
 

MACROPROCESO ESTRATEGICO G-01GD 

PROCESO: GESTION DIRECTIVA 
FECHA 

02-05-12 

VERSIÓN 

1 

SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Página 1 de 3 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

02-05-12 1 Versión original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE DITRIBUCIÒN 

 

VERSIÓN CARGO 

1 DIRECTOR  

1 SECRETARIA GENERAL 

1 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

1 SUBDIRECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Secretaria General. 

REVISADO POR: 

Comité Directivo MECI 

APROBADO POR:  

Comité Directivo MECI 

 



 

MACROPROCESO ESTRATEGICO G-01GD 

PROCESO: GESTION DIRECTIVA 
FECHA 

02-05-12 

VERSIÓN 

1 

SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Página 2 de 3 

 

 

1. OBJETIVO: 

 

Establecer el documento que sirva de guía para la realización del análisis estratégico del IMRD, y las 

actualizaciones del mismo. 

 

 

2. ALCANCE: 

 

Aplicable a las condiciones tanto externas como internas que rodean el funcionamiento de la entidad. 

 

 

3. DESARROLLO: 

 

La planeación estratégica debe actualizarse por los menos cada cuatrienio, según el periodo de gobierno del 

alcalde del municipio de Cúcuta, como del Director del IMRD, o con mayor frecuencia si considera que las 

condiciones que rodean la entidad son demasiado cambiantes, tales como normatividad, directrices del 

gobierno municipal o nacional, entre otras. 

 

Recuerde que debe establecer las orientaciones y estrategias para la gestión del IMRD fundamentándose en la 

calidad, el cumplimiento de la legislación vigente, el plan de desarrollo municipal, la prevención de las No 

Conformidades, la satisfacción de la ciudadanía y partes interesadas, y la mejora continua del desempeño del 

Sistema de Gestión de la Calidad, como también del Modelo Estándar de Control Interno. 

 

 

La planificación estratégica de la entidad se desarrolla en etapas presentadas a continuación: 

 

No ETAPA DESCRIPCIÓN 

1 La entidad. 

De una forma clara, precisa y sencilla tenga presente y revise cuál es 

la situación actual de la entidad, prioridades, indicadores de gestión 

anteriores, datos culturales, deportivos, sociales entre otros de la 

ciudadanía que aporten a la proyección de estrategias.  

2 
El análisis del entorno de la 

entidad 

 

La reglamentación: Describa aquí toda la reglamentación, técnica o 

de cualquier otro tipo que el IMRD deba cumplir, del orden municipal 

o nacional, si no ha actualizado la matriz de requisitos legales 

(normograma) realice esta actividad para tener claro los requisitos 

legales bajo los cuales deberá regirse la entidad. 

La tecnología e información: Recuerde que debe contemplar toda la 

tecnología que existe en el medio, y que independientemente de que la 
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entidad  tenga o no, podría ayudar a prestar un servicio de mejora 

calidad, a agilizar procesos o a ofrecer mayor valor agregado a la 

comunidad, tenga en cuenta el cumplimiento de gobierno en línea, un 

adecuado flujo de comunicaciones internas y externas. 

La ciudadanía o comunidad: Registe aquellos clientes más 

representativos, así mismo piense cuales son las expectativas recreo-

deportivas que el IMRD debe colmar, mejorar o ampliar. 

Los interesados: tenga presente todas aquellas personas, entidades o 

agremiaciones que pueden estar interesados en el adecuado 

desempeño de la entidad, tales como entes de control, alcaldía 

municipal u otras entidades municipales o departamentales, así mismo 

piense en los aspectos en los cuales pondrían estar interesados. 

3 
El análisis estratégico de la 

entidad. 

Realice la matriz DOFA  de la organización, recuerde que las 

Debilidades y las Fortalezas son de carácter interno, y las 

Oportunidades y Amenazas son las que ofrece el medio a entidad, 

tenga en cuenta el cumplimiento de todos y cada uno de los elementos  

y productos del MECI, cumplimiento de ley de archivística, resultados 

de auditorías de entes de control o de control interno, manuales y 

procedimientos existentes, resultados de la satisfacción del cliente, 

seguimiento a los servicios no conformes. 

4. 
Revisión o actualización de la 

Misión y Visión.  

Revise de manera participativa con los funcionarios la misión y visión 

verifique que sea adecuada a la situación actual de la entidad, como a 

las proyecciones que se tengan. Tenga en cuenta que sean medibles 

verificables, coherentes con la necesidad de la ciudadanía y las 

directrices de la alcaldía municipal de Cúcuta.  

5. 
Revisión o actualización de la 

política de calidad. 

De manera participativa con los funcionarios de la entidad, y teniendo 

en cuanta las etapas anteriores, revise si la política de calidad cumple 

con: 

1. Es adecuada al objeto para el cual fue creada la entidad. 

2. Es coherente con el plan de desarrollo municipal, los planes 

sectoriales y de desarrollo administrativo, el sistema de control 

interno y los planes estratégicos establecidos por el IMRD. 

3. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos del 

cliente en mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad 

4. Es un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad y/o institucionales. 

5. Es comunicada a