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¿Qué es el Premio Nacional de 
Alta Gerencia? 
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82

320

• Es la convocatoria anual y que en 2020 cumple la versión N° 20 como
el incentivo al buen desempeño institucional de la administración
pública colombiana.

• Reconoce experiencias exitosas que promuevan, aspectos
puntuales definidos cada año.

• Las experiencias ganadoras se registran en el Banco de Éxitos de la
administración pública colombiana para su difusión y posibilitar su
réplica en otras entidades.
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• Buscar reconocer las experiencias exitosas de entidades u

organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la

Administración Pública cualquiera de los diferentes niveles

administrativos (Nacional, Departamental y Municipal).

• Una experiencia exitosa es toda práctica implementada que

genera beneficios a los ciudadanos o a la propia gestión interna

y que por sus excelentes resultados, es considerada como

modelo a seguir por otras entidades.

Aspectos generales de la convocatoria 2020.

• Pueden hacerse postulaciones de forma individual o asociada entre varias entidades.

• No existe límite en el número de experiencias a postularse por entidad.

• Las experiencias que hayan sido galardonadas o con mención de honor en versiones anteriores no podrán postularse.
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Las experiencias podrán postularse a uno de los siguientes énfasis: 

Énfasis temático 2020.

CATEGORÍA TEMAS

La Ecuación de la Equidad: correspondientes a lo

en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por

Colombia, Pacto por la Equidad”. Busca reconocer

experiencias que contribuyan a la Legalidad, el

Emprendimiento, la Equidad y el Buen Desempeño

Institucional.

La Administración pública no se detiene ante la crisis:

reconocer las experiencias que demuestren el esfuerzo en

garantizar el funcionamiento de la administración o la

innovación como capacidad de reacción de las entidades para

atender la pandemia del COVID – 19.
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Categorías y Premiación 

*A nivel departamental competirán 

las siguientes 13 ciudades capitales 

que por sus características tienen 

dinámicas de desarrollo 

considerablemente distintas a la 

mayoría de los municipios: 

Barranquilla, Bogotá. 

Bucaramanga, Cali, Cartagena, 

Cúcuta, Ibagué, Manizales, 

Medellín, Montería, Pasto, Pereira 

y Villavicencio.

Se tendrán 3  y se premiarán en total 12 experiencias (6 en Ecuación de la Equidad (2 por nivel territorial), 3 por PDET. 3 para la 

categoría especial (1 por nivel territorial)).  
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ECUACIÓN DE LA 

EQUIDAD
(Legalidad, emprendimiento, 

equidad y buen desempeño)

MUNICIPIOS PDET *

CATEGORIA ESPECIAL 

“LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

NO SE DETIENE ANTE LA 

CRISIS”

* Se seleccionarán dentro del listado de municipios PDET de las categorías tercera a sexta que demuestren el mayor esfuerzo por tener

buen desempeño en medio de sus contextos particulares. Para ello, serán seleccionados por el Comité Técnico en conjunto con la Agencia

de Renovación del Territorio, bajo criterios diferenciales.
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Beneficios

Recibir el galardón de ganador de la mano 
del Señor Presidente de la República.

Recibir Mención de Honor por parte del 
Señor Presidente de la República como 
experiencia finalista.

Registro en el Banco de Éxitos de la 
Administración Pública.

Difusión en diferentes medios de 
comunicación nacional y regional. 

Promoción para su participación en otros premios 
nacionales e internacionales. 

Uso del símbolo del Premio en todas sus 
comunicaciones y soportes.

