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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 

 

OBJETIVO 

Obtener, procesar y analizar la información interna y externa, que permita diseñar y establecer la propuesta de Direccionamiento Estratégico 
(filosofía: misión, visión, políticas y objetivos corporativos y  Sistema de gestión de calidad (SGC), modelo estándar de control interno (MECI) 
y tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS), reglamentos y mapas de riesgos), definiendo programas, planes y estrategias con 

el  propósito de dar cumplimiento a la función Constitucional de la entidad y realizando seguimiento y ajustes que fueren necesarios. 

ALCANCE 
Aplica para todos los procesos y unidades de trabajo de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita.  Comprende la orientación, análisis y 
proyección final de los programas y planes del desarrollo estratégico y de los riesgos de  la  entidad así como el seguimiento y evaluación de 
los mismos. 

 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Alta dirección. 

 

 

Propuesta programática 
gestión periodo Alcalde 

(programa de gobierno, 
plan de desarrollo y 

presupuesto). 

  

P 

Identificar los lineamientos del programa 

de gobierno y plan de desarrollo. 

Realizar la planificación para la formulación,  
diseño e implementación de: 

 Direccionamiento estratégico. 
 Análisis y la gestión del riesgo. 

 MECI, SGC y TICS. 

Secretaria de 

planeación 
infraestructura y 

medio 

ambiente. 

 

Plan de trabajo y 
cronograma para: 

Plataforma 
estratégica, programa 
de gobierno, plan de 
desarrollo, políticas, 

proyectos, planes de 
mejora, 

Acto administrativo 

ajustando la 
estructura 

organizacional y las 

funciones de los 
cargos 

 

 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 

municipal. 
Oficina de 
control interno. 

Informes de eficiencia, 
eficacia y economía de los 

demás controles. 
Estructurar planes de mejora. 

Entes de 
vigilancia y 

control. 

 

 

Informes de auditorías. 

  

 

Identificar los parámetros y criterios para 

estructurar  el plan de acción. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 

 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Gestión Humana. 

Organigrama, manual de 

funciones y 
reestructuración 
administrativa. 

Establecer la estructura orgánica y funciones 
de los cargos. 

 

Áreas del ente 

territorial. 

 

 

Planes de acción, informes 

de gestión (indicadores), 

Riesgos identificados, y 
planes de mejoramiento. 

P 

Identificar los parámetros y criterios para 
elaborar informes de gestión pertinentes. 

Estructurar planes de mejoramiento. 

Secretaria de 
planeación 

infraestructura y 

medio 
ambiente. 

 

Planes de acción, 
planes de mejora, 
gestión del riesgo. 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

 

Ente Certificador. 

  

 

Normas ISO y GP. 

 

Identificar políticas públicas nacionales y 
territoriales y normatividad para: 

 Políticas y reglamentos Institucionales. 

 Plan General de Auditorias Territorial. 

 Propuestas y proyectos para el desarrollo 
y la operación de la entidad. 

 

Sistema de gestión de 
calidad (SGC), modelo 

estándar de control 
interno (MECI) y 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones 
(TICS). 

 



 
MANUAL DE PROCESOS 

CARACTERIZACIÓN 

Proceso:  GES -  Gestión  Estratégica Código: CA-GES-001 

Fecha de aprobación: 
05/12/2014 

Versión: 01 
 

 
Elaborado por: Lina Calderón 

Acompañamiento y asesoría:  
Servio Ismael Escobar; jefe de control interno 
Fernando Ávila; Profesional Universitario. 

Página 3 de 7 

 
Página 3 de 7 

 

ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 

 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Organismos de 
Control y 
vigilancia. 

 

Informes y normatividad. 

Plan de trabajo y 

cronograma para 
informes y planes de 

mejora. 

 

Alta Dirección. 

 

 

Plan de trabajo y 

cronograma para: 

Plataforma estratégica, 
programa de gobierno, 

plan de desarrollo, 
políticas, proyectos,  planes 

de acción, gestión del 

riesgo, informes y planes 
de mejora. 

Acto administrativo 

ajustando la estructura 
organizacional y las 

funciones de los cargos. 

 

 

H 

Coordinar la formulación de los 
componentes de la plataforma estratégica y 

hacer seguimiento al cumplimiento. 

- Misión. 
- Visión. 

- Políticas y  objetivos Institucionales. 
- Política y Objetivos de Calidad. 
- Planes estratégicos y de acción. 

Elaborar programa de gobierno. 

Estructurar el plan de desarrollo para 
organizar, regular y orientar el 

cumplimiento del programa de gobierno. 

Estructurar y adoptar políticas sociales. 

Elaboración y ejecución de proyectos, 
realizando seguimiento con la 

Secretaria de 
planeación 

infraestructura y 

medio 
ambiente. 

 

Plataforma 
estratégica. 

Programa de 

gobierno. 

Plan de desarrollo. 

Políticas sociales. 

Actos administrativos. 

Proyectos. 

Planes de acción. 

Matriz de riesgos. 

Indicadores de 
gestión. 

Planes de mejora. 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

Oficina de 
control interno. 

 

 

Entes de Control. 

 

Gestión Humana. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 

 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Áreas del ente 
territorial. 

 

 

 

 
 

estructuración en los planes de acción y 
analizar los resultados de la gestión 

institucional de los procesos. 

Valoración del riesgo. 

Elaboración planes de mejora. 

Elaborar la estructura orgánica y funciones 

de los cargos. 

