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1. OBJETIVO 

 

Establecer las directrices para la formulación, seguimiento y modificación del plan estratégico y 

planes de acción de la entidad, así como asegurar una adecuada ejecución y control a los mismos.  

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para el ejercicio de planeación estratégica y formulación de planes de acción por 

dependencias, teniendo como base los programas, proyectos y/o lineamientos del plan de 

desarrollo vigente así como la ejecución, revisión y evaluación del respectivo cumplimiento. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

Actividad: se entiende por actividad el conjunto de tareas que conducen a un resultado específico 

y que materializan los propósitos del Plan Estratégico.  

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización.  

Direccionamiento Estratégico: Lineamientos establecidos por la alta dirección para el logro de 

los objetivos y metas institucionales. 

DOFA: Herramienta que permite al estratega plantear estrategias basado en las oportunidades y 

amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la organización.  

Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como 

en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.  
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Eficacia (Logro): grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia (Gestión de Recursos): relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

Estrategias: Las estrategias son pautas generales que orientan la posterior planificación operativa. 

Formato Plan de Acción: es el registro de la formulación de actividades e indicadores, que 

permite visualizar los parámetros de la planeación en términos de responsables, ejecutores, 

recursos requeridos, fechas programadas de inicio y terminación, metas e indicadores de gestión y 

los rangos de calificación.  

Gestión Estratégica: Es el conjunto de acciones y actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una entidad, involucra la toma de decisiones orientada a cumplir la misión institucional. La gestión 

parte del direccionamiento estratégico que involucra la misión, la visión, las políticas y objetivos, los 

planes, las metas y la asignación de los recursos para obtener los resultados en la forma más 

eficiente y eficaz posible. Este proceso dinámico y permanente se lleva a cabo mediante la toma de 

decisiones la cual se apoya en los flujos de información, el control, la evaluación, el análisis de 

datos y la cultura organizacional 

Indicador: se define Indicador como la relación entre variables cuantitativas o cualitativas que 

permite observar la situación y tendencias de cambio generadas en los resultados, los productos y 

los procesos con relación a los objetivos, metas previstas e impactos esperados3 .  

Informe de Gestión: informe que refleja los resultados claves de la gestión realizada durante un 

periodo de tiempo determinado en términos de logros alcanzados, proyecciones y la manera como 

la dependencia o el proceso ha contribuido al cumplimiento de la misión institucional, los objetivos, 

las estrategias y las actividades del Plan Estratégico.  

Meta: Es entendida como la expresión de un objetivo en términos cuantitativos y cualitativos. 

Misión: La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, establece su quehacer 

institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la 

hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia.  

Plan de Desarrollo: Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un 

determinado territorio 

Plan Estratégico: Es un documento que indica el rumbo de la entidad, los responsables de la 

organización reflejan cual será la estrategia a seguir en un plazo determinado, para ello un plan 

estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 4 años. 
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Plan de Acción: es la programación anual para asegurar la real y efectiva ejecución del Plan 

Estratégico Institucional, que incluye: actividades, responsables, indicadores, metas, entre otros. 

Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas 

personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin 

de lograr un objetivo dado 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas.  

Responsable de Proceso: encargado de garantizar el cumplimiento de los procedimientos y 

actividades del proceso a su cargo, su designación está definida en el Manual del Sistema 

Integrado de Gestión.  

SGC: Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca IDACO. 

Visión: La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a como quiere ser 

reconocida la entidad, representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar público. 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

 

 Para la construcción del plan estratégico es fundamental realizar un diagnóstico interno y 

externo a la entidad que incluye análisis DOFA, el cual va a permitir a la organización 

formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, 

utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. 

 Todas las dependencias deben reportar de manera trimestral al profesional con funciones 

de planeación de la Subgerencia Administrativa y Financiera, el avance de sus planes con 

respecto a sus actividades, objetivos, metas, indicadores y ejecución presupuestal, con el 

fin de monitorear el cumplimiento del mismo. 

 El Plan de Acción es un instrumento de planificación mediante el cual cada dependencia de 

la entidad ordena y organiza las acciones y recursos que va a desarrollar en la vigencia, 

para ejecutar los proyectos que darán cumplimiento a las metas previstas en el Plan 

Estratégico.  

 Los planes de acción por dependencias deben de estar articulados con el plan estratégico 

de la entidad. 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1. 
Realizar el 
diagnostico 
estratégico  

Para la definición de la gestión estratégica, 
se tienen en cuenta los lineamientos del 
Plan Departamental de Desarrollo  vigente, 
los lineamientos del sector, o las 
necesidades de la entidad para el 
desarrollo de un contexto estratégico que 
le permita tomar acciones de mejora y 
formular estrategias para la mejora 
continua de la entidad  
 
Se deben realizar mesas de trabajo con 
todas las dependencias para elaborar el 
diagnóstico de la entidad y su entorno, a 
partir de un análisis DOFA, revisando los 
informes y evaluaciones que permitan 
conocer el estado actual de la entidad para 
definir y actualizar la plataforma 
estratégica. 

Gerente General, 
Asesor de 
Gerencia, 

Subgerente 
Administrativo y 

Financiero, Jefes de 
Oficina, Profesional 

con funciones de 
planeación. 

Servidores 
designados por 

cada dependencia. 

Formato de acta 
de reunión y 
planilla de 
asistencia 

2 

Elaboración de 
los elementos 

del 
direccionamient

o estratégico 

Definición de los elementos del 
direccionamiento estratégico, incluyendo 
misión, visión, objetivos y estrategias, así 
como la definición de estrategias que 
permitan el logro de los objetivos trazados. 