Incentivos para los servidores públicos 
designados por las entidades ganadoras (becas, 
pasantías, viajes, etc)
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Postulación

 Revise el manual de postulación el instructivo y el formulario en el siguiente enlace:

https://www.funcionpublica.gov.co/web/buenas-practicas-de-gestion-publica-colombiana/premio-

nacional-de-alta-gerencia

Soporte técnico

Mesa de ayuda directa para orientar y resolver los problemas que se puedan presentar en la

postulación, podrá escribir al correo:

premioaltagerencia@funcionpublica.gov.co

https://www.funcionpublica.gov.co/web/buenas-practicas-de-gestion-publica-colombiana/premio-nacional-de-alta-gerencia
mailto:premioaltagerencia@funcionpublica.gov.co
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Alcance y 

Lineamientos de la 

Asesoría

01.
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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
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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



Elementos Básicos del 

Marco General MIPG 

para la Gestión por 

Procesos

02.
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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
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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
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La misión de una entidad constituye el propósito o razón de ser de la misma y declara lo que la organización

proporciona a la sociedad, ya sea un producto o un servicio.

Una declaración de la misión bien concebida define el propósito exclusivo y fundamental que distingue a una

entidad u organización de otra e identifica el alcance de sus operaciones con respecto a los productos y

servicios que ofrece y a los grupos de interés que sirve (Wheelen & Hunger, 2007).

Revisión de la Plataforma Estratégica
1

Misión



Función Pública

Elementos clave para

revisar y elaborar la

misión de la entidad:

Revise la normatividad que le es propia a la entidad tales como: su acto de creación,
normogramas, decretos, resoluciones, planes de desarrollo, planes de gobierno, entre otros.

Teniendo en cuenta la normatividad aplicable a la entidad, identifique las funciones 
principales de la misma (más adelante estas también le pueden ayudar a identificar 
algunos de los procesos de la entidad). 

Clasifique y agrupe las funciones en líneas gruesas, dichas líneas le permitirán 
identificar claramente cuál es el propósito de la entidad. 

Si la entidad ya cuenta con una declaración de misión, revise si esta se encuentra alineada 
con los elementos identificados y si se encuentra estructurada adecuadamente. En caso de 
no ser así, proceda a llevar a cabo las modificaciones pertinentes. 

1

2

4

3

Misión  
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Ejemplo Planeación Estratégica

Ley 87 de 1993: Se reglamenta el sistema integrado de Control Interno a ser

aplicado en todos los Organismos y entidades de las Ramas del Poder Público.
Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector de Función Pública.

Ley 1221 de 2008: Establece normas para promover y regular el Teletrabajo

Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Ley 581 de 2000: Ley de cuotas.

Decreto 785 de 2005: Establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de

funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales.

Decreto 1567 de 1998: Crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema

de Estímulos para los Empleados del Estado.

Constitución Política Colombia

Ley 489 de 1998: Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la

estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y

funcionamiento de la Administración Pública

Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de

los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la

Información Pública Nacional

Decreto 1081 de 2015: Reglamentario Único del Sector Presidencia de la

República.
Decreto 850 de 2003: Reglamenta parcialmente el artículo 41 de la Ley 715 de

2001, Respecto del Sistema General de Participaciones

Decreto 760 de 2005: Establece el procedimiento que debe surtirse ante y por

la Comisión Nacional del Servicio Civil

Decreto 404 de 2006: Dicta disposiciones en materia prestacional.

(Proporcionalidad de prestaciones)Decreto 1499 de 2017: por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015,

decreto único reglamentario del sector Función Pública,

Decreto 430 de 2016: Por el cual se modifica la estructura del Departamento

Administrativo de la Función Pública

Revisión 

Normativa
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Funciones

de la entidad

 Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las políticas

de desarrollo administrativo de la función pública, el empleo

público, la gestión del talento humano, la gerencia pública, el

desempeño de las funciones públicas por los particulares, la

organización administrativa del Estado, la planeación y la gestión,

el control interno, la participación ciudadana, la transparencia en la

gestión pública y el servicio al ciudadano, propiciando la

materialización de los principios orientadores de la función

administrativa.

 Diseñar y gestionar los diferentes sistemas de información que

permitan el seguimiento, análisis y evaluación del empleo público,

del desempeño de la administración pública y la toma de

decisiones para una mejor prestación del servicio público.

