Formulación y seguimiento de
proyectos: Este aspecto brinda
que los desarrolladores del CoE
puedan definir con exactitud los
objetivos del proyecto, el
horizonte que va a tener, las
actividades que se van a
desarrollar y los aspectos que
hacen referencia al tema
presupuestal, legal y social.



Herramientas informáticas que
apoyan
la
formulación,
evaluación y seguimiento de
proyectos: Este aspecto permite
que los desarrolladores sean más
eficaces al momento de formular
un proyecto y presentarlo ante la
Oficina Asesora del Planeación
sin que se pierda la calidad del
mismo.

Por medio de lo descrito anteriormente,
esto permite que el desarrollador sea
incentivado a continuar sus estudios
alcanzando un nivel profesional, y de este
modo el CoE sea más robusto en temas de
conocimiento y a su vez sea más efectivo al
momento de formular un proyecto en el
Ministerio del Trabajo.




Motivación




Generar planes de estímulos que contribuyan al
crecimiento profesional y personal de los
diferentes integrantes
Visibilizar los logros alcanzados por los diferentes
integrantes del CoE
Generar actividades que contribuyan al
compromiso con los principios del CoE
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Publicar en los diferentes medios de
la entidad o públicos los logros
alcanzados, dando a conocer como
el CoE desarrolla sus actividades
para cumplir con los objetivos
propuestos y que resultados se
obtuvieron durante el trabajo
realizado dentro del grupo.
Diseñar distintivos que permitan
identificar
a
los
diferentes
miembros del CoE con respecto a
los demás funcionarios del
Ministerio del Trabajo tales como
elementos de oficina o accesorios
que usen cada uno de los integrantes
promoviendo la gestión del CoE
dentro del Ministerio del Trabajo.
Un plan de estímulos el cual
consiste en recompensar a los
diferentes integrantes del CoE por
las labores realizadas, estos
estímulos estarán condicionados a
las diferentes metas propuestas por
el líder de cada proyecto y a su vez

supervisados por la Oficina Asesora
de Planeación, como punto de
partida se propone que el
cumplimiento de las metas fijadas
en un 100%, equivaldrán a un (1)
día libre.
Es fundamental la generación de un
espacio de trabajo diferente a los usados
cotidianamente, para ello se propone la
creación de un espacio físico de uso
exclusivo para los integrantes del CoE el
cual permita hacer reuniones periódicas y
que a su vez funcione como puesto de
trabajo para los integrantes, este espacio
físico deberá estar dotado como mínimo de
los siguientes elementos:




Creatividad



Generar espacios que promuevan la creatividad y
trabajo en equipo del CoE.
Realizar actividades que promuevan la creatividad
en los diferentes funcionarios.



Video beam y/o pantallas.
Computadores dotados con
software según requiera cada
desarrollador.
Accesos a las diferentes bases de
datos e información referente al
Ministerio del Trabajo
Mobiliarios ergonómicos, no
convencionales
los
cuales
faciliten el trabajo en equipo.

Para que la creatividad de los integrantes
del CoE se desarrolle a plenitud se
proponen las siguientes actividades:





Fuente: Autores.
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Lluvia de ideas
Planteamiento de actividades
mediante mapas mentales
Autonomía al momento de
realizar una actividad o una
tarea
Flujo de comunicación optimo
entre todos los compañeros de
trabajo

6. DISEÑO DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CoE

El capítulo 5 expuso el modelo organizacional y operacional del CoE a partir de las diferentes
estrategias obtenidas mediante el análisis DOFA, las cuales se encuentran orientadas a la
conformación de un grupo de trabajo que se encuentra integrado por un grupo multidisciplinar en este
caso encaminado a los diferentes componentes de un proyecto de inversión.

Con el fin de poder materializar las diferentes estructuras desarrolladas en los capítulos anteriores se
diseñó una prueba piloto de funcionalidad, estructura y desempeño que permitiera conformar y
evaluar el CoE una vez este sea conformado por la entidad. Para el diseño de esta prueba se tuvieron
en cuenta los (25) proyectos de inversión que maneja actualmente la entidad y los diferentes
funcionarios que tienen como función la formulación y seguimiento de proyectos de inversión de la
entidad y los funcionarios que hacen parte de la Oficina Asesora de Planeación, una vez definida la
estructura que conformara el CoE se establecerán los parámetros de funcionamiento y finalmente se
definirán métricas operacionales que permitirán analizar la efectividad y eficacia del CoE frente a la
formulación y seguimiento de proyectos de inversión en el Ministerio del Trabajo.

