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VENTANILLA HACIA ADENTRO



POLÍTICA FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
Está política permite establecer el Modelo de Operación por procesos, acorde con 
las necesidades de la cada organización, su misión, capacidades, grupos de valor, 

así como sus productos y servicios. 

























Construcción del Mapa de Procesos

•Representación gráfica 
(visual) de la forma como 
la organización opera para 
conocer y para satisfacer 
las necesidades de sus 
clientes.

Mapa de 
Procesos



Una vez caracterizados los procesos, clasifíquelos según

el tipo que corresponda, teniendo en cuenta las siguientes

descripciones :

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

Misionales
Cadena de valor que permite obtener el
resultado previsto por la entidad en el
cumplimiento del objeto social o razón de
ser.

Apoyo
Proveen los recursos necesarios para el
desarrollo de los procesos estratégicos,
misionales y de evaluación.

Evaluación
Necesarios para medir y recopilar datos para 
el análisis del desempeño y la mejora de la 
eficacia y la eficiencia de la entidad

Clasificación de los Procesos



Identificar procedimientos relacionados a un 

proceso

Antes de identificar un procedimiento, analice su

pertinencia teniendo en cuenta que no todo proceso

requiere su elaboración, dado que también existen otras

mecanismos para su desarrollo tales como: guías,

protocolos, manuales, entre otros.

Conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las

tareas requeridas para cumplir las actividades de un proceso

➢ 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.

PROCEDIMIENTO





Deben elaborarse en 
un formato amigable, 
es decir, que sea fácil 

de entender, interpretar 
y consignar. 

Las actividades que 
describen en los 

procedimientos deben 
ser muy claras

Las actividades deben 
describir una secuencia

Cada actividad debe 
tener un responsable.

Los procedimientos 
deben de ser únicos, 

exclusivos. 

Los procedimientos 
deben de ser 

susceptibles de mejora

El manual de 
procedimientos es la 

suma de los 
procedimientos de 

cada área

Debe tener un 
diagrama de flujo de 

las actividades 
descritas. 

Los procedimientos 
deben ser descritos por 
las personas que más 

saben acerca de la 
operación

Sabias que…



POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL
Está política actúa de forma trasversal desde las dos perspectivas de la dimensión 

(ventanilla hacia adentro y relación estado ciudadano), haciendo uso de las TIC´s es 
posible optimizar la gestión de las entidades, interactuar de manera ágil y 

coordinada y dar solución a problemáticas y necesidades de interés publico. 



















RELACION ESTADO - CIUDADANO



SERVICIO AL CIUDADANO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA













RESULTADOS 
FURAG 2020















5. PREGUNTAS



CONTACTO

GLORIA EUGENIA CASTAÑO
Contratista 
Secretaría de Planeación Departamental

E-mail: mipgquindio@gmail.com
Cel.: ++ 304 653 4009
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GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!