 Asesorar, acompañar y capacitar a las entidades del Estado para

facilitar el cumplimiento de las políticas y disposiciones sobre la

gestión del talento humano, la organización y el funcionamiento de

la administración pública.

 Otras

1. Ejercicio de la función administrativa

2. Disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares.

3. Lineamientos Rendición de Cuentas y participación ciudadana.

4. Sistema de Gestión de Control Interno a ser aplicado en todos los 

Organismos y entidades de las Ramas del Poder Público.

4.     Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado.

4. Sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos 

generales de los empleos de las entidades territoriales.

5. Regulación del empleo público, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones.

Líneas

gruesas

Ejemplo Planeación Estratégica
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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:
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¿Cuando debemos reformular una misión?

1. Hay cambios en el acto 

administrativo de creación 

de la entidad.

2. Hay cambios

fundamentales a las

funciones o

atribuciones de la

entidad.

3. La misión no

representa el

propósito de la

entidad.

4. La estructura de la

misión no cumple con los

elementos mínimos de

una misión bien

elaborada.

Misión
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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
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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.
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Ejemplo Planeación Estratégica

MISIÓN:

(quienes somos) entidad te ́cnica, estratégica y

transversal del Gobierno Nacional que contribuye al

bienestar de los colombianos (que hacemos) mediante el

mejoramiento continuo de la gestio ́n de los servidores

pu ́blicos y las instituciones (para quien-grupos de valor)

en todo el territorio nacional (donde lo hacemos).

.

VISIÓN:

En 2026 seremos reconocidos nacional e internacionalmente

(imagen deseada) como la entidad líder en la innovacio ́n,

transparencia y eficiencia de la gestión pu ́blica (que resultados

buscamos), todo dentro del marco de los valores que

enmarcan la integridad institucional (estandar de conducta).
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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
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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
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Ejemplo objetivo estratégico

Consolidar (verbo fuerte) una gestión 

pública moderna, eficiente, 

transparente, focalizada y participativa 

(objeto) al servicio de los ciudadanos 
(complemento)

Consolidar el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión como instrumento 

para la generación de valor público en las 

diferentes entidades tanto del orden 

nacional como territorial. 

Se recomienda como una buena práctica para focalizar

aquellos objetivos estratégicos de mayor impacto en

los grupos de valor, estructurar “grandes apuestas” para

un período determinado, tenga en cuenta los siguientes

criterios:

 Definirlo para el cuatrienio y deben ser ajustados en

caso de ser necesarios para cada vigencia de

acuerdo a las prioridades de gobierno (Plan Nacional

de Desarrollo).
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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 
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Efectué un diagnóstico de capacidades y entornos

2

Los aspectos externos a la entidad, algunos

generales como su entorno político, 

económico y fiscal, y otros más particulares, 

como la percepción que tienen sus grupos 

de valor frente a la cantidad y calidad de los 

bienes y servicios ofrecidos, sus resultados

e impactos.

Las capacidades en materia

de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en la medida en que 

éstas son un eje transversal en la gestión 

institucional

El entorno específico y general de 

la entidad para la identificación de 

los riesgos y sus posibles causas.

Los aspectos internos tales como el talento

humano, procesos y procedimientos, estructura 

organizacional, cadena de servicio, recursos 

disponibles, cultura organizacional, entre otros. 



Función Pública

Análisis del Entorno 

PESTELPolítico

Económico

Social Tecnológico

Ecológico 
(Ambiental)

Legal

El entorno consiste en el conjunto de fuerzas que rodean una organización, ya sea pública o privada, que tienen el 

potencial de afectar la forma en que la misma opera, así como su acceso a recursos escasos. 

¿Cómo realizar el análisis del

entorno de una entidad?
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También resulta importante realizar un análisis del entorno específico de la entidad. 

