
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

2020-2024

IMTCRD



Presentar ante la junta directiva el rumbo de la nueva
administración del IMTCRD, a través de la definición del
direccionamiento estratégico que permita facilitar el cumplimiento
articulado, eficiente, eficaz y efectivo de la misionalidad en el
marco de la legalidad, el Plan de Desarrollo Municipal y el MIPG.

OBJETIVO



1. SOCIALIZACION CONTEXTO DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO –METODOLOGIA - ESTRUCTURA

QUE ES EL DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO?

Es el proceso mediante el cual, los miembros LIDERES o GUIA

de una organización prevén su futuro, basado en un análisis

Interno y Externo de la Organización; formulando estrategias

para gestión, ejecución y evaluación de la entidad, con el fin

facilitar el lograr sus objetivos. Además define las directrices a

seguir, es parte de la cultura organizacional.



EN RESUMEN ……… 
COMPONENTES DEL 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

MISION

VISIONPRINCIPIOS

POLITICA 
INSTITUCIONAL

VALORES

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
(INDICADORES)

MAPA DE 
PROCESOS

Establecen el actuar de los 

colaboradores para prestar 

servicios que satisfagan las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas

Que quiere ser la institución, que 

la va a diferenciar en un futuro a 

mediano plazo

Algo ambicionado, pretendido, pero debe 

ser lograble y que se puedo medir, además 

articulado al BSC y al PDM, 

El compromiso de la institución 

hacia la satisfacción de la 

comunidad y la mejora continua, 

articulada a los procesos y a la 

misión y visión

Esquematización grafica, 

entendible de como funciona la 

entidad

Quien es la organización,  

servicios, características que tiene

Direccionamient

o estratégico



ASI SE CONSTRUYÓ EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO = FILOSOFIA DE LA ORGANIZACION

CONTEXTO ESTRATEGICO –BASE NORMATIVA APLICABLE AL SECTOR

FACTORES 

INTERNOS

FACTORES 

EXTERNOS

Fortalezas, Debilidades

Oportunidades , Amenazas

Análisis DOFA - PESTEL

ESTRATEGIAS

Objetivos, Estrategias, Indicadores, 

Metas , Acciones

Objetivos 

estratégico

s



COMO SE FORMULA EL DIRECCIONAMENTO ESTRATEGICO?

PLAN DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 

• Líneas o
programas del
departamento,
Ordenanza 011 de
2020

PLAN DE 
DESARROLLO 

MUNICPAL

PLAN DE ACCION 
Y POA

• Describe el
Como se van a
cumplir las
metas en el
marco del PHVA

OPERATIVIZAN EL 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

SE DEBEN NOMBRAR EN EL DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO (EJES Y/O PROYECTOS)



QUE COMPONE EL DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO??

Lo componen por lo general:

Misión: es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de
una empresa u organización porque define:

1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa

2) lo que pretende hacer

3) el para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos
por algunos elementos como: la historia de la organización, las
preferencias de la alta dirección y/o de los lideres, los factores externos o
del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas

4) Cual es el factor diferenciador de esta administración?



QUE COMPONE EL DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO??

Visión: es una exposición
clara que indica hacia dónde
se dirige la empresa a largo
plazo y en qué se deberá
convertir, tomando en cuenta
el impacto de las nuevas
tecnologías, de las
necesidades y expectativas
cambiantes de los clientes, de
la aparición de nuevas
condiciones del mercado

Cual es el factor diferenciador de esta administración?



QUE COMPONE EL DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO??

 Política: es la declaración por medio
de un compromiso de la alta
dirección, en el cual se utilizan las vías
o directrices para hacer operativa las
estrategias trazadas y dan línea para
el planteamiento de los objetivos

Compromiso con:

❖ La mejora continua

❖ La satisfacción de las necesidades de
la comunidad

❖ La gestión eficaz, eficiente y efectiva

❖ Innovación



QUE COMPONE EL DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO??

Objetivos estratégicos: son la descripción del
propósito a ser alcanzado alineados a la visión y
política, estos deben ser medibles,
preferiblemente por indicadores y sus
correspondientes metas, las cuales se
establecen de acuerdo al periodo del
direccionamiento estratégico. El objetivo
estratégico está compuesto por el propósito, los
indicadores y las metas y se enmarcan en la 4
perspectivas del BSC (cliente, procesos,
financiera y talento humano) BSC

La esencia de la estrategia es elegir qué no hacer. (Michael 

E. Porter)



COMO SE REALIZÓ EL AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DEL D.E

Realizamos una jornada institucional con los lideres de los procesos
(direccionamiento estratégico- talento humano- turismo-cultura-
recreación y deporte-gestión administrativa y financiera-control y
mejora-servicio al cliente).

Tomamos como referencia lo que se tenia en su momento, sobre 
esto trabajamos en la actualización y ajuste del mismo; trabajamos 
la matriz FODA para identificar los aspectos importantes para tener 
en cuenta.

ANALISIS DEL CONTEXTO 2020.xlsx

ANALISIS DEL CONTEXTO 2020.xlsx


QUE COMPONE EL DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO??

