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INTRODUCCIÓN  
 

El modelo integrado de planeación y Gestión MIPG es una herramienta que Simplifica e 
integra los sistemas de desarrollo administrativo para hacer los procesos dentro de la 
entidad más sencillos y eficientes. MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete 
(7) dimensiones. Cada dimensión funciona de manera articulada e intercomunicada, en 
ellas se agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional por área que 
permiten que se implemente el Modelo de manera adecuada y fácil.  
 
Es fundamental que las organizaciones cuenten con herramientas de gestión que 
apoyen a los líderes de la entidad en la toma de decisiones y la administración de sus 
recursos; por lo tanto, El direccionamiento estratégico y la planeación, son las 
principales herramientas con las que una organización gestiona sus actividades, busca 
de manera sistemática, determinar los objetivos principales que establecerán las rutas 
de trabajo de la entidad y guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos a quienes dirige sus productos y servicios, así como 
fortalecer su confianza y legitimidad. 
 
Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por procesos, la 
adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la 
administración pública orientada al servicio público y para resultados. Los procesos, 
entendidos como la secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear 
valor, deben tener en cuenta que el ciudadano es el eje fundamental de la gestión 
pública. Los procesos se pueden clasificar en estratégicos, misionales, de apoyo y de 
evaluación, lo que permitirá la adecuada gestión y prestación del servicio de la 
organización.  
 
La Cadena de valor en una entidad permite determinar claramente la(s) cadena(s) de 
entrega (actuales mapas de procesos) más adecuada(s) para generar los resultados 
previstos en el Direccionamiento Estratégico y Planeación. Esta definición o 
redefinición, es relevante y determinante a la hora de decidir en dónde es necesario 
fortalecer las capacidades de una organización. No siempre se trata de cambiar 
estructuras o aumentar plantas de personal, pues las respuestas pueden estar en el 
fortalecimiento de otro tipo de capacidades. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Ejecutar las actividades a través de un modelo de operación por procesos que permita 
brindar un servicio de salud seguro y humanizado con eficiencia, eficacia y efectividad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Establecer el modelo de operación por procesos de la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE VELEZ. 

 Socializar el modelo de operación por procesos al cliente interno.  

 Fortalecer en la PERSONERIA MUNICIPAL DE VELEZ, la prestación de los 
servicios bajo el modelo de operación por procesos.  

 Evaluar la adherencia por parte del cliente interno al Modelo de Operación por 
procesos  

 Crear estrategias que permitan la apropiación de los principios de autocontrol, 
autogestión y autorregulación por parte del recurso humano.  

 Aplicar los atributos de calidad en todos los procesos institucionales.  
 
 
ALCANCE  
 
Inicia con la proyección de la cadena de valor institucional, caracterización de procesos 
distribución de responsabilidades, seguimiento y aplica a todos los procesos 
institucionales. 
 
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Cadena de valor: Es un modelo que permite describir el desarrollo de las actividades 
de una organización empresarial generando valor al producto final. 
  
Mapa de procesos es la representación gráfica, el diagrama, de la interrelación 
existente entre todos los procesos y subprocesos de la empresa. El objetivo de este 
mapa es conocer de forma muy detallada y profunda el funcionamiento de los procesos 
y actividades en los que la empresa está involucrada.  
 
Modelo de operación: tiene un enfoque basado en procesos, entendiéndolos como un 
conjunto de actividades que se realizan de manera repetitiva y que están lógicamente 
relacionadas para transformar unas entradas en salidas con valor agregado. Este 
enfoque permite a la Institución definir la cadena de valor como una representación 
general de los macroprocesos (misionales, estratégicos y de apoyo) que en su 
interacción maximizan la misión de la Institución, garantizan su sostenibilidad y ayudan 
al reconocimiento de la sociedad en general. 
 