El diseño de esta prueba piloto tuvo en cuenta seis ítems, los cuales obedecen al modelo diseñado en
el capítulo 5, brindando una guía al Ministerio del Trabajo sobre como conformar y desarrollar el
CoE al momento que lo desee implementar, para ello se describió cada uno de los ítems a
continuación.
6.1.

CONFORMACIÓN DEL CoE

Como se mencionó anteriormente el CoE es un centro de apoyo que se basa en las fortalezas que
posee cada área, para ello se analizaron los diferentes componentes de un proyecto de inversión
generando así una estructura organizacional de tipo matricial que tuviera en cuenta los cuatro
componentes de un proyecto de inversión identificados (Financiero, Social, Jurídico y Técnico).

Para poder conformar la estructura organizacional al interior del Ministerio del Trabajo se definió una
metodología basada en dos pasos, el primer paso consiste en realizar una selección del personal que
va a conformar el CoE con el fin de determinar los recursos con los que cuenta el ministerio para el
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CoE y a su vez determinar que recursos aun hacen falta para dicho grupo, el segundo paso tiene como
objetivo asignar los diferentes recursos del Ministerio a todos los proyectos actuales y así estructurar
su modelo organizacional.

Para poder definir el tamaño y la conformación de los distintos grupos del CoE se tuvieron en cuenta
las funcionales actuales desempeñadas y la carga de cada funcionario, obteniendo los siguientes tres
grupos con las siguientes características:
Ilustración 5. Características generales para cada grupo del CoE.

Líderes de Proyecto

Desarrolladores
Financieros, Jurídicos y
Sociales

Desarrolladores Técnicos

• Deben ser los líderes actuales de los diferentes proyectos de inversión, se
sugiere que cada funcionario lidere máximo dos (2) Proyectos.

• Estos roles pueden ser desempeñados por los mismos lideres de proyecto o
cualquier funcionario que cumpla con los requisitos establecidos, se sugiere
que cada funcionario este a cargo de maximo tres (3) proyectos.

• Los desarrolladores técnicos deben ser desempeñados por los distintos
funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación, esto debido al conocimiento
adquirido en formulacion de proyectos, se sugiere que cada funcionario este a
cargo de maximo tres (3) proyectos.

El número de proyectos asignados a cada funcionario no pueden ser superiores a tres, esto con el fin de
no generar sobre carga en estos funcionarios. (La suma de proyectos liderados y de proyectos a
desarrollar en ningún caso pueden ser superiores a tres).

Fuente: Autores.

Teniendo en cuenta lo descrito en la ilustración 5, se seleccionó a los diferentes funcionarios que
conformaran el CoE, se analizaron los perfiles de los funcionarios encargados de la formulación a
proyectos de inversión (17) y los perfiles de los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación (7)
donde una vez seleccionados, se compararon con las diferentes fichas del manual de funciones y
competencias laborales para cada rol, determinando aquellos funcionarios que podrían hacer parte del
CoE, para esta selección se estableció como criterio que todos los funcionarios de la Oficina Asesora
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de Planeación deberían hacer parte del grupo “Desarrolladores de Proyecto” debido a la capacitación brindada por parte del DNP y su actual
cargo en la entidad.

Una vez seleccionados aquellos funcionarios que cumplen con los requisitos establecidos mediante los roles establecidos anteriormente y
junto a las características definidas al inicio de este capítulo se conformaron los grupos de trabajo respectivos para cada área, determinando
así el número de funcionarios por cada grupo y el número de cargos vacantes, para determinar el número de cargos vacantes se analizaron
respecto a los parámetros establecidos en el capítulo anterior donde ningún funcionario podía figurar en más de tres proyectos en simultánea,
obteniendo la siguiente conformación de grupos de trabajo:
Tabla 18. Grupos de trabajo definidos para la operación del CoE.
Líderes de Proyecto

Funcionarios
Seleccionados

Cargos Ocupados
Cargos Vacantes
Total Cargos













Formulador 01
Formulador 02
Formulador 03
Formulador 04
Formulador 05
Formulador 06
Formulador 09
Formulador 10
Formulador 11
Formulador 12
Formulador 13
11
2
13

Grupo Financiero










Grupo Jurídico


Formulador 01
Formulador 02
Formulador 03
Formulador 05
Formulador 06
Formulador 09
Formulador 10
Formulador 11
Formulador 13

9
5
14

Formulador 12

1
8
9

Grupo Social


Formulador 04

1
8
9

Grupo Técnico








Funcionario OAP 01
Funcionario OAP 02
Funcionario OAP 03
Funcionario OAP 04
Funcionario OAP 05
Funcionario OAP 06
Funcionario OAP 07

7
0
7

Fuente: Autores.

