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1. OBJETIVO  

Definir las actividades necesarias para la elaboración de documentos de políticas 

públicas. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento cubre la fase de Preparatoria y definición de la agenda 

pública, y formulación de políticas de Estado.  

 

3. DEFINICIONES  

POLÍTICA PÚBLICA DE ESTADO: Es aquella que plantea una visión de largo 

plazo que orienta la actuación del Estado para favorecer cambios, dar continuidad 

o mejorar condiciones específicas de interés nacional, respondiendo a lógicas o 

perspectivas del desarrollo.  

DOCUMENTO DE POLÍTICA: Es aquel que se elabora con el propósito de 

orientar el comportamiento de los actores, individuos, colectivos e instituciones 

involucrados en un marco institucional determinado, para alcanzar una situación 

deseada.  

ACTORES INVOLUCRADOS: En el contexto de la elaboración de documentos de 

política, hace referencia a los actores que se ven afectados directa o 

indirectamente por la situación que da origen al documento de política o por la 

implementación de sus acciones y/o instrumentos, los cuales deberán ser 

integrados al proceso de formulación.  

COOPERACIÓN: Es un acuerdo en el que quienes participan, adquieren 

responsabilidades y contribuyen de manera directa en la implementación del plan 

de acción propuesto para alcanzar la visión de futuro definida.  

CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS: Contribuye a generar ese proyecto común de 

futuro en el que todas las personas se sienten participes, debate y propone 

soluciones en el marco de la interacción y el acuerdo social. 
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PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO: Determinación de las etapas y 

controles para el diseño y desarrollo de la Política, que asegure que el resultado 

planificado será el previsto. 

 

4. GENERALIDADES: 

El diseño y la formulación de la política pública es un proceso dinámico que 

incluye diferentes componentes, unos flexibles que permitan la adaptación a los 

diversos contextos socioeconómicos y escenarios que aparezcan, y otros 

componentes más estables que den la coherencia y base conceptual, de valores, 

ideas y objetivos que permitan la continuidad de acciones en el futuro. En éste 

sentido, “el proceso de formulación de una política es gradual e incremental pocas 

veces es discontinuo o abrupto.”(Torres Melo, J, 2013)1 

Para establecer operacionalmente la acción, la política debe contemplar una 

estructura que refleje el conjunto de acciones, según diferentes niveles de 

complejidad. Para ello, se proponen cuatro niveles asociados: 

a) Nivel estratégico: Identifica el escenario principal de la política pública, el 

contexto socioeconómico y las problemáticas relevantes con el fin de establecer 

principios y rutas de acción, para dar orientación a la solución de problemáticas o 

aprovechamiento de oportunidades. 

b) Nivel de Planeación: Enfatiza el cómo se debe hacer, y aterriza la ruta de 

acción de la política, estima tiempos, lugares, instrumentos y actuaciones 

generales. También plantea el marco de gobernanza de la política. 

c) Nivel de programación: Busca organizar las actividades y definir los recursos, 

a través de los cuales se va a desarrollar algún componente específico de la 

política. 

d) Nivel de acciones de política: Detalla los instrumentos a ejecutar, los 

proyectos, actores responsables, asignaciones presupuestales, cronogramas para 

el cumplimiento de una de las líneas del plan. 

5. COMPONENTES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA:  

 
1 Depto. Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Procedimiento, diseño y formulación de política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Recuperado de: 
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/m101pr03_diseno_y_formulacion_documentos_de_politica_v03.pdf  

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/m101pr03_diseno_y_formulacion_documentos_de_politica_v03.pdf


 
PROCESO: PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA  

Código: 
PRO-PE-02 

Versión: 02 

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO 

PARA LA ELABORACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

Fecha: 
11/02/2022 

Página:   4 

 

 

 

 

RECUPERADO DE: depto. Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Procedimiento, diseño y formulación de 

política de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

6. CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 

El ciclo de políticas públicas es el conjunto de fases o etapas que permiten la 

identificación del problema, el análisis de actores y la participación, la 

determinación de los factores estratégicos de la política, la construcción del plan 

de acción y la implementación del mismo, así como el seguimiento y la evaluación 

de todo el ejercicio para su retroalimentación y ajuste. 

Estas etapas tienen un sentido lógico, el cual impone la necesidad de que cada 

fase se desarrolle lo mejor posible, para que proporcione información suficiente 

para continuar con la siguiente y lograr los resultados propuestos. 

