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Función Pública

Objetivo y Alcance de la Asesoría

1 Análisis de la plataforma estratégica

2 Identificación de los procesos existentes

3 Aplicación de la metodología

4 Definición mapa de procesos

Objetivo: Adelantar acompañamiento técnico en materia de

Procesos y Procedimientos, con el propósito de mejorar la

operación en la búsqueda del valor Público, que adelantan las

entidades priorizadas.

Alcance: Establecer un diagnóstico

de la operación, que ejecuta las

entidades a partir de la cual se dará

asistencia técnica para la definición o

estructuración de un proceso tipo

Hitos

5 Caracterización de un proceso priorizado



Función Pública

Seguimiento

Hitos Ítem

1

2

3

4

5

Fecha Entrega

Caracterización de un proceso priorizado

Dependencia: Firma:

¿En que avanzamos?

Cargo:

Hitos

Análisis de la plataforma estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, planeación estratégica, contexto interno y 

externo, caracterización de usuarios, productos y servicios actuales de la entidad)

Identificación de los procesos existentes

Aplicación metodología

Definición Mapa de Procesos

√

Responsable por parte de Función Pública:

Responsable por parte de la Entidad asesorada:

Correo electrónico:

Nombre:

Dependencia:

Correo electrónico:

Nombre:

Teléfono Móvil:

Firma: Virtual

Seguimiento Plan de Gestión Territorial PGT

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI

Entidad:

Municipio/Ciudad:

Diligenciado por:

Dirección Técnica:

Departamento

Fecha:

Tema: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Cargo:

ResponsableCompromisos



Resultado Revisión 
Plataforma 
Estratégica

02.



Función Pública

M I P G s e  i m p l e m e n t a  a  

t r a v é s  d e  7  d i m e n s i o n e s  

o p e r a t i v a s

L a  7 ª  D i m e n s i ó n  e s  l a  d e  

C o n t r o l  I n t e r n o

Articulación Dimensiones



Función Pública

Reflexión Inicial

Diagnóstico de

Capacidades 

y Entorno

Formular los

planes Definir los lineamientos 

para la administración del r iesgo

Diseñar los 

Indicadores

Programar el

presupuesto

Direccionamiento Estratégico 

y planeación

D I M E N S I Ó N  2

MARCO

NORMATIVO

PLANES DE 

DESARROLLO
PRESUPUESTO

DOCUMENTOS 

DE POLÍTICA

POLÍTICAS

DE GESTIÓN 

Y DESEMPEÑO
ODS



Función Pública

Misión  

1. Quienes 

somos. (propósito 

de la entidad)

2. Que hacemos. 

(descripción de los 

bienes o servicios 

que ofrece la 

entidad)

4. Para quién lo 

hacemos. 

(identificación de 

nuestros grupos de 

valor)

5. Para qué lo 

hacemos. (cuál es el 

impacto que se quiere 

generar –Valor 

público)

3. Dónde lo 

hacemos. 

(ubicación)

Elementos a tener en cuenta para estructurar la misión:



Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica1

Somos una entidad (quienes somos) que promueve el desarrollo económico, social y

ambiental del Departamento del Tolima (Donde lo Hacen), para la construcción de

una sociedad democrática, justa y participativa (que hacen) , a través de la

conformación de alianzas estratégicas y la intermediación entre la nación y los

municipios; apoyados en un Sistema Integrado de Gestión orientado a la calidad y

satisfacción en la prestación de sus servicios.

Ausencia de los siguientes aspectos:

-Para quién lo hacemos. (identificación de los grupos de valor)

-Para qué lo hacemos. (cuál es el impacto que se quiere generar –Valor público)

Actual Misión de la Gobernación del Tolima



Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica1

La Gobernación del Tolima es una entidad territorial (quienes somos), que promueve

el desarrollo económico, social, competitivo y sostenible (que hacen) del

Departamento del Tolima (Donde lo Hacen), bajo los principios del código de

integridad, propiciando alianzas estratégicas, de coordinación, de

complementariedad de la acción municipal y de intermediación entre la nación y sus

municipios (como lo hacen), para contribuyendo contribuir a la construcción de una

sociedad democrática, justa, incluyente, participativa y con enfoque diferencial,

generando bienes y servicios con valor público que determine la Constitucion y la

ley, para mejorar la calidad de vida y el bienestar (para que lo hacen) de la

Población Tolimense (para quien lo hacen).

Resultado ejercicio- Misión de la Gobernación 

del Tolima



Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica
1

La visión hace referencia a una imagen que la

organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que

sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que

ocurra. La visión debe ser realista pero puede ser

ambiciosa, su función es guiar y motivar al grupo para

continuar con el trabajo.

Visión



Función Pública

Elementos clave

para revisar y

elaborar la visión

de la entidad:

Visión

1

REVISE:

-Cual es la imagen deseada de la
entidad a futuro.

-Que hará la entidad en el futuro.

-Lo deseado en el tiempo
determinado (mediano y largo).

-Qué resultados se propone
conseguir a futuro.

Tenga en cuenta los valores que
enmarcan el actuar (Código de
integridad)

2

Para la construcción debe indicar
de manera clara hacia donde se
dirige la entidad a largo plazo y
en que deberá convertirse,
teniendo en cuenta los cambios
del entorno, las nuevas
tecnologías, las necesidades y
expectativas cambiantes de los
clientes, etc.

3

Caracterice los grupos de valor.

-Identifique quien se beneficia de
manera directa (grupos de valor)
o indirecta (grupos de interés) de
los productos o servicios que
ofrece la entidad.

-Identifique fuentes de información
(PQRD, Bases de datos, entre
otros)

Utilice la Guía de caracterización de ciudadanos usuarios e

interesados , de la Secretar ía de Transparencia en colaboración con el

Departamento Nacional de Planeación.



Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica
1

Valores Fundamentales

Los valores fundamentales de una entidad se definen como los principios éticos que junto a la misión y la visión

establecen la identidad de una entidad u organización.

Actúan como las directrices que guían la toma de decisiones y se ejecutan con el propósito de motivar al personal para

dar su máximo esfuerzo por el bienestar de la organización o entidad.

Guía del Código de Integridad – Antecedentes, construcción y propuesta para su implementación que pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34233785 con el fin de que las entidades

tengan la posibilidad de estructurar y apropiar todo lo relacionado a este tema.

 Honestidad  Compromiso  Diligencia  Respeto  Justicia

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34233785


Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica1

Seremos una entidad modelo de buen servicio (que resultados) en el

ámbito nacional e internacional (imagen deseada), comprometida con la

competitividad, el emprendimiento, la innovación y la unidad

intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la población tolimense

(que hará la entidad), con prioridad hacia la más vulnerable.

Ausencia de los siguientes aspectos:

-Lo deseado en el tiempo determinado (mediano y largo).

-Tenga en cuenta los valores que enmarcan el actuar (Código de integridad)

.

Actual Visión de la Gobernación del Tolima



Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica1

La Gobernación del Tolima al 2030 será una entidad líder, en el

desarrollo institucional y modelo en la generación de bienes y servicios

con valor público (imagen deseada en el tiempo) mediante la operación

del modelo integrado de planeacion y gestion, (que hará la entidad),

para garantizar el bienestar de su poblacion y la sostenibilidad de su

territorio del Departamento(que resultados), bajo los principios del

codigo de integridad (en el marco de los valores).

.

Visión trabajada por la Gobernación del Tolima



Función Pública

Formule los objetivos estratégicos

Se sugiere utilizar la siguiente estructura:

Acción a realizar (verbo fuerte)+ objeto (debe responder al que)+elementos descriptivos globales (complemento del objetivo)

A partir de los pasos anteriores, la entidad deberá formular los objetivos estratégicos, los cuales

se constituyen en los propósitos o logros que la entidad espera alcanzar en el mediano y

largo plazo, tenga en cuenta los siguientes criterios para su construcción:

Deben ser 
concretos y 
alcanzables

Fáciles de 
comprender 

Inicie con un 
verbo en infinitivo 

(establecer, 
identificar, 
recopilar, 
investigar, 

buscar, registrar)

Revisión de la Plataforma Estratégica
1



Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica1

1. Formular (verbo) y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos planteados en el plan de 

desarrollo (objeto).

2. Cumplir (Verbo) con la normatividad legal vigente que aplique a la Gobernación (objeto)

3. Proporcionar (verbo) a los usuarios y partes interesadas, productos y/o servicios de manera 

oportuna, pertinente y equitativa (objeto)

4. Desarrollar (verbo) contrataciones con proveedores confiables (objeto)

5. Garantizar (verbo) las competencias del personal de la Gobernación, la tecnología y los 

mecanismos de comunicación(objeto).