Después de haber asignado a los funcionarios que ocuparan los diferentes grupos de trabajo se procedió a delegar cada uno de estos a los
veinticinco (25) proyectos de inversión que hay actualmente en la entidad, para ello se tuvieron en cuenta los proyectos que actualmente tiene
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a cargo cada funcionario debido al conocimiento adquirido y así no generar posibles tardanzas, adicional a estos funcionarios se estipularon
los proyectos que quedan con vacantes.
Tabla 19. Asignación del personal a los proyectos de inversión de la entidad.

Líder de Proyecto
Formulador 4*
Proyecto 01

Proyecto 02

(Dirección De Derechos
Fundamentales Del Trabajo) –
(Profesional en Comunicación
Social y Periodismo)

Formulador 4
(Dirección De Derechos
Fundamentales Del Trabajo) –
(Profesional en Comunicación
Social y Periodismo)

Proyecto 03

Vacante 1

Proyecto 04

Vacante 1

Proyecto 05

(Dirección De Generación Y
Protección Del Empleo Y Subsidio
Familiar)

Grupo Financiero

Grupo Jurídico

Grupo Social

Formulador 1

Formulador 12

(Dirección De Pensiones Y Otras
Prestaciones) – (Profesional en
Economía)

(Dirección De Inspección, Vigilancia,
Control Y Gestión Territorial) –
(Profesional en Derecho)

Vacante 16

Vacante 8

Vacante 16

Formulador 2
(Oficina Asesora De Planeación) –
(Profesional en Ingeniería Industrial)

Formulador 3

Formulador 4

(Dirección De Generación Y Protección
Del Empleo Y Subsidio Familiar) –
(Profesional en Administración de
Empresas)

(Dirección De Derechos
Fundamentales Del Trabajo) –
(Profesional en Comunicación
Social y Periodismo)

Vacante 8

Formulador 5

Formulador 13

Formulador 2*

(Dirección De Movilidad Y Formación
Para El Trabajo) – (Profesional en
Economía y Administración Financiera)

Proyecto 07

(Dirección De Derechos Fundamentales
(Oficina Asesora De Planeación)
Del Trabajo) – (Profesional en Ingeniería
(Profesional en Ingeniería Industrial
Industrial)

Formulador 12*

Vacante 9

Vacante 17

Vacante 9

Vacante 17

Vacante 9

Vacante 17

Vacante 10

Vacante 18

Formulador 9

(Dirección De Generación Y Protección
(Oficina Asesora De Planeación)
Del Empleo Y Subsidio Familiar) –
(Profesional en Ingeniería Industrial
(Profesional en Administración Pública)

Proyecto 08

Vacante 16

Funcionario OAP 01
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 01
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 01
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 02
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 6
(Dirección De Inspección, Vigilancia,
Control Y Gestión Territorial) –
(Profesional en Administración de
Empresas)

Proyecto 06

Formulador 2*

Vacante 8

Grupo Técnico

Formulador 10

Formulador 11
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Funcionario OAP 02
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 02
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 03
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 03

(Dirección De Inspección,
Vigilancia, Control Y Gestión
Territorial) – (Profesional en
Derecho)

Formulador 11
Proyecto 09

(Dirección De Derechos
Fundamentales Del Trabajo) –
(Profesional en Administración
Pública)

(Dirección De Derechos Fundamentales
Del Trabajo) – (Profesional en
Administración Pública)

(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 13
(Dirección De Generación Y Protección
Del Empleo Y Subsidio Familiar) –
(Profesional en Economía)