El ciclo contempla momentos de ajuste y retroalimentación que permiten a la 

política pública adaptarse a las condiciones del entorno e incorporar los resultados 

de la fase de seguimiento y evaluación en las etapas de formulación y agenda, lo 

que permite elevar el nivel técnico de las políticas en un proceso de espiral y no 

como un circuito cerrado.  

Las fases del ciclo de políticas públicas son: 
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I. Preparatoria 

II. Agenda pública 

III. Formulación 

IV. Implementación 

V. Seguimiento 

VI. Evaluación 

 

I. FASE PREPARATORIA:  

 

Esta fase incluye la identificación de la necesidad y la documentación de la 

iniciativa de política caracterizando aspectos básicos que permitan evaluar la 

pertinencia o no de elaborar el documento. Los elementos de esta fase incluyen 

entre otros, la definición de la situación problemática o la oportunidad existente; la 

identificación de actores y sectores involucrados. 

 

II. AGENDA PÚBLICA: 

 

Como producto de esta fase se espera contar con un documento de diagnóstico e 

identificación de factores estratégicos. El proceso de elaboración se caracteriza 

por el empleo de técnicas de investigación cualitativas donde la participación de 

los actores estratégicos es indispensable, así como el uso de técnicas de 

investigación cuantitativas donde la recolección y el análisis de datos serán 

importantes. Para esta fase es importante conocer y utilizar las instancias de 

participación formal e informales existentes. 

 

→ El documento de diagnóstico tiene como objetivo presentar la descripción 

detallada de la situación problemática, así como los aspectos o factores 

estratégicos sobre los cuales se debe trabajar en la fase de formulación 

para dar solución al problema identificado. 

 

III. FORMULACIÓN:  

El documento de diagnóstico tiene como objetivo presentar la descripción 

detallada de la situación problemática, así como los aspectos o factores 

estratégicos sobre los cuales se debe trabajar en la fase de formulación para dar 

solución al problema identificado. 
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Como producto de esta fase se debe elaborar el documento de política pública el 

cual consolida los aspectos relevantes del documento de diagnóstico e 

identificación de factores estratégicos elaborado en la agenda pública, la 

estructura de la política y el plan de acción, el cual deberá contar con línea base 

para los indicadores. 

→ ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA  

La estructura de la política se determina de forma participativa, para elegir el 

escenario más adecuado para la solución de la problemática, utilizando para ello 

metodologías que permitan analizar escenarios posibles, pensar estrategias, 

realizar análisis de costo-beneficio, disponibilidad presupuestal y capacidad de los 

actores institucionales.  

Una vez se han definido el objetivo general y los objetivos específicos, será 

posible abordar el diseño operacional que debe plasmarse en la matriz de plan de 

acción. 

→ ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción es el instrumento que concreta la formulación de la política 

pública, clarifica su implementación y establece un marco referencial para el 

seguimiento y la evaluación. Es el instrumento que refleja los acuerdos alcanzados 

entre participantes, lo que afianza el compromiso de actores públicos y privados y 

la articulación institucional de cara a la fase de implementación. 

El plan de acción que se exige para finalizar la fase de formulación debe presentar 

la planeación de productos para toda la vigencia de la política, debe ser de 

carácter indicativo en los elementos presupuestales, es decir, presentar 

presupuestos estimados que pueden ser objeto de ajuste; debe contar con una 

programación anual de acciones, así como con la formulación de metas e 

indicadores, y responsables institucionales. El presupuesto debe estar integrando 

por fuentes alternativas de financiación (proyectos de inversión, funcionamiento, 

convenios, asociaciones público-privadas, recursos de cooperación internacional, 

empréstitos, acciones financiadas con recursos de sectores privados, etc.). 

Los pasos para la elaboración del plan de acción son los siguientes: 
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1. Definir los objetivos específicos y establecer indicadores de resultado. Se deben 

establecer indicadores que den cuenta del nivel de cumplimiento de los objetivos 

específicos. Los resultados se entienden como los cambios generados en las 

condiciones de los beneficiarios. A cada resultado se le fijan metas anuales y 

deben contar con una línea base que permita medir el grado de avance. 