Mapa de procesos: esquematización grafica de como logramos los resultados, con
que procesos.



DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO
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TURISMO

RECREACIÓN Y 
DEPORTE

CULTURA

GESTIÓN FINANCIERA 
(presupuesto, tesorería, contabilidad)

CONTROL Y MEJORA

APOYO

CONTROL Y 
MEJORA

MISIONALES

DIRECCIONAMIENT
O

ATENCION AL USUARIO

Aprobado: COMIGEDES 2020 – Versiòn:03

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
(compras, contratación,  mantenimiento, 

sistemas, inventario, archivo)



ESTRUCTURA DEL MAPA DE PROCESOS

Definen políticas, recursos y 

lineamientos para cumplir con el 

direccionamiento estratégico

ESTRATEGICOS

Realizan seguimiento y evaluación 

al cumplimiento de la misionalidad

EVALUACION

Son la esencia de los servicios 

prestados, en orden lógico hacia la 

comunidad esta en la ventanilla 

hacia afuera

MISIONALES U OPERATIVOS

Ayudan a cumplir los procesos 

misionales, están en la ventanilla 

hacia adentro

APOYO O SOPORTE

01

02

03

04 PHVA



Valores: se sitúan como CODIGOS MORALES que aplican
universalmente las Sociedades, y donde casi siempre está presente la
dualidad entre el BIEN y el MAL

Principios: son reglas o NORMAS DE CONDUCTA de carácter intrínseco
desarrolladas por una persona ateniéndose a sus instintos morales
básicos aprendidos en la familia o en la sociedad en que interactúa



EN RESUMEN ……… 
COMPONENTES DEL 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

MISION

VISIONPRINCIPIOS

POLITICA 
INSTITUCIONAL

VALORES

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
(INDICADORES)

MAPA DE 
PROCESOS

Establecen el actuar de los 

colaboradores para prestar 

servicios que satisfagan las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas

Que quiere ser la institución, que 

la va a diferenciar en un futuro a 

mediano plazo

Algo ambicionado, pretendido, pero 

debe ser lograble y que se puedo medir, 

además articulado al BSC y al PDM 

El compromiso de la institución 

hacia la satisfacción de la 

comunidad y la mejora continua, 

articulada a los procesos y a la 

misión y visión

Esquematización grafica, 

entendible de como funciona la 

entidad

Quien es la organización,  servicios, 

características que tiene

Direccionamient

o estratégico



Misión

Visión

Política

Objetivos 
estratégicos

4 Perspectivas

BSC

Indicadores 
Objetivos 

estratégicos

Objetivos 
específicos

Indicadores 
Objetivos 

específicos

Planes operativos 
anuales

ESTRUCTURA DEL DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO

VALORES Y PRINCIPIOS

SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION – MEJORA 
CONTINUA

EFICIENCIA DE LOS RECURSO



Conceptos relacionados con el DE: 

Gestión: acción y efecto de administrar,

organizar y poner en funcionamiento una

empresa, actividad económica u

organismo.

Grupos de Interés: individuos u organismos específicos que

tienen un interés especial en la gestión y los resultados de las

organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o

espacios de participación ciudadana formales o informales.

Grupos de valor: personas naturales (ciudadanos) o

jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van

dirigidos los bienes y servicios de una entidad.

Impacto: efecto de largo plazo, positivo y negativo,

primario y secundario, producido directa o

indirectamente, por una intervención para el

desarrollo, intencionalmente o no.



Integridad: cumplimiento de las promesas que hace el Estado a los

ciudadanos frente a la garantía de su seguridad, la prestación

eficiente de servicios públicos, la calidad en la planeación e

implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de

vida de cada uno de ellos.

Indicador: variable o factor cuantitativo o cualitativo que

proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros,

reflejar los cambios vinculados con la gestión o evaluar los

resultados de una entidad.

Plan estratégico: es el documento en el que se formulan y establecen los

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el

establecimiento de los cursos de acción (estrategias) de mediano y largo

plazo, para atender el propósito fundamental de una entidad y las

prioridades de los planes de desarrollo.

Plan de acción anual: son documentos que desagregan

objetivos, estrategias, líneas de acción, cronogramas, entre

otros aspectos, de mediano y largo plazo en hitos o metas

anuales y medibles en el corto plazo.

Conceptos relacionados con el DE: 



Eficiencia: Lograr resultados y objetivos optimizando

recursos.

Efectividad: impacto de los resultados y objetivos optimizando

recursos.

Eficacia: Lograr resultados y objetivos.

Conceptos relacionados con el DE: 

PHVA: Ciclo Deming o ciclo de la Mejora continua, ruta para

estructuración de la gestión

P: planear - H: hacer - V: verificar - A: actuar



DOFA: Herramienta para analizar la situación actual de una

organización, analizando aspectos internos y aspectos

externos, con el fin de orientar los objetivos y definir las

estrategias para su cumplimiento.

Debilidades: Aspectos internos que la organización ha

identificado, como por ejemplo: rotación de personal, bajo

nivel de ventas, pocos controles, entre otros

Oportunidades: Aspectos que brinda el exterior de la

organización y que pueden ser aprovechadas para mejorar sus

debilidades, por ejemplo, la realización de convenios.