Vacante 10

Vacante 18

Vacante 3

Vacante 10

Vacante 18

Vacante 3

Vacante 11

Vacante 19

Vacante 3

Vacante 11

Vacante 19

Vacante 4

Vacante 11

Vacante 19

Vacante 4

Vacante 12

Vacante 20

Vacante 4

Vacante 12

Vacante 20

Vacante 5

Vacante 12

Vacante 20

Vacante 5

Vacante 13

Vacante 21

Funcionario OAP 03
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 9
Proyecto 10

(Dirección De Generación Y
Protección Del Empleo Y Subsidio
Familiar) – (Profesional en
Administración Pública)

Funcionario OAP 04
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 10*
Proyecto 11

(Dirección De Derechos
Fundamentales Del Trabajo) –
(Profesional en Ingeniería
Industrial)

Funcionario OAP 04
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 10*
Proyecto 12

(Dirección De Derechos
Fundamentales Del Trabajo) –
(Profesional en Ingeniería
Industrial)

Funcionario OAP 04
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 11*
Proyecto 13

(Dirección De Derechos
Fundamentales Del Trabajo) –
(Profesional en Administración
Pública)

Funcionario OAP 04
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 12*
Proyecto 14

(Dirección De Inspección,
Vigilancia, Control Y Gestión
Territorial) – (Profesional en
Derecho)

Funcionario OAP 05
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 6*
Proyecto 15

(Dirección De Inspección,
Vigilancia, Control Y Gestión
Territorial) – (Profesional en
Administración de Empresas)

Funcionario OAP 05
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 6
Proyecto 16

Proyecto 17

(Dirección De Inspección,
Vigilancia, Control Y Gestión
Territorial) – (Profesional en
Administración de Empresas)

Formulador 9*
(Dirección De Generación Y
Protección Del Empleo Y Subsidio
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Funcionario OAP 05
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 05
(Oficina Asesora De Planeación)

Familiar) – (Profesional en
Administración Pública)

Proyecto 18

Formulador 3*
(Dirección De Generación Y
Protección Del Empleo Y Subsidio
Familiar) – (Profesional en
Administración de Empresas)

Vacante 5

Vacante 13

Vacante 21

Vacante 6

Vacante 13

Vacante 21

Vacante 6

Vacante 14

Vacante 22

Vacante 6

Vacante 14

Vacante 22

Vacante 7

Vacante 14

Vacante 22

Vacante 7

Vacante 15

Vacante 23

Vacante 7

Vacante 15

Vacante 23

Vacante 2

Vacante 15

Vacante 23

Funcionario OAP 06
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 13*
Proyecto 19

(Dirección De Generación Y
Protección Del Empleo Y Subsidio
Familiar) – (Profesional en
Economía)

Funcionario OAP 06
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 5*
Proyecto 20

(Dirección De Movilidad Y
Formación Para El Trabajo) –
(Profesional en Economía y
Administración Financiera

Funcionario OAP 06
(Oficina Asesora De Planeación)

Formulador 5*
Proyecto 21

Proyecto 22

(Dirección De Movilidad Y
Formación Para El Trabajo) –
(Profesional en Economía y
Administración Financiera

Formulador 3
(Dirección De Generación Y
Protección Del Empleo Y Subsidio
Familiar) – (Profesional en
Administración de Empresas)

Proyecto 23

Vacante 2

Proyecto 24

(Dirección De Pensiones Y Otras
Prestaciones) (Profesional en
Economía)

Proyecto 25

(Dirección De Pensiones Y Otras
Prestaciones) (Profesional en
Economía)

Formulador 1*

Formulador 1
Fuente: Autores.

* Proyectos asignados actualmente.
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Funcionario OAP 06
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 07
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 07
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 07
(Oficina Asesora De Planeación)

Funcionario OAP 07
(Oficina Asesora De Planeación)

6.2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Para la estructuración del CoE dentro del Ministerio del Trabajo es fundamental disponer de un
espacio en donde los integrantes puedan trabajar única y exclusivamente en las actividades
relacionadas a la formulación y seguimiento de proyectos de inversión. En este lugar el líder del
proyecto puede convocar al grupo de trabajo mediante reuniones periódicas para socializar los
resultados obtenidos de las actividades realizadas.