Algunas fuerzas o variables que hacen parte del entorno específico de una organización se encuentran

relacionadas con:

 Proveedores

 Sindicatos

 Ciudadanía (o los grupos poblacionales específicos que la entidad busca atender)

 Distribuidores

 Competidores u entidades que se dedican a lo mismo que pueden ser referentes de mejores prácticas

 Entre otros

No existe una metodología puntual para llevar a cabo el análisis del entorno específico de la entidad. Sin embargo, 

existen preguntas que la entidad se puede hacerse para identificar cuáles serían las variables asociadas al mismo. 

Entorno Específico
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Análisis de capacidades internas

Consiste en analizar la situación actual de una entidad con el fin de determinar con qué recursos cuenta la misma 

(financiero, personal, materias primas, planta física y demás elementos). 

Esto le permitirá a la entidad identificar sus fortalezas y debilidades así como llevar a cabo una planeación

estratégica consciente y realista sobre lo que desea alcanzar y la capacidad real que tiene para hacerlo.

Capacidades relacionadas a:

 Financiera y presupuestal

 Tecnológicas

 Funcionales y operativas

 Culturales

 Entre otras
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Misión

Visión

Valores 
Fundamentales

Objetivos 
Estratégicos

Análisis de 
capacidades 

internas

Atributos 
de calidad

Análisis del 
entorno

Grupos de valor 
priorizados y 

sus necesidades

Relación entre la plataforma estratégica, el análisis del entorno y de capacidades

El análisis del entorno, las

capacidades, la identificación de

los grupos de valor y la

planeación estratégica se

integran de manera tal que se

deben articular y ajustar

conforme sea necesario.
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Definición de la política de administración del riesgo para la entidad
3

¿Quién la 

Establece?

La Alta Dirección de la 

entidad.

Con el liderazgo del 

Representante Legal

Con la participación de su 

equipo Directivo

¿Qué debe contener?

Objetivo: Se debe establecer su alineación con

los objetivos estratégicos de la entidad.

Alcance: La Administración del Riesgo debe ser

extensible y aplicable a todos los procesos de la entidad.

Procesos clave para la identificación de riesgos

asociados a posibles actos de corrupción.

Niveles para Calificar el Impacto: Esta tabla de análisis variará

de acuerdo con la complejidad de cada entidad, será necesario

considerar el sector al que pertenece (riesgo de la operación), 

los recursos humanos y físicos con los que cuenta, su 

capacidad financiera, usuarios a los que atiende, entre otros

aspectos). 

Periodicidad para el seguimiento de acuerdo

al nivel de riesgo residual.

Niveles de responsabilidad sobre el seguimiento

y evaluación de los riesgos
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Gestión con Valores 

para resultados

D I M E N S I Ó N  3

RELACIÓN

ESTADO – CIUDADANO

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra 
la corrupción

Servicio al ciudadano

Racionalización de trámites

Participación ciudadana en la 
gestión

Gobierno digital
TIC para la Sociedad

DE LA VENTANILLA

HACIA ADENTRO

Fortalecimiento organizacional
y simplificación de procesos

Ejecución Presupuestal y eficiencia 
del gasto público

Contratación 

Gobierno digital
TIC para el Estado
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Gestión con Valores 

para resultados

D I M E N S I Ó N  3

Análisis de Contexto. 

Caracterización de los grupos de valor 

y sus necesidades

Priorización de esas necesidades y su 

despliegue en las características de los 

productos y servicios

Análisis de los requisitos normativos 

desde su constitución hasta los planes 

de desarrollo, donde se detallan todas 

las obligaciones misionales que 

debería estar cumpliendo

Insumos Dimensión 
Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

Requerimientos

Gestión por Procesos

Grupo Interdisciplinario

 Jefe de Planeación o quien haga 

sus veces.

 Servidores que participan en el 

proceso.