2. Establecer los productos que permitirán alcanzar los resultados. Para establecer 

la relación entre los productos y los objetivos se debe utilizar la matriz de marco 

lógico o la cadena de valor. Es necesario definir un indicador, meta final y anual, 

así como la responsabilidad institucional en cada uno de los eslabones de la 

cadena, teniendo en cuenta las competencias de las entidades (los responsables 

pueden ser entidades del sector central, descentralizado y orden local). De igual 

forma se debe establecer la línea base a partir de la cual se realizará la medición 

del grado de avance de cada uno de los indicadores. 

Es necesario incluir los productos que respondan a la aplicación de los enfoques 

de derechos, género, poblacional, diferencial (acciones afirmativas), territorial y 

ambiental, de acuerdo con los requerimientos del tema de la política, siempre 

teniendo presente que el plan de acción debe ser lo más integral posible.  

Así mismo, se debe desarrollar una ficha con información básica sobre el 

producto, en la que se tenga presente que estos son realizados en periodos de 

tiempo diferentes y que es necesario que su propósito sea comprendido en todo 

momento. 

3. Desarrollar un proceso de priorización de los productos. Para definir cuáles 

productos se deben desarrollar en cada uno de los años de implementación de la 

política, y la ponderación de cada una de estos en relación con los resultados 

esperados, se pueden emplear técnicas como análisis multi-criterio o análisis de 

importancia y gobernabilidad. 

4. Estimar los costos indicativos de los productos. En la matriz de plan de acción 

se debe establecer el costo del producto, los recursos reales con los que se 

cuenta y definir cuál es la posible fuente de financiación. Tenga en cuenta que 

existen múltiples fuentes a considerar: recursos de inversión y funcionamiento, 

alianzas público privadas (APP), cooperación internacional, recursos de políticas 

articuladas con el nivel nacional, crédito público, recursos de regalías, convenios, 

entre otros. 
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IV. IMPLEMENTACIÓN: 

 

→ ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Se deben hacer cuando se presenten situaciones como variaciones 

presupuestales, cambios de administración, participación de nuevos actores, etc., 

que puedan llevar a ajustes en las metas y otros campos en el plan de acción que 

no modifique la estructura de la política. 

 

V. DISEÑO Y DESARROLLO DEL DOCUMENTO DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA 

 

1. Identificar la necesidad de elaborar un documento de política: la 

necesidad de un documento de política parte de la identificación de una 

problemática a resolver. 

2. Elaborar la ficha técnica para propuesta de documento de política: 

contiene la información básica de problemática a resolver, antecedentes, 

objetivo, y otros aspectos relevantes para el diseño y desarrollo.  

3. Revisar la pertinencia técnica estratégica del documento de política en 

la instancia correspondiente  

4. Elaboración el método de trabajo: Definir las formas de trabajo bajo las 

cuales se realizará la elaboración del documento de política teniendo en 

cuenta lo requerido en el formato de "Cronograma de trabajo”, el cual 

incluye la identificación de las personas que participarán en la elaboración 

del documento de política, así como su rol en el proceso, y la etapas a 

través de las cuales se realizarán la documentación, revisión, verificación y 

validación del documento de Política. 

5. Ejecutar el método de trabajo para la construcción del documento: 

Adelantar la construcción del documento de política según el método de 

trabajo establecido, sometiéndolo a las discusiones pertinentes ante las 

partes interesadas internas y externas. Consolidar los comentarios y 

observaciones sobre el documento, realizando los ajustes requeridos y 

ejerciendo los controles sobre dichos cambios, mediante el diligenciamiento 

del "Cronograma de trabajo”. 
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Nota 1: La estructura de un documento de política debe contener como 

mínimo, un resumen de los antecedentes, las ideas que fundamentan la 

orientación de la intervención pública, el/los objetivo(s) de la política, líneas 

de acción y elementos para la evaluación. 

 

6. Socializar el documento de política preliminar con actores del sistema: 

Como resultado del desarrollo del método de trabajo se obtiene un 

documento preliminar que debe ser socializado a través de la página web 

institucional para recibir comentarios, sugerencias o contribuciones 

adicionales. Las respuestas recibidas serán analizadas por el equipo 

responsable, quien determinará la pertinencia de su incorporación. 

7. Aprobar el documento de política: Verificar la versión final del documento 

de política de acuerdo con el alcance y estructura esperados del 

documento. Revisar si el documento requiere ajustes mediante la 

comparación de los requisitos definidos en la "Ficha Técnica Documentos 

de Política" y el documento Final. 

8. Circular la versión final del documento: Circular el documento a todas 

las partes interesadas, identificando los medios adecuados de divulgación. 
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