Se propone al Ministerio del Trabajo un diseño de infraestructura que cuente con los siguientes
aspectos:


Una sala de juntas donde los integrantes del CoE puedan reunirse para establecer los
lineamientos del plan de trabajo a desarrollar, socializar los resultados que se obtuvieron
durante cada fase de la formulación de proyectos y que a su vez sirva como puesto de trabajo
para cada persona que haga parte del CoE y a su vez pueda ser utilizada como puesto de
trabajo que cuente con mobiliarios ergonómicos, no convencionales los cuales faciliten el
trabajo en equipo.



Un video beam para el uso de los desarrolladores o del líder del proyecto para poder presentar
todo lo referente al plan de trabajo del CoE.



Un computador por cada desarrollador, dotado con el software requerido y previamente
solicitado para la formulación de proyectos de inversión.



Una red de internet que brinde a los desarrolladores accesos fáciles e inmediatos a las
diferentes bases de datos e información referente al Ministerio del Trabajo.

6.3. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
El CoE es un grupo de trabajo que brinda los lineamientos correspondientes a la formulación de
proyectos para que sea efectiva y con calidad, según el diagnóstico realizado en los capítulos
anteriores se evidencio la falta de conocimiento por parte de los diferentes formuladores en temas de
formulación de proyectos de inversión lo cual causa la devolución de todos los proyectos por
inconsistencias de forma y fondo. Para ello todos los miembros del CoE deben permanecer en una
93

constante actualización de técnicas y metodologías en la formulación y evaluación de proyectos de
inversión, así como cada desarrollador debe estar capacitado en todos los referentes a su área de
desempeño ya sea en temas financieros, judiciales, sociales o técnicos. También deben estar
actualizados en el uso de las diferentes herramientas proporcionadas por entidades externas como el
DNP, de tal manera la tasa de devolución de proyectos tenga un margen de error corto o incluso no
exista margen de error al momento de enviarlos al DNP.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se propone al Ministerio del Trabajo que los integrantes
del CoE sean capacitados en los siguientes aspectos:


Formulación y seguimiento de proyectos: Este aspecto brinda que los desarrolladores del CoE
puedan definir con exactitud los objetivos del proyecto, el horizonte que va a tener, las
actividades que se van a desarrollar y los aspectos que hacen referencia al tema presupuestal,
legal y social.



Herramientas informáticas que apoyan la formulación, evaluación y seguimiento de
proyectos: Este aspecto permite que los desarrolladores sean más eficaces al momento de
formular un proyecto y presentarlo ante la Oficina Asesora del Planeación sin que se pierda
la calidad del mismo.

Para el desarrollo de las capacitaciones se cuenta con la ayuda de la Oficina Asesora de Planeación,
el DNP y organizaciones internacionales enfocadas en formulación de proyectos de inversión

Por medio de lo descrito anteriormente, esto permite que el desarrollador sea incentivado a continuar
sus estudios alcanzando un nivel profesional, y de este modo el CoE sea más robusto en temas de
conocimiento y a su vez sea más efectivo al momento de formular un proyecto en el Ministerio del
Trabajo.

Adicional de estos componentes generales cuyo objetivo es formular proyectos de inversión se debe
tener en cuenta la formación en tema de relaciones personales de tal modo exista armonía entre los
desarrolladores del CoE, haya trabajo en equipo al momento de desarrollar las actividades y se pueda
estructurar una cultura organizacional del CoE dentro del Ministerio del Trabajo.
Según lo dicho anteriormente se proponen los siguientes componentes para capacitar a los miembros
del CoE:
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Comunicación asertiva



Desarrollo de habilidades, aptitudes y actitudes



Herramientas para el trabajo en equipo



Estrategias y métodos en la resolución de conflictos



Toma de decisiones



Motivación

6.4. SOCIALIZACIÓN DEL COE
Lo que se busca con el CoE es que sea reconocido en el Ministerio del Trabajo por el trabajo hecho
dentro de la entidad y por consiguiente se propone que esto se pueda visibilizar dentro de la entidad
mediante tres estrategias:


Publicar en los diferentes medios de la entidad o públicos los logros alcanzados,

dando a conocer como el CoE desarrolla sus actividades para cumplir con los objetivos
propuestos y que resultados se obtuvieron durante el trabajo realizado dentro del grupo.


Diseñar distintivos que permitan identificar a los diferentes miembros del CoE con

respecto a los demás funcionarios del Ministerio del Trabajo tales como elementos de oficina
o accesorios que usen cada uno de los integrantes promoviendo la gestión del CoE dentro del
Ministerio del Trabajo.