Procesos estratégicos: Los procesos estratégicos soportan la estrategia institucional y 
logran el direccionamiento de esfuerzos aislados. Incluye los procesos asociados con la 
formulación y revisión del direccionamiento estratégico de la Entidad, y el esquema de 
planeación táctica que garantiza la integridad e integralidad del sistema, a través de su 
modelo de Operación por Procesos y los productos y servicios institucionales, 
generando herramientas transversales para la planeación y administración del Sistema 
Integrado de Gestión. 
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Procesos misionales: Los procesos misionales son los procesos esenciales de una 
institución. Reúne todas las actividades orientadas al cumplimiento de las funciones 
específicas de la Entidad, que establecen la Constitución y la Ley de acuerdo con su 
nivel y naturaleza jurídica.  
Procesos de apoyo: Los procesos de apoyo gestionan los recursos institucionales 
(tangibles e intangibles) y soportan el desarrollo de la institución.  
 
Procesos de evaluación: Los procesos de Evaluación: Agrupa los procesos que 
permiten hacer seguimiento sobre el desempeño de la entidad, a través de mecanismos 
de autocontrol, autoevaluación, evaluación independiente; generando las acciones de 
mejora, innovación y conocimiento, que aumenten el desempeño de la entidad. 
 
Procesos Según la ISO los procesos son un conjunto de actividades relacionadas entre 
sí o que interactúan, transformando elementos de entrada en elementos de salida. En 
estas actividades pueden intervenir partes tanto internas como externas y también hay 
que tener en cuenta los clientes.  
Procedimientos: Explican de forma detallada cómo desarrollar el proceso. 
 
 
 
Roles y responsabilidades 
  

 Alta Dirección definir la cadena de valor y desdoblamiento de mapa de procesos 
(establece responsables).  

 Personero: Dar las directrices que guían y orientan la operatividad de la 
institución  

 
 
 
MARCO LEGAL 
 

 Decreto 612 de 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades 
del estado.  

 Decreto 780 de 2016: por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario de 
Sector Salud y Protección Social.  

 MECI 1000:2014: Modelo Estándar de Control Interno  
 
 
 
ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DELA POLÍTICA 
 
La PERSONERIA MUNICIPAL DE VELEZ, tiene el compromiso institucional de 
implementar y monitorear un Modelo de Operación por Procesos, para fortalecer la 
organización y simplificar los trámites en el desarrollo organizacional y en la prestación 
de servicios. Inculcar a los funcionarios los fundamentos esenciales del sistema de 
control interno: autocontrol, autorregulación y autogestión, los cuales garantizan la 
efectividad del control interno de acuerdo con la naturaleza, funciones y competencias 
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asignadas por la constitución y la ley. El Seguimiento al cumplimiento de los procesos 
identificados en la entidad será el deber del actuar de la oficina de control interno. 

 
Garantizar que la entidad cuente con servidores íntegros, competentes y 
comprometidos. 
 
Estrategias: 
 

 Establecer guías de acción que direccionen la operación de la Institución hacia la 
implementación de las estrategias organizacionales.  

 Mantener la coherencia y armonía entre las definiciones estratégicas y la 
operación de la Institución.  

 Definir y caracterizar los procesos  
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Las Políticas de Operación como guías que orientan la acción institucional en cada 
proceso son un mecanismo adicional de compilación e institucionalización de las reglas 
y criterios, que apoyan la ejecución eficiente y eficaz de las operaciones. Los aspectos 
que una entidad debe tener en cuenta para trabajar por procesos son los siguientes: 

 
 

 Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada 
gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor 
identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación 
(es posible agrupar procesos afines en macro procesos).  

 Definir el objetivo de cada uno de los procesos  

 Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso, 
desagregándolo en procedimientos o tareas  

 Definir los responsables del proceso y sus obligaciones  

 Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles 
correspondientes  

 Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes  

 Definir estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad se 
haga acorde con la manera en la que se han documentado y formalizado los 
procesos  

 Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de 
actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros).  

 Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno 
hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión (comúnmente conocido 
como mapa de procesos)  
 

El Personero lidera y facilitan los parámetros para el trabajo por procesos de la entidad. 
Sin embargo, la responsabilidad de su mantenimiento y mejora recae en cada uno de 
los líderes de los procesos y sus grupos de trabajo. 
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ARGUMENTOS TÉCNICOS  
 
Las Políticas de Operación constituyen los lineamientos o directrices, que instauran los 
marcos de acción necesarios para hacer eficaz, eficiente y efectiva la operación de los 
procesos definidos por la Institución, además estructuran los criterios para definir los 
flujos de trabajo establecidos por el Modelo de Operación por Procesos, lo que permite 
una base fundamental para definir los controles e indicadores necesarios para la 
evaluación del Sistema de Control Interno y el cumplimiento en la gestión de la 
Institución. Un estudio del contexto en el que se desarrolla el proceso, de sus objetivos, 
de las especificaciones de los productos que genera, de los riesgos que pueden afectar 
el cumplimiento de los objetivos del proceso, permitirá a la Institución fijar Políticas 
orientadas a la ejecución eficaz, eficiente y efectiva de las operaciones, contribuyendo 
al logro de los objetivos trazados para el mismo. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DELAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN DE UN 
PROCESO 

RESPONSABLE  No  ACTIVIDAD  OBSERVACIÓN  
 

Personero  1 Identificar servicios y su relación entre 
si  

 

Personero  Definir y elaborar mapa de procesos  
 

Mapa de procesos 

Personero   Caracterizar los procesos de acuerdo 
al mapa de procesos establecido.  
 

Registros de 
caracterización  
 

Personero  Socializar la caracterización con los 
equipos de trabajo  
 

Registros de 
socialización  
Plataforma Intranet  

Personero   Documentar los procedimientos para 
saber que todo se ha desarrollado 
según lo acordado.  

Procedimientos 
documentados  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPERACIÓN 
 

 
ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA 
 
Seguimiento mensual a planes por parte de los líderes de proceso  
Seguimiento trimestral por coordinadores, con los respectivos soportes de ejecución y 
certificación de porcentaje de avance y/o cumplimiento. 
 
 
RECOMENDACIONES IMPORTANTES 
 

 Cuál es el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el 
cual fue creada la entidad? Como soporte a todo ejercicio de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, es importante que se promueva la reflexión sobre la 
razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los derechos que 
garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver.  

 caracterizar, a qué grupo de ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios 
(grupos de valor)  

 Avance y uso de TIC  

 Es necesario que la entidad identifique sus capacidades para desarrollar su 
gestión y atender su propósito fundamental.  

 Atender los lineamientos previstos en las normas para la formulación de los 
planes estratégicos. 

 formular los lineamientos para administración del riesgo - Política de Riesgo  

 Alinear los planes de acción a los compromisos asumidos por el país para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS  
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 Articular la planeación, con la Política de Integridad  

 La implementación de: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; (mapa 
de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación).  

 Relación Estado Ciudadano: participación ciudadana, rendición de cuentas, 
racionalización de trámites, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 
Rendición de cuentas.  

 Alineación de la planeación y el presupuesto, Política de Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público: Programar el presupuesto  

 Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y el Plan Anual de 
Adquisiciones -PAA,  

 instrumentos fundamentales para la ejecución presupuestal.  
 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
  
CONSEJO PARA LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  Manual operativo 
Sistema de Gestión MIPG. 
 
ANEXOS 
 
Formatos planes, Informes de seguimiento y evaluación, Acuerdos de aprobación. 
 
FORMATOSY REGISTROS 
Que se deben llevar para el control del cumplimiento del Política.  
Formatos establecidos en el sistema de gestión documental. 
 
Bibliografía 
 
Manual operativo Sistema de Gestión MIPG. 
Decreto 612 de 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado. 
 
 
 
 

 

Cargo  
 

Responsables  
 

Personero NELSON FERNANDO MUÑOZ AYALA 

 