Gerente General, 
Asesor de 
Gerencia, 

Subgerente 
Administrativo y 

Financiero, Jefes de 
Oficina, Profesional 

con funciones de 
planeación. 

Servidores 
designados por 

cada dependencia. 

Formato de acta 
de reunión y 
planilla de 
asistencia 

3 

Consolidación 
del plan 

estratégico 
institucional 

Una vez definidos y aprobados los 
elementos del direccionamiento 
estratégico, se consolida el documento 
plan estratégico institucional  

Profesional con 
funciones de 
planeación  

Servidores 
designados por 

cada dependencia. 

Plan Estratégico 

4 

Revisión y 
aprobación del 

Plan Estratégico 
Institucional 

Se envía el documento estratégico al 
Gerente General para la revisión y 
aprobación Plan Estratégico Institucional. 

En caso de no ser aprobado, se hace las 
correcciones pertinentes y se reinicia el 
procedimiento desde la actividad 2 

 

Gerente General Plan Estratégico 
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N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

5 

Realizar la 
divulgación y 

socialización del 
Plan Estratégico 

Institucional. 

Una vez aprobado, se convoca un evento 
de socialización a los servidores de la 
entidad, y se remite a todos por correo 
electrónico para su conocimiento y 
análisis. 

Profesional con 
funciones de 
planeación  

Acta de 
Reunión, 
registros de 
asistencia 
Correos 
electrónicos 

6 

Formular el plan 

de acción por 

dependencia 

A principio de cada vigencia, durante el 

mes de enero, cada dependencia realizará 

la formulación del Plan de Acción 

registrando las acciones en el formato 

establecido.  

El Profesional con funciones de planeación 

de la Subgerencia Administrativa y 

Financiera, impartirá instrucciones, 

enviando correo electrónico o 

comunicados internos, brindando la 

asesoría necesaria. 

Cada dependencia del IDACO, debe 

formular los planes de acción donde se 

relacionan las acciones estratégicas, 

acciones recurrentes y las acciones que 

tengan que ver con el plan de desarrollo a 

cada proceso, de acuerdo a la metodología 

diseñada. Estos se adoptarán mediante 

acto administrativo y se publicarán en la 

página web en cumplimiento de la Ley 

1474 de 2011, este insumo le servirá a la 

Oficina Asesora de Control Interno para la 

evaluación de la gestión por dependencias. 

Para su diligenciamiento se seguirá lo 

establecido en el Instructivo Plan de 

Acción PE-IT-01 

Profesional con 

funciones de 

planeación 

 

Servidores 

designados por 

cada dependencia 

Formato Plan de 

Acción PE-PR-

08-FR1 

 

Instructivo Plan 

de Acción PE-

IT-01 

7 

Remitir versión 

inicial de los 

planes de 

acción 

Cada líder de área remite el plan de acción 

al Profesional con funciones de planeación 

vía correo electrónico, para revisión. 

Gerente General, 
Asesor de 
Gerencia, 

Subgerente 
Administrativo y 

Financiero, Jefes de 
Oficina, Profesional 

con funciones de 
planeación. 

Servidores 

Correo 

electrónico 
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N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

designados por 

cada dependencia 

8 

Revisar los 

planes 

formulados 

Se revisa que los planes formulados estén 

diseñados conforme a la metodología 

establecida (Coherencia con las acciones 

a desarrollar y objetivo del proceso).  

Si se requiere ajustar o ampliar la 

información del plan formulado se envía a 

la dependencia para que realice los ajustes 

correspondientes.  

Profesional con 

funciones de 

planeación 

Revisión de los 

planes, correos 

electrónicos. 

9 

Divulgar los 

planes de 

acción 

Previamente revisados por el Profesional 

de Planeación y aprobados por el Jefe de 

área, los planes formulados se divulgan a 

todos los responsables de procesos y en 

los medios de comunicación dispuestos en 

la entidad (Pagina web, intranet, correos 

electrónicos, comunicados internos, entre 

otros)  

Profesional con 

funciones de 

planeación 

Servidores 

designados por 

cada dependencia 

Registros de 

divulgación 

10 
Ejecutar Planes 

de acción   

Todos los planes se ejecutan de acuerdo 

con la metodología definida y dado 

cumplimiento a metas y/o acciones 

formuladas.  

Servidores 

designados por 

cada dependencia 

Evidencias de 

cumplimiento 

del plan de 

acción 

formulado. 

11 

Realizar 

seguimiento a 

planes de 

acción  

El seguimiento debe realizarse de forma 

permanente por parte de los responsables 

de los procesos y presentar el respectivo 

reporte de manera trimestral, evidenciando 

el estado de avance de las actividades y 

productos programados. 

El reporte en mención, debe presentarse  

máximo los cinco (5) primeros días del 

mes de inicio del siguiente trimestre. 

Gerente General, 
Subgerente, Jefes 

de Oficina, 
Profesional con 

funciones de 
planeación  

Seguimiento al 

plan de acción  

12 

Enviar 

información de 

seguimientos 

Todas las dependencias deben enviar 

trimestralmente al profesional encargado 

de planeación el seguimiento respectivo de 

cada uno de los planes de acción para su 

respectiva revisión del cumplimiento y 

consolidación de este, así como la 

respectiva publicación de los mismos. 

Servidores 

designados por 

cada dependencia 

Consolidado de 

seguimiento- 

Formato Plan de 

acción 
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N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

13 
Presentar 

informes  

Se consolida la información que sirve de 

insumo para la elaboración y presentación 

al Consejo Directivo, los informes de 

avance y cumplimiento en la gestión de 

cada dependencia del IDACO. 

Profesional con 

funciones de 

planeación 

Informes 

 

5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

 1 Versión inicial del documento. 

 