Un plan de estímulos el cual consiste en recompensar a los diferentes integrantes del

CoE por las labores realizadas, estos estímulos estarán condicionados a las diferentes metas
propuestas por el líder de cada proyecto y a su vez supervisados por la Oficina Asesora de
Planeación, como punto de partida se propone que el cumplimiento de las metas fijadas en
un 100%, equivaldrán a un (1) día libre.

Esto garantiza visibilidad dentro de la entidad y por consiguiente que los distintos integrantes del
Ministerio del Trabajo quieran ser partícipes del grupo de trabajo, de tal modo se pueda conformar
un equipo más robusto para la formulación y seguimiento de proyectos de inversión.
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6.5. OPERACIÓN DEL COE
Al momento de establecer de qué manera va a estar estructurado el CoE, se propone como va a operar
desde el momento en que surge una idea para un proyecto, hasta el momento en el que los objetivos
se hayan cumplido a cabalidad y se realice el cierre del mismo. Para esto se plantea un modelo de
tipo operacional con fin de optimizar las actividades realizadas, (ver Anexo 7) describiendo los
actores que van a ser partícipes y las actividades que van a realizar durante la formulación y
seguimiento de los proyectos de inversión.

6.6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
El CoE debe cumplir con unos objetivos y unas metas propuestas durante el desarrollo de su trabajo,
a partir de esto es necesario medir los aspectos operacionales dando visto bueno de que los proyectos
son formulados y ejecutados en un menor tiempo y con mayor calidad. Haciendo referencia a lo
descrito anteriormente se propone una base de indicadores que permiten medir el desempeño del CoE
en términos de velocidad, calidad y eficiencia.
A continuación, se hizo una breve descripción de los tres ítems mencionados anteriormente


Velocidad: Permite medir los tiempos referentes a entrega y respuesta de la formulación de

proyectos estableciendo si existen demoras por parte de la Oficina Asesora de Planeación o de los
desarrolladores del CoE.


Calidad: Permite medir en que porcentaje los proyectos son devueltos, rechazados o

recortados por aspectos de forma, fondo o presupuesto.


Eficiencia: Permite medir en que porcentaje el CoE formula proyectos de inversión con los

integrantes que posee.
A partir de estos ítems se estableció la siguiente tabla de indicadores:
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Tabla 20. Indicadores del CoE.
Nombre del
Ítem
indicador

Velocidad

Velocidad

Tiempo de
aprobación (TA)

Objetivo

Formula

Determinar cuánto tiempo se demora un
proyecto en ser aprobado desde que se

Determinar cuánto tiempo se demora un

formulación (TF)

proyecto en ser formulado

Calidad

Porcentaje de
devolución (PD)

TF = N° de días transcurridos desde el inicio de la
formulación del proyecto hasta la entrega a la Oficina

se presenta el proyecto ante la Oficina Asesora

TE = N° de días de antelación con respecto a la fecha
de entrega del proyecto

de Planeación
Establecer la tasa de devolución de los
proyectos presentados ante la Oficina Asesora

Calidad

Calidad

Eficiencia

Porcentaje de
recorte (PR)

Recorte de
proyecto (RP)
Porcentaje de
rechazo (PRO)

Líder del proyecto

Líder del proyecto

𝑃𝐷 =

𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Líder del proyecto

𝑃𝑅 =

𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Líder del proyecto

de Planeación
Establecer la tasa de los proyectos recortados

Calidad

Líder del proyecto

Asesora de Planeación

Determinar con cuanto tiempo de anticipación
Velocidad

proyecto hasta su aprobación

presenta ante la Oficina Asesora de Planeación

Tiempo de

Tiempo de
entrega (TE)

TA = N° de días transcurridos desde la entrega del

Responsable

por presupuesto presentados ante la Oficina
Asesora de Planeación
Establecer en que porcentaje fue recortado
presupuestalmente un proyecto de inversión

𝑅𝑃 =

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗ 100
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

Establecer la tasa de los proyectos rechazados
presentados ante la Oficina Asesora de

𝑃𝑅𝑂 =

𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Desarrollador
financiero

Líder del proyecto

Planeación

Eficiencia del

Determinar la eficiencia del grupo de trabajo

grupo CoE (EC)

CoE frente a los proyectos formulados

Fuente: Autores.
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𝐸𝐶 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝐸
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Líder del proyecto

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Finalmente, en este capítulo se ven las conclusiones que se obtuvieron durante el desarrollo del
proyecto teniendo en cuenta el trabajo de campo que se realizó y los resultados obtenidos durante el
mismo. Así mismo se establecen las recomendaciones generales que permitan desarrollar el proyecto
a cabalidad.