6. Asegurar (verbo) el uso adecuado y racional de los recursos asignados (objeto).

Actuales Objetivos de la Gobernación del Tolima

Acción a realizar (verbo fuerte)+ objeto (debe responder al que)+elementos descriptivos globales (complemento del objetivo)



Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica1

1. Consolidar (verbo) el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG como el instrumento para el

fortalecimiento de la gestión institucional del Departamento del Tolima (objeto), para la generación de

resultados efectivos y eficaces para el bienestar y mejoramiento de calidad de vida de la población

Tolimense (complemento).

2. Fortalecer (verbo) las prácticas de buen gobierno en el marco de las políticas de orden nacional, en

búsqueda de una mejor institución con eficiencia en el manejo de los recursos públicos y sus procesos de

gestión (objeto), con talento humano de excelencia para el servicio público y mayor transparencia

(complemento).

3. Implementar (verbo) estrategias para fortalecer el liderazgo y compromiso de la alta Dirección para el

empoderamiento de MIPG con pertinencia, eficacia y efectividad (objeto) para la toma de decisiones

aplicables al modelo operacional de procesos en la Gobernacion del Tolima (complemento).

Objetivos propuestos por la Gobernación del Tolima



Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica1

4. Adoptar (verbo) nuevas y mejores tecnologías de información y de comunicaciones, en el marco de la

implementación de la política de Gobierno y Seguridad Digital sobre plataformas técnológicas robustas y

seguras que apoyen la gestión institucional (objeto), y permitan generar un mayor impacto hacia el ciudadano

con efectividad y oportunidad (complemento).

5. Diseñar e Implementar (verbo) estrategias innovadoras para fortalecer el desempeño de los sectores y

dependencias en términos de eficiencia y eficacia que conduzcan a mejorar la prestación de los servicios y la

generación de bienes que permitan el desarrollo sostenible de su territorio (objeto) y alcanzar el bienestar

social, reduciendo las brechas existentes en el Departamento del Tolima (complemento).

6. Diseñar e implementar (verbo) estrategias de capacitación, asistencia técnica y asesoría integral a los 

municipios del departamento, para la instalación de capacidades institucionales que les permita orientar, 

promover el desarrollo social y económico de los territorios (objeto), y dar respuesta efectiva a las necesidades 

de los ciudadanos (complemento).

Objetivos propuestos por la Gobernación del Tolima



Función Pública

Revisión de la Plataforma Estratégica1

7. Impulsar (verbo) procesos innovadores de integración, conformación de alianzas estratégicas y

sinergias que permitan aunar esfuerzos, optimizar potencialidades y experiencias, conducentes a

mejorar la gestión institucional (objeto) de la Gobernación del Tolima con eficiencia y eficacia

(complemento).

8. Implementar (verbo) mecanismos que permitan fortalecer el autocontrol, seguimiento, monitoreo,

control mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

(objeto) para el logro de los objetivos institucionales (complemento).

9.Implementar (verbo) programas orientados al desarrollo integral del talento humano, mediante

acciones de mejoramiento continuo en el desarrollo, el reconocimiento, el bienestar y la motivación

para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos (objeto) de la gobernación y su

desempeño laboral (complemento).

Objetivos propuestos por la Gobernación del Tolima



Función Pública

La estrategia como base para 

la Gestión por Procesos

Por qué existimos

Misión

Qué queremos ser

Visión

En qué creemos

Valores Fundamentales – Código de Integridad

Nuestras Directrices

Estrategia - Objetivos Estratégicos

Qué necesito hacer en mi proceso

Objetivos de los Procesos

PROGRAMASMETAS PROYECTOS 



Ejercicio revisión 
Mapa de Procesos de 
la Gobernacion

03.



Función Pública

Gestión por Procesos

Representación gráfica (visual) de la forma como 

la organización opera para conocer y para 

satisfacer las necesidades de sus clientes.

Mapa de procesos o Cadena de Entrega

La importancia de elaborar un mapa de procesos es que, a través de

este, podemos clasificar los procesos de una entidad de acuerdo con

diferentes tipos y la orientación que estos tengan.!



Función Pública

Gestión por Procesos

Clasificación de procesos

Estratégicos

Tienen como tarea primordial el establecimiento

de políticas y estrategias, fijación de objetivos,

comunicación, disposición de recursos

necesarios y revisiones por parte de la Alta

Dirección de la entidad.

