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

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

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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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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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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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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Planeación Estratégica y del Desarrollo
Gestión Estratégica + Planeación del Desarrollo
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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 

Generar un marco de acción estratégico y territorial (que) mediante procesos de

planeación, seguimiento y evaluacion (como) para lograr el desarrollo Económico, Social,

Ambiental del Departamento del Tolima y el fortalecimiento institucional de la

Gobernación. (para que).

Establecer el objetivo del proceso
A
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Ciclo de los procesos 

Establecer el Alcance
A

Inicia con el establecimiento del direccionamiento estratégico acorde con el enfoque de

MIPG y la formulación del plan de desarrollo y finaliza con la implementación de acciones

para el mejoramiento Institucional a través del seguimiento y evaluación del proceso.
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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 

Identificar al usuario del proceso B

¿Quien se beneficia de la ejecución del proceso de Planeación Estratégica y

del Desarrollo?

 Universidades

 Gobernacion

 Gremios

 Asamblea del Departamento

 Todos los procesos

 Comunidad- Sociedad civil

 Entidades Publicas

 Municipios

 Organismos de Control
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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 

Describir el proceso- Actividades clavesD

 Revisar y ajustar el direccionamiento estratégico de la Gobernación.

 Identificar y priorizar necesidades y recursos conforme al programa de Gobierno

 Formular el Plan de Desarrollo

 Formular o adoptar los Planes y Politicas Sectoriales.

 Elaborar Plan Indicativo

 Elaborar los Planes de Acción teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo y el fortalecimiento

institucional.

 Realizar seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas

 Seguimiento y evaluación al proceso
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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 entradas
E

 ¿Qué insumos requiero para realizar mi proceso?

-Plan Nacional de Desarrollo 

-Normatividad Vigente 

-Políticas sectoriales 

-Estudios sectoriales 

-Información estadística 

-Programa de gobierno 

-Direccionamiento Estratégico

-Informes de gestión 

-Instrumentos financieros. 

-Actas de acuerdo y concertación con las partes interesadas 

-Metodologías 

-Plan desarrollo departamental
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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 proveedores

F

 ¿Quiénes son los posibles proveedores?

-Gobernador 

-Entidades públicas 

-Entidades nacionales (DNP) 

-Sector privado 

-Comunidad-Sociedad Civil 

-Municipio

-Procesos Estratégicos 

-Procesos Misionales 

-Proceso Gestión Financiera

-organismos de control

-Entre otros
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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 

Identificar salidas
G

 ¿Cuáles son las salidas del proceso?

-Plan de Desarrollo aprobado y socializado 

-Ordenanza o decreto

-Planes sectoriales aprobados

-Plan Indicativo

-Plan de acción aprobado en gobierno de estado

-Informe de gestión y resultados del Plan de Desarrollo 

-Informe ejecutivo de evaluación sectorial 

-Acta de seguimiento y evaluación sectorial 

-Informe de gestión y resultado de plan de acción 
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Ciclo de los Procesos 

Identificar salidas
G

 ¿Cuáles son las salidas del proceso?

-Reporte de ejecucion del plan generado por el ejecutor (plan 

indicativo, plan de acción, POAI, fichas municipales) 

-Actas de rendición de cuentas

-Indicadores diligenciados

-Informe de gestión y resultados 

-Reporte de acciones de mejora. 

-Mapa de riesgos actualizado
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Ciclo de los Procesos 

Identificar Usuarios
G

 ¿Quienes reciben los productos o temas tratados en el proceso?

-Todos los procesos 

-Entidades públicas (DNP) 

-Sector privado 

-Comunidad-Sociedad Civil 

-Organismos de control 

-Asamblea Departamental 

-Consejo Departamental de Planeación. 

-Municipios
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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



¡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