7.1.

CONCLUSIONES



Al momento de realizar la caracterización del procedimiento “Gestión de proyectos de

inversión” se evidenció que este poseía muchos reprocesos y a su vez era demasiado extenso, por
otro lado, los diferentes funcionarios manifestaron que este procedimiento requiere de cambios,
puesto que es el principal factor que reduce el tiempo estimado para la formulación del proyecto
generando devoluciones de los proyectos entregados.


Se evidenció que los formuladores de los proyectos provenientes de las distintas áreas del

Ministerio no son seleccionados bajo un criterio general basado en la formulación de proyectos de
inversión, causando así vacíos al momento de la formulación de proyectos, por consiguiente, el 100%
de los proyectos presentados a la Oficina Asesora de Planeación son regresados por fallas de forma y
fondo, adicional a ello el 80% de dichos proyectos son entregados sobre el límite del tiempo estimado
e incluso varios son entregados después de la fecha límite indicada.


La estructura organizacional actual del Ministerio del Trabajo es una estructura de tipo

jerárquico que individualiza el trabajo de los diferentes funcionarios generando flujos de información
mucho más complejos entre las distintas oficinas.


El 95,30% y el 2,99% del valor total de los proyectos de inversión es realizado por los cargos

"Técnico Administrativo" y “Contratista” lo cual representa un riesgo para la formulación de los
proyectos de inversión del Ministerio del Trabajo.


Se evidenció a dos funcionarios encargados de la formulación de proyectos de inversión cuyo

nivel de estudios es “Técnico”, pero poseen una experiencia al interior de la entidad superior a los 25
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años, lo cual indica que por su conocimiento y experiencia puede aportar en mayor medida a la gestión
del Ministerio del Trabajo.


La metodología CoE permite mejorar la calidad y el tiempo de la formulación de proyectos

de inversión dentro del Ministerio del Trabajo de tal manera la tasa de devolución de los proyectos
se reduzca.


Para la implementación con éxito del CoE se debe tener en cuenta uno de los pilares más

importantes como lo es el trabajo en equipo como cultura organizacional puesto que el CoE elimina
el concepto “burocrático” de organización transformándolo a un concepto “colectivo” donde todos
los integrantes son participes de las actividades a realizar.
7.2.

RECOMENDACIONES



Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación aplicar la metodología diseñada por medio

del flujograma CoE para la formulación y seguimiento de todos los proyectos de inversión en la
entidad, con el fin de reducir el tiempo en la formulación y a su vez mejorar la calidad de los proyectos
actualmente presentados.


Se recomienda realizar un proceso de selección del personal basado en el Manual de

Funciones y competencias laborales diseñado para el CoE, acorde a la experiencia profesional y a la
experiencia en la formulación de proyectos de inversión reduciendo así los tiempos de aprendizaje y
a su vez el margen de error al momento de formular un proyecto.


Se recomienda aplicar el organigrama matricial del CoE con el fin de eliminar la

burocratización presentada actualmente en las distintas oficinas de modo tal se integre el concepto de
trabajo en equipo


Se recomienda migrar la responsabilidad de la formulación de los distintos proyectos de

inversión de los cargos “Técnico Administrativo” y de los “Contratistas” hacia cargos de tipo
profesional universitario de planta, con el fin de reducir su probabilidad de que este sea devuelto.


Se recomienda promover el nivel de estudio de los formuladores de proyectos de inversión

cuyo nivel de estudio es “Técnico” a un nivel “Profesional” ya que estos funcionarios poseen un nivel
de experiencia alto en la entidad.


Se recomienda validar el diseño de prueba piloto propuesto de tal modo se compruebe la

mejoría tanto en la calidad como en el tiempo de la formulación de proyectos.
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Se recomienda realizar un estudio de clima organizacional el cual permita establecer cómo

se encuentra actualmente el Ministerio del Trabajo para identificar que tan susceptibles son los
funcionarios con respecto al cambio de cultura organizacional.
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