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¿Qué es el Premio Nacional de 
Alta Gerencia? 
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• 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.



Función Pública

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por Función Pública.

• 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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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


Alcance y 

Lineamientos de la 

Asesoría
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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



Direccionamiento 

Estratégico ajustado02.
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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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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 (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 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
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Revisión de la Plataforma Estratégica1

1. ¿Como promueven el desarrollo económico, social, competitivo y sostenible?.

2. ¿Cómo logran propiciar alianzas estratégicas, de coordinación, de

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

municipios?

3. ¿Cómo Contribuyen a la construcción de una sociedad democrática, justa,

incluyente, participativa y con enfoque diferencial?.

4. ¿Cómo Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la Población Tolimense

(para quien lo hacen) ?.

Aspectos importantes a tener en cuenta 

dentro de la Misión de la Gobernación
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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 planeación y gestión, (que hará la entidad),

para garantizar el bienestar de su población y la sostenibilidad del

Departamento(que resultados), bajo los principios del código de

integridad (en el marco de los valores).

.

Visión trabajada por la Gobernación del Tolima
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Revisión de la Plataforma Estratégica1

1. ¿Como están contribuyendo a que sean una entidad líder, en el

desarrollo institucional y modelo en la generación de bienes y

servicios con valor ?

2. ¿Como la operación del modelo integrado de planeación y gestión,

esta aportando a que se cumpla la Visión propuesta ?

3. ¿Como están logrando a futuro garantizar el bienestar de su

población y la sostenibilidad del Departamento bajo los principios del

código de integridad ?

Aspectos importantes a tener en cuenta 

dentro de la Visión trabajada por la Gobernación
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Revisión de la Plataforma Estratégica1

1. Como 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. Como 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. Como 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
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Revisión de la Plataforma Estratégica1

4. Como 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. Como 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. Como 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
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Revisión de la Plataforma Estratégica1

7. Como 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. Como 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. Como 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



Gestión por Procesos03.
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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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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.

!
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Los  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.

PLANEACION 
ESTRATEGICA Y DEL 

DESARROLLO

MEJORAMIENTO 
CONTINUO
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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 1.promueve el desarrollo económico,

social, competitivo y sostenible del Departamento, 2. propiciando alianzas estratégicas, de coordinación, de

complementariedad de la acción municipal y de intermediación entre la nación y sus municipios para 3.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, 4.para mejorar la calidad de vida y el

bienestar de la Población Tolimense.

FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTION 

PUBLICA 

MUNICIPAL 

GESTION DE LA 

PRESTACION DEL 

SERVICIO 

EDUCATIVO

GESTION INTEGRAL 

DE LA SALUD

PROMOCION DE LA 

EQUIDAD Y LA 

INCLUSION  SOCIAL

GOBIERNO DIGITAL
GESTION DEL 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

GESTION DEL 

TRANSITO Y LA 

SEGURIDAD VIAL

AMBIENTE Y 

GESTION DEL 

RIESGO

GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DE HABITAT

GESTION DE DERECHOS HUMANOS, 

ORDEN PUBLICO Y PARTICIPACION 

CIUDADANA
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Los Procesos de apoyo cumplen las 

condiciones  ??

Apoyo

Aquellos que proveen los recursos necesarios para el

desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de

evaluación.

ATENCION AL 

CIUDADANO

GESTION DE 

COMUNICACIONES
SEGURIDAD 

DIGITAL

GESTION DEL 

CONOCIMIENTO Y 

LA INNOVACION

GESTION DE 

INFORMACION Y 

ESTADISTICA
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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.
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PLANEACION 
ESTRATEGICA Y DEL 

DESARROLLO

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTION 

PUBLICA 

MUNICIPAL 

GESTION DE LA 

PRESTACION DEL 

SERVICIO 

EDUCATIVO

GESTION INTEGRAL 

DE LA SALUD

PROMOCION DE LA 

EQUIDAD Y LA 

INCLUSION  SOCIAL

GOBIERNO DIGITAL

GESTION DEL 

TRANSITO Y LA 

SEGURIDAD VIAL

AMBIENTE Y 

GESTION DEL 

RIESGO

GESTION DEL 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DE HABITAT

GESTION DE DERECHOS HUMANOS, 

ORDEN PUBLICO Y PARTICIPACION 

CIUDADANANecesidades y 

expectativas

Valor publico

Gestion

del talento 

humano

Gestión del 

conocimiento 

y la 

innovación



¡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