 Jefe de Control Interno o quien 

haga sus veces (invitado)

 Contratistas que tengan 

participación

Procesos que actualmente está 

ejecutando la entidad (estén o no 

documentados)

Secuencia ordenada de actividades interrelacionadas para crear 

valor
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Conceptos Fundamentales

Proceso

Conjunto de actividades relacionadas mutuamente

o que interactúan para generar valor, y las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados 

(productos/servicios) de acuerdo a los 

requerimientos de la ciudadanía o partes 

interesadas.

• Consiste en definir los rasgos diferenciadores de los 

procesos (insumos, salidas, proveedores, clientes y 

riesgos asociados).

• Permite ver de manera integral y secuencial la esencia 

del proceso y el aporte que hace a los objetivos 

institucionales. 

Caracterizar un proceso
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Gestión por procesos 

Determinar los tipos de usuarios y productos finales, y

devolverse a los procesos que los generan.

Debe ser elaborado por grupos interdisciplinarios, quienes

desarrollan las actividades, con el acompañamiento de la

Oficina de Planeación o quien haga sus veces. El Jefe de

Control Interno puede participar asesorando en aspectos

metodológicos.

No pensar en el organigrama, sino en secuencias completas y

productos (salidas) especificados.

Adoptar un formato amigable para la entidad.
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Gestión por procesos 

Identificar Objetivos 1

Para poder hablar de procesos primero es necesario identificar y relacionar los objetivos estratégicos o

macro objetivos con los que cuenta una entidad para poder identificar procesos asociados a cada uno de

ellos.

Objetivo Estratégico 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3
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Gestión por procesos 

Registrar procesos existentes 2

Una vez se han identificado los objetivos dentro de le entidad se procede a identificar los procesos existentes

que se relacionan con cada uno de ellos.

 Procesos Documentados

 Procesos No Documentados

Teniendo en cuenta que los procesos que se llevan a cabo al interior de una entidad no necesariamente se

encuentran documentados, es clave la participación de los grupos de valor al interior de la entidad en el registro

de procesos. Para tales fines es posible usar herramientas participativas a través de las cuales se pueda

consignar la mayor cantidad de información.
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Gestión por procesos 

Registrar procesos existentes 2
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Gestión por procesos 

Asignar y reconocer responsables sobre 

procesos 

3

Los métodos participativos que involucren a

diferentes personas al interior de la entidad,

pueden ser útiles no solo para identificar

responsables y asignar responsabilidades a

medida que es necesario sino que también

pueden servir para identificar responsabilidades

compartidas o individuales que previamente no

eran tenidas en cuenta.
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Gestión por procesos 

Asignar y reconocer responsables sobre 

procesos 

3
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Gestión por procesos 

Mapear la interrelación entre procesos
4

Se espera que al mapear las relaciones entre procesos, se tenga mayor claridad en

cómo la operación de los mismos se soporta entre si y que a su vez la identificación

de precedencias permita la identificación de entradas, salidas, fallas y rupturas.

(identificar la relacion entre si)
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Gestión por procesos 

Ciclo de procesos 5

El ciclo de procesos 

permite caracterizar 

cada uno de los 

procesos que han sido 

identificados hasta este 

momento.



Función Pública

Ciclo de los procesos 

Objetivo
Resultados que la entidad espera

lograr con el proceso y su aporte

para cumplir la misión y visión.

Dar un nombre al proceso
 Corto pero descriptivo

 Debe declarar una acción

 Debe abarcar todo el proceso 

en cuestión

Alcance
Determina desde donde se 

inicia y termina el proceso.

Un objetivo es un

enunciado que

expresa una acción

por lo tanto debe

iniciarse con un

verbo fuerte

Establecer objetivos del proceso
A

Contribuye a 

establecer 

responsables y 

participantes 

del proceso
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Características de los Objetivos del 

proceso 

Debe ser concreto para que cualquier persona del

equipo o profesional que forme parte de la

empresa, pueda entenderlo a la perfección y sepa

cómo desarrollar la estrategia de trabajo con base

al objetivo.