Fortalezas: Aspectos internos que la empresa ha reconocido

por dar buenos resultados.

Amenazas: Aspectos externos que influyen en los resultados

internos pero que no dependen de la gestión de la empresas,

no son controlables.

Conceptos relacionados con el DE: 



Datos que poseen
significado

Información escrita para comprobar

un hecho y se evidencia a través de

papel, medio digital.

Documento que permite registrar

información particular de una forma

estructurada y preestablecida

Información que una organización

tiene que controlar y mantener, y el

medio que la contiene.

Forma específica para llevar a

cabo una actividad o un

proceso.

INFORMACION

FORMATO

DOCUMENTO

INFORMACION 
DOCUMENTADA

PROCEDIMIENTO

Conceptos relacionados con el DE: 



Es un documento formal en donde se

describe muy al detalle la forma en la cual

se realiza una tarea específica y puede

hacer parte de un procedimiento

Incrementar la probabilidad de

satisfacción de los clientes y de otras

partes interesadas.

Es un conjunto de actividades mutuamente

relacionadas o que interactúan para

generar valor y las cuales transforman

elementos de entrada en resultados.

Documento que presenta resultados obtenidos o

proporciona evidencia de actividades

desempeñadas. Ejemplo (bitácoras, actas,

memorandos, planos, fotos, listas, conceptos, oficios,

circulares, etc.).

Indica el número de la versión actual

del documento. Numero de

adecuaciones que se le han realizado.

INSTRUCTIVO

PROCESO

MEJORA CONTINUA

REGISTRO

VERSION

Conceptos relacionados con el DE: 



REVISEMOS LOS QUE TENEMOS

Qué le 
falta?

Qué le 
podemos 
mejorar?

Se puede 
dejar igual?

Es 
innovadora? Para responder esto, 

necesitamos analizar el 

contexto: DOFA



3. ANÁLISIS CONTEXTO ORGANIZACIONAL (DOFA)



MISIÓN

El IMTCRD tiene como misión:

• Fomentar un turismo sostenible
articulado con los planes
institucionales para un desarrollo
competitivo mitigante del medio
ambiente

• Ser el motor desarrollo para
población Villetana en cultura,
recreación y deporte basados en
los principios de legalidad y
transparencia, generando espacios
de participación para la
dignificación del ser humano.



VISIÓN

• En el 2032 seremos reconocidos a
nivel departamental por fomentar
un turismo sostenible y desarrollar
procesos efectivos en cultura,
recreación y deporte, enfocados
en la competitividad e
innovación.



POLITICA INSTITUCIONAL

• En el IMTCRD nos
comprometemos a mejorar
continuamente nuestros
procesos a través de la
transformación digital, la gestión
del conocimiento, la articulación
intersectorial con sostenibilidad
financiera para aumentar la
satisfacción de nuestras partes
interesadas.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADOR ACTUAL

Perspectiva BSC Objetivo Estratégico

Cliente 1. Fortalecer la prestación de los servicios de turismo, cultura,

recreación y deporte con eficiencia, cobertura y calidez

Procesos 2. Mejorar los procesos a través de la innovación y la

transformación digital

Aprendizaje y

crecimiento

3. Fortalecer la gestión de conocimiento del talento humano

hacia el ser, saber y saber hacer

Procesos 4. Mejorar el enfoque en el riesgo con el fin de fomentar la

cultura preventiva organizacional

Cliente 5. Aumentar la satisfacción de las partes interesadas

incentivando la participación ciudadana

Financiera 6. Buscar la sostenibilidad financiera con el fin de asegurar la

permanencia y calidad en la prestación de los servicios con

gestión transparente



OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS

Objetivo

estratégico No.

Objetivo Especifico

1 1.1 Aumentar la cobertura de las escuelas de formación de cultura,

recreación y deporte

1.2 Fortalecer la eficiencia de las escuelas de formación y actividades de

cultura, recreación y deporte

1.3 Aumentar las acciones de promoción de escenarios y actividades

turísticas

1.4 Promover en los colaboradores una atención cálida y respetuoso

2 2.1 Gestionar el enfoque por procesos

2.2 aumentar la eficacia de los planes de mejoramiento

2.3 Mejorar la comunicación organizacional

3 3.1 Fortalecer los conocimientos técnicos en los diferentes niveles (saber)

3.2 Mejorar el clima organizacional (ser)

3.3 Aumentar las habilidades de los colaboradores (saber hacer)



OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES

Objetivo

estratégico No.

Objetivo Especifico

4 4.1 Fortalecer la identificación de los riesgos por procesos

4.2 Implementar la gestión de los riesgos

5 5.1 Aumentar la satisfacción de las partes interesadas

6 6.1 Buscar nuevas fuentes de ingresos

6.2 Desarrollar estrategias para el control del gasto



PRINCIPIOS

TRABAJO EN 

EQUIPO
TRANSPARENCIA

EN BUSQUEDA 

DE LA 

EXCELENCIA



VALORES

DILIGENCIA

JUSTICIA

RESPETOHONESTIDAD

COMPROMISO