Reglamentar mediante 
decreto el acto 

administrativo para la 

nueva estructura 
orgánica y funciones 

de los cargos. 

 

Ente Certificador. 

  

 

Sistema de gestión de 

calidad (SGC), modelo 
estándar de control interno 
(MECI) y tecnologías de la 

información y las 
comunicaciones (TICS). 

 

Mantener y mejorar Sistema de gestión de 
calidad (SGC), modelo estándar de control 

interno (MECI) y tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TICS). 

 

Sistema de gestión de 
calidad (SGC), modelo 

estándar de control 
interno (MECI) y 
tecnologías de la 

información y las 
comunicaciones 

(TICS). 

 

Organismos de 
Control y 
vigilancia. 

Plan de trabajo y 
cronograma para informes 

y planes de mejora. 

 

H Elaborar informes de gestión. 

Secretaria de 

planeación 
infraestructura y 

medio 

ambiente. 

 

Informe de gestión. 

 

Todas las 
áreas de la 
alcaldía 

municipal. 



 
MANUAL DE PROCESOS 

CARACTERIZACIÓN 

Proceso:  GES -  Gestión  Estratégica Código: CA-GES-001 

Fecha de aprobación: 
05/12/2014 

Versión: 01 
 

 
Elaborado por: Lina Calderón 

Acompañamiento y asesoría:  
Servio Ismael Escobar; jefe de control interno 
Fernando Ávila; Profesional Universitario. 

Página 5 de 7 

 
Página 5 de 7 

 

ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 

 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Todas las áreas 
de la alcaldía 

municipal. 

 

 

Plataforma estratégica. 

Programa de gobierno. 

Plan de desarrollo. 

Políticas sociales 

Actos administrativos. 

Proyectos. 

Planes de acción. 

Matriz de riesgos. 

Indicadores de gestión. 

Planes de mejora. 

Sistema de gestión de 
calidad (SGC), modelo 

estándar de control interno 
(MECI) y tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TICS). 

Informe de gestión. 

 

V 

Seguimiento al cumplimiento del 
direccionamiento estratégico. 

Presentar proyecto al consejo territorial de 

planeación y al concejo municipal del plan 
de desarrollo para su revisión y aprobación. 

Evaluar el cumplimiento de las políticas 

sociales implementadas. 

Presentar proyectos al concejo municipal 
para su revisión y aprobación. 

Hacer seguimiento a los planes de acción 
institucionales. 

Evaluar la gestión de los planes de acción, 
la matriz de riesgo, indicadores de gestión, 

planes de mejora e informes de gestión. 

Comprobar el mantenimiento y mejora del 
Sistema de gestión de calidad (SGC), 

modelo estándar de control interno (MECI) 
y tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICS). 

 

Secretaria de 
planeación 

infraestructura y 
medio 

ambiente. 

 

Acciones de mejora. 

Recomendaciones y/o 
directrices de 

reorganización de 
procesos. 

Acciones correctivas y 
preventivas. 

 

Alta 
Dirección. 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

Alta Dirección. 

Todas las áreas 
de la alcaldía 

municipal. 

Informes de Seguimiento. 

Acciones  de mejora. 

Directrices. 
A 

Implementar las acciones de mejora  y 

realizar seguimiento a las mismas. 

Establecer planes de contingencia en 
virtud de los resultados del análisis de 

datos. 

Re direccionar o replantear los planes y 
proyectos. 

Secretaria de 

planeación 
infraestructura y 

medio 

ambiente. 

 

Alta dirección. 

Informes gerenciales 

Propuestas y 
proyectos. 

 

Alta 

Dirección. 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

 

 

 



 
MANUAL DE PROCESOS 

CARACTERIZACIÓN 

Proceso:  GES -  Gestión  Estratégica Código: CA-GES-001 

Fecha de aprobación: 
05/12/2014 

Versión: 01 
 

 
Elaborado por: Lina Calderón 

Acompañamiento y asesoría:  
Servio Ismael Escobar; jefe de control interno 
Fernando Ávila; Profesional Universitario. 

Página 6 de 7 

 
Página 6 de 7 

 

ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 

 

Responsable: Jefe de planeación y sistemas de información 

 DESCRIPCIÓN INDICADOR(ES) 

S
E

G
U

I
M

IE
N

T
O

 Y
 

C
O

N
T

R
O

L
  

Eficacia al plan de desarrollo. 
(Meta de producto programada / meta de producto 
ejecutada) * 100 

Eficacia a los planes de acción. (Meta de producto programada / meta de producto 

ejecutada) * 100 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS SOPORTE REGISTROS 

INTERNA  

Documentos   

- MC-01 Manual de calidad 

- MP-02 Manual de Procesos 

 

EXTERNA 

NTC GP 1000:2009 

NTC ISO 9001:2008 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 

 

DOCUMENTOS SOPORTE REGISTROS 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Mapa de riesgos. 
 

REQUISITOS A CUMPLIR 

LEGALES Remítase al normograma. 

NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 - MECI 

4 Sistema de gestión de la calidad. 

4.1 Requisitos generales. 

4.2 Gestión documental. 

5 Responsabilidad de la dirección. 

5.3 Política de calidad. 

5.4 Planificación. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

5.5.2 Representante de la dirección. 

5.5.3 Comunicación interna. 

6. Gestión de recursos. 

7. Realización del producto o prestación del servicio. 

7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio.  

8. Medición, análisis y mejora. 

8.1 Generalidades. 

8.2 Seguimiento y medición. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio. 

8.4 Análisis de datos. 

8.5 Mejora. 

 