Debe tener una meta cuantificable.

Para hacer alcanzable un objetivo se necesita

un previo análisis de lo que se ha hecho y

logrado hasta el momento. Esto ayudará a

saber si lo que se propone es posible o cómo

resultaría mejor.

Considerar recursos, factores externos e

información de actividades previas, a fin de

contar con elementos de juicio para su

determinación.

Establecer un tiempo al objetivo ayudará a

saber si lo que se está haciendo es lo óptimo

para llegar a la meta, así mismo permite

determinar el cumplimiento y medición finales



Para construir objetivos utilizo las preguntas:

Considerar el orden y los necesarios para el

cumplimiento de la misión

Análisis de Objetivos
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Establecer

Identificar

Recopilar

Investigar

Buscar

Registrar

Tener en cuenta para los Objetivos

Un objetivo es un 

enunciado que 

expresa una acción 

por lo tanto debe 

iniciarse con un 

verbo fuerte

Los objetivos 

deben ser: 

Medibles, realistas 

y se deben evitar 

frases subjetivas

Análisis de Objetivos
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Ciclo de los Procesos 

Identificar al usuario del proceso 
B

Teniendo en cuenta los grupos de valor y su respectiva caracterización se deben identificar los usuarios del 

proceso. Sin embargo, se debe considerar lo siguiente: 

 Los usuarios de un proceso no necesariamente son los mismos usuarios de otro proceso o los usuarios finales 

del producto o servicio de la entidad.

 Puede haber uno o mas usuarios para un mismo proceso.

 Los usuarios pueden encontrarse dentro o fuera de la entidad de acuerdo al proceso y a sus propósitos. 
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Ciclo de los Procesos 

Definir las expectativas del usuario
C

Es importante tener claro cuáles son sus expectativas frente a la estructuración, ejecución, y/o salidas

del proceso en la medida que sea necesario y pertinente.

Esto es importante principalmente porque la operación de la entidad está orientada hacia el cliente y

también porque debe haber una concordancia entre la forma en que se estructuran los procesos y las

salidas que se espera tener de ellos.

Expectativas 

del usuario

Objetivo y 

operación 

del proceso

Consistencia 

Caracterización de grupos de valor 
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Ciclo de los Procesos 

Describir el proceso D

Busca describir en detalle la transformación que se da al interior de un proceso, para tales fines se espera: 

 Identificar actividades clave de éxito del proceso. 

 Relacionar las actividades identificadas teniendo en cuenta la precedencia entre sí.

 Identificar controles existentes o sugerir la incorporación de nuevos. Esto último es útil para llevar a 

cabo un proceso de rediseño. 

! La descripción de las actividades clave de éxito dentro de la caracterización de los procesos

no debe exceder las 5 frases para cada una de las actividades identificadas.
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Ciclo de los Procesos 

Identificar entradas
E

Cada proceso cuenta con una serie de entradas que pueden ser internas o

externas a la entidad. Por esta razón, el responsable del proceso o a quien

competa la labor, debe identificar cuáles son las entradas del proceso y cuál es el

rol que desempeñan dentro del proceso de transformación que se lleva a cabo al

interior del proceso.

 ¿Qué insumos requiero para realizar mi proceso?

 ¿Cuáles de estos insumos son internos a la entidad y cuales son externos?
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Ciclo de los Procesos 

Identificar proveedores

F

Una vez se tiene claridad en relación a las entradas, se debe proceder a identificar el

proveedor o posibles proveedores de cada una de las entradas identificadas.

 ¿Quiénes son los posibles proveedores?

 ¿Cuáles son las características deseables en un proveedor?

Se debe tener en cuenta la identificación de riesgos asociados a posibles dificultades

asociadas a los proveedores o a la ausencia de ellos.
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Ciclo de los Procesos 

Identificar salidas
G

 ¿Cuáles son las salidas del proceso?