Apoyo

Aquellos que proveen los recursos

necesarios para el desarrollo de los

procesos estratégicos, misionales y de

evaluación.

Misionales

Incluyen todos aquellos que proporcionan el

resultado previsto por la entidad en el

cumplimiento del objeto social o razón de ser.

Construcción del Mapa de Procesos
6

Evaluación

Aquellos necesarios para medir y recopilar

datos para el análisis del desempeño y la

mejora de la eficacia y la eficiencia de la

entidad.



Función Pública

Premisa principal para la clasificación de los de 

Procesos

Para poder determinar si un proceso es de tipo

estratégico, misional, de apoyo o de evaluación,

primero es necesario conocer en qué consiste el

proceso, cuál es su orientación y cómo se relaciona

con los demás procesos de la entidad.

!



Proceso Gestión Contractual:

Objetivo “Adquirir con oportunidad y calidad técnica los bienes y 

servicios a través del cumplimiento de los lineamientos del Manual de 

Contratación con el propósito de contar con los insumos necesarios

para el funcionamiento de la entidad”. 

Ejemplo

¿Cómo se relaciona con los demás procesos?

¿Cuál es su orientacion?

En que consiste el proceso?:



Función Pública Estructura general de un Mapa de Procesos

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3

Procesos Estratégicos

Procesos Misionales

Procesos de Apoyo 

Procesos de Evaluación  
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la entidad puede adoptar la forma que considere; a continuación se observa la 

forma más común de mapa de procesos como referencia :



Función Pública Estructura general de un Mapa de Procesos



Función Pública

Ejemplo Mapa de Procesos



Función Pública



Función Pública

Con cuantos procesos se 

cuentan actualmente??

Integrado por  22 procesos, asi:

 8 Misionales

 8 de Apoyo

 5 Estrategicos

 1 de Evaluación Independiente



Función Pública

Los 5 Procesos Estratégicos cumplen 

las condiciones  ??

Estratégicos

Tienen como tarea primordial el

establecimiento de políticas y estrategias,

fijación de objetivos, comunicación,

disposición de recursos necesarios y

revisiones por parte de la Alta Dirección de la

entidad.



Función Pública

Los 8 Procesos de apoyo cumplen las 

condiciones  ??

Apoyo

Aquellos que proveen los recursos

necesarios para el desarrollo de los

procesos estratégicos, misionales y de

evaluación.



Función Pública

Los 8 Procesos Misionales cumplen 

las condiciones  ??

Misionales
Incluyen todos aquellos que

proporcionan el resultado previsto

por la entidad en el cumplimiento del

objeto social o razón de ser.

MISION : La Gobernación del Tolima es una entidad territorial, que promueve el desarrollo económico, social,

competitivo y sostenible del Departamento, propiciando alianzas estratégicas, de coordinación, de

complementariedad de la acción municipal y de intermediación entre la nación y sus municipios para contribuir a la

construcción de una sociedad democrática, justa, incluyente, participativa y con enfoque diferencial, generando

bienes y servicios con valor público que determine la Constitucion y la ley, para mejorar la calidad de vida y el

bienestar de la Población Tolimense.



Función Pública

El Proceso de Evaluacion cumplen las 

condiciones  ??

Evaluación

Aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis

del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia de la

entidad.



¡Gracias!

Carrera 6 No 12-62, Bogotá D.C., Colombia

 7395656 Fax: 7395657

 Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770

 www.funcionpublica.gov.co

 eva@funcionpublica.gov.co



Función Pública

Establecimiento 

de los 

compromisos

Ítem

1

2

3

4

5

Fecha Entrega

Caracterización de un proceso priorizado

Dependencia: Firma:

¿En que avanzamos?

Cargo:

Hitos

Análisis de la plataforma estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, planeación estratégica, contexto interno y 

externo, caracterización de usuarios, productos y servicios actuales de la entidad)

Identificación de los procesos existentes

Aplicación metodología

Definición Mapa de Procesos

√

Responsable por parte de Función Pública:

Responsable por parte de la Entidad asesorada:

Correo electrónico:

Nombre:

Dependencia:

Correo electrónico:

Nombre:

Teléfono Móvil:

Firma: Virtual

Seguimiento Plan de Gestión Territorial PGT

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI

Entidad:

Municipio/Ciudad:

Diligenciado por:

Dirección Técnica:

Departamento

Fecha:

Tema: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Cargo:

ResponsableCompromisos


