
ALCALDIA MUNICIPAL

Les da la cordial bienvenida al integrarse a participar en
las labores que ser realizan en la entidad, sabemos que
con su experiencia, profesionalismo y voluntad
contribuirán a mejorar la calidad en el desarrollo de las
actividades que sean encomendadas, al logro de las
metas institucionales y personales, situación que se
reflejarán en una mejora en la operatividad interna y en
los servicios que se prestan a las partes interesadas.

Es importante tu compromiso para cumplir con la misión
institucional, haciendo parte activa de los diferentes
procesos que hacen parte de Administración Municipal.

RE-INDUCCIÓN
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Estructura organizacional es un sistema utilizado

para definir una jerarquía dentro de

una organización. Identifica cada puesto, su función

y dónde se reporta dentro de la organización.

La ramificación consiste en colocar en el centro la

unidad de máxima categoría que para la Alcaldía

Municipal de Tauramena se traduce en su Alcalde

Municipal, arrancando de ella los diferentes niveles

jerárquicos, de tal manera que la categoría será

menor a medida que la posición de la unidad se

halla más alejada del centro.



MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

La Alcaldía de Tauramena estableció El MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS que se
interrelacionan entre sí, facilitando su aplicación y funcionamiento en la Administración,
donde su interacción agrupa sistemáticamente en 4 niveles de PROCESOS, descritos a
continuación, que garantizan una ejecución eficiente, orientando la ruta de navegación y
armonizando la misión y la visión institucional para el logro de los objetivos de la
Administración Municipal:

ESTRATÉGICOS: enmarcado en las líneas de política y los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo Municipal (carta de navegación de la Administración).

MISIONALES: aportan con el cumplimiento de las funciones que establecen la Constitución y
la Ley de acuerdo con su nivel y naturaleza jurídica.

APOYO: contribuyen con la gestión de los recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos
y seguridad y salud en trabajo, que son necesarios para el cumplimiento de la misión
institucional.

EVALUACIÓN: permite hacer seguimiento de manera objetiva para medir el desempeño y la
mejora continua de la gestión institucional.



MAPA DE OPERACIÓN POR 

PROCESOS

El Modelo de Operación por Procesos (M.O.P) es un

elemento de control que permite establecer estándares de

operación organizacional, los cuales soportan el planear, el

hacer, el verificar y el actuar del ciclo de gestión de una

organización; logrando incorporar un enfoque sistémico

que evidencie la integración y armonización entre los

procesos, la misión, visión y objetivos organizacionales;

logrando de manera óptima el cumplimiento de éstos y la

mejora continua.



Plataforma Estratégica

La plataforma estratégica es la estructura conceptual sobre la cual se

rige una organización. Está compuesta en esencia por: misión, visión,
objetivos estratégicos, valores corporativos, políticas y código de ética.

MISIÓN
Prestar servicios eficientes, eficaces

y efectivos a la comunidad, en

procura de satisfacer sus

necesidades básicas y mejorar los

índices de calidad de vida, en

cumplimiento a los fines esenciales

del Estado.

VISIÓN
Para el año 2025, la administración

municipal, obtendrá mayor

reconocimiento a nivel, local,

regional, nacional e internacional por

prestar servicios con calidad a través

del mejoramiento continuo de todos

los procesos institucionales,

garantizando el bienestar y progreso

integral de nuestra comunidad



POLITICA SIG

En la alcaldía de Tauramena estamos
comprometidos en satisfacer con calidad las
necesidades y expectativas de la comunidad,
mediante la gestión del desarrollo social,
económico, comunitario y territorial, el
mejoramiento continuo de los procesos,
fortalecimiento de las competencias del talento
humano, seguridad y Salud en el Trabajo,
eficiente gestión fiscal, defensa jurídica del
municipio, seguimiento y evaluación para la
efectiva prestación de los servicios en
cumplimiento de la normatividad.



Objetivos SIG 
Garantizar el índice de sostenibilidad financiera en un 100% para
cada vigencia fiscal.

Lograr el cumplimiento de las metas de producto determinadas en
el plan de desarrollo municipal, para cada vigencia fiscal.

Garantizar que el 80% de los programas, proyectos y servicios, de
acuerdo a las competencias legales generen el impacto esperado
en el municipio de Tauramena, para cada vigencia fiscal.

Aumentar al 87% el nivel de satisfacción de los usuarios que
utilicen los diferentes canales de comunicación de la Alcaldía,
para cada vigencia fiscal

Fortalecer en un 5% las competencias del Talento Humano que
labora en la planta global de la alcaldía municipal de Tauramena,
para cada vigencia fiscal.

Lograr en un 5% la eficacia de los procesos de SIG, para cada
vigencia fiscal.

Aumentar en un 5% el cumplimiento del SG SST, para cada
vigencia fiscal.



VALORES

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html

Cumplo con los

deberes, funciones y

responsabilidades

asignadas a mi cargo

de la mejor manera

posible, con

atención, prontitud,

destreza y eficiencia,

para así optimizar el

uso de los recursos

del Estado.

Actúo con

imparcialidad

garantizando los

derechos de las

personas, con

equidad, igualdad y

sin discriminación.

Soy consciente de la

importancia de mi rol

como servidor público y

estoy en disposición

permanente para

comprender y resolver

las necesidades de las

personas con las que me

relaciono en mis labores

cotidianas, buscando

siempre mejorar su

bienestar.

Actúo siempre con

fundamento en la

verdad, cumpliendo

mis deberes con

transparencia y

rectitud, y siempre

favoreciendo el

interés general.

Reconozco, valoro y

trato de manera digna

a todas las personas,

con sus virtudes y

defectos, sin importar

su labor, su

procedencia, títulos o

cualquier otra

condición.

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html


El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información,

cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la

satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la

integridad. El Sistema de Gestión se complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen

lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas y es compatible con los

modelos de acreditación específicos, establecidos para los sectores de Educación y Salud.

Qué es el Sistema de Gestión?





Qué es MIPG?





¿En qué consiste la Operación de MIPG?

MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para
transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, una
gestión y un desempeño institucional que generan valor público.
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¿En qué consiste la Operación de MIPG?

MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para
transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, una
gestión y un desempeño institucional que generan valor público.

MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones:

✓ Corazón de MIPG: Primera Dimensión Talento Humano.

✓ Planear: Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación.

✓ Hacer: Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

✓ Verificar y actuar: Cuarta Dimensión Evaluación para el Resultado y Séptima
Dimensión Control Interno; el Control Interno se integra, a través del MECI, como una
dimensión del Modelo.

✓ Dimensiones transversales: Quinta Dimensión Información y Comunicación y Sexta
Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación.

✓ Siendo los motores de MIPG la Integridad y la Legalidad.



Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:

❖ Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y
Desempeño Institucional:



“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la 
excelencia no es un acto sino un hábito”.

Aristóteles

Muchas Gracias!