 ¿Las salidas esperadas del proceso son consistentes con las 

necesidades y requerimientos esperados por el usuario?

 ¿Las salidas cumplen con el objetivo con el cual se lleva a cabo el 

proceso?

Las salidas del proceso corresponden al resultado de la transformación de las 

entradas que se llevo a cabo a través de sus actividades y procedimientos. 
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Ciclo de los Procesos 

Proveedores

• Proporcionan los 
recursos 
requeridos

Entradas

• Recursos que 
requiere el proceso

Proceso

• Descripción de alto 
nivel de las actividades 
del proceso (4 ó 5 
pasos esenciales)

Salidas

• Productos  del 
proceso

Usuarios

• Productos y/o servicios
que cumplen con los
requisitos

Identificar el 

proveedor 

para cada 

entrada

Identifique 

las salidas

Identifique las 

características 

técnicas de 

las salidas

Identifique 

los 

usuarios 

del proceso

Definir las 

actividades 

clave del 

proceso (las 

más 

esenciales)

Identificar 

las 

entradas

Resumen Ciclo del Proceso

Identificar 

requerimientos 

del proceso a 

las entradas 

(características 

técnicas)
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Formato de Caracterización de Procesos

Interno Externo Interno Externo

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Elaboró: Revisó: Aprobó:

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos Técnicos y Tecnológicos Documentos/Trámites

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad Riesgos identificados Controles existentes

Líder o responsable del proceso:

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo de Proveedor
Proveedor Entrada/Insumo

Actividades 

clave del 

proceso

Descripción 

de la 

actividad

Salida del 

Proceso

Cliente del 

Proceso

Tipo de cliente

Proceso: Fecha: Código: Versión No:

Objetivo:

Alcance:

X X
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Algunas consideraciones frente al Formato de Caracterización de Procesos

 La documentación asociada a un proceso, puntualmente su caracterización, pretende ser una

guía para conocer con claridad que se hace en el mismo independientemente de que el lector

haga parte o no del proceso.

 La caracterización debe incluir solamente las actividades clave del proceso. La descripción de

dichas actividades debe ser de máximo 5-6 frases.

 El formato que aquí se presenta pretende ser orientador y guía para las entidades. Si una

entidad desea incluir alguna información adicional que considere relevante que no se

especifique en este ejemplo, puede hacerlo.

 Si se considera necesario, es posible detallar los procedimientos más complejos o de mayor

relevancia del proceso a través de diagramas de flujo o herramientas que faciliten su

comprensión.
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Resultado final de la Caracterizaciòn
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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

Se sugiere elaborar el mapa de procesos una vez la entidad lleva a cabo cada uno de

los pasos que se han especificado hasta ahora, esto con el fin de conocer de manera

detallada la planeación estratégica, la interrelación de los procesos y lo que se hace al

interior de cada uno de ellos. Esto le permitirá identificar con mayor precisión a que

categoría del mapa de procesos depende el mismo.
!
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Gestión por Procesos

Clasificación de procesos

Estratégicos

Tienen como tarea primordial el

establecimiento de políticas y estrategias,

fijación de objetivos, comunicación y

disposición de recursos necesarios, facilitan

el seguimiento y la mejora

Apoyo

Proveen los recursos necesarios para el

desarrollo de los procesos estratégicos,

misionales y de evaluación.

Misionales

Cadena de valor que permite obtener el

resultado previsto por la entidad en el

cumplimiento del objeto social o razón de

ser.

Construcción del Mapa de Procesos
6

Evaluación

Necesarios para medir y recopilar datos para

el análisis del desempeño y la mejora de la

eficacia y la eficiencia de la entidad.
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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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A continuación se presenta el esquema 

general de un mapa de procesos:
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Ejemplo Mapa de Procesos
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Procedimientos

Conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas

requeridas para cumplir las actividades de un proceso, controlando las

acciones que requiere la operación de la entidad.

 En su diseño se establecen los métodos para realizar las tareas, la

asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las

actividades.

 Se deben levantar a procedimientos actividades vitales para la

entidad, de la cuales se requiere preservar el conocimiento, no

todas las actividades requieren procedimientos.

Conceptualización
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Procedimientos

N ° ACTIVIDAD (FLUJOGRAMA) RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIÓN

9

2

1

3

4

5

8

7

6

INICIO

Operación  o actividad

Operación  o actividad

Decisión

Operación  o actividad

Operación  o actividad

Operación  o actividad

Documento

SI

Operación  o actividad

NO

Operación  o actividad

Operación  o actividad

A

1

1. Objetivo: Describe lo que 

se pretende lograr con el 

procedimiento.

2. Alcance: Declara la

pertinencia y límites del

procedimiento. La pertinencia

está dada como la respuesta a:

"Este procedimiento aplica a..

(qué, dónde, cuándo quien,

cómo)”.

3.Responsabilidad: Establece

quien(es) se encarga(n) de

lograr el objetivo del

procedimiento.

4. Generalidades O Políticas

Operacionales: En el caso que

se requiera, son aquellos

aspectos relacionados con el

procedimiento, que no están

contemplados dentro de su

secuencia, y son importantes para

una mejor interpretación del

proceso descrito en el documento.

5. Desarrollo del 

procedimiento.

Menciona qué acciones se 

desarrollan, quién las lleva a 

cabo, cuándo y dónde.

7. Registros: Se refiere a una

lista de evidencias que se

generan en la aplicación de

una actividad dentro de cada

procedimiento.

6. Documentos Relacionados: 

Se refiere a una lista de 

documentos (Manuales, 

procedimientos, políticas, 

reglamentos, leyes, decretos, 

etc.), internos y externos, que se 

relacionan directamente con el 

procedimiento.

8. Anexos: Se refiere a la

información que sirve de soporte

al procedimiento. Debe

identificarse con palabra y

número correspondiente y su

respectivo nombre.
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Procedimientos

Proceso

Proceso

alternativo

Decisión

Datos

Proceso 

predefinido

Documento

Inicio / Termino

Conector 

página

Conector 

fuera de 

página

Almacenamiento 

de datos

Extracción de 

datos

Retraso

Pantalla

Conector 

de flecha

Transportación

Diagramas de Flujo Simbología
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Información Adicional 

Teniendo en cuenta la información que se consigna dentro de la caracterización de procesos, Función

Pública ha puesto a disposición de las entidades los siguientes documentos que les permitan

profundizar en cada uno de ellos:

• Riesgos:

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Gu%C3%ADa+de+Riesgos+y+Caja+d

e+Herramientas.rar/a125ddf9-8a7b-4615-860c-2c63c38ad74a

• Indicadores:

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaConstruccionyAnalisisIndicadores

GestionV3_Noviembre2015/dd2a4557-5ca1-48e3-aa49-3e688aeabfb2

• Indicadores (DNP): 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf

• Innovación y Gestión del Conocimiento (próximamente será publicada): 

• https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/publicaciones

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Gu%C3%ADa+de+Riesgos+y+Caja+de+Herramientas.rar/a125ddf9-8a7b-4615-860c-2c63c38ad74a
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaConstruccionyAnalisisIndicadoresGestionV3_Noviembre2015/dd2a4557-5ca1-48e3-aa49-3e688aeabfb2
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/publicaciones
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Información Adicional 

• Racionalización de trámites:

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-

/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34221103

• Innovación y Gestión del Conocimiento (próximamente será publicada): 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/publicaciones

• Guía para el rediseño de entidades del orden nacional en Colombia: 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-

/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34258909

• Guía para el Fortalecimiento Organizacional (próxima a publicar)

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34221103
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/publicaciones
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34258909


¡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
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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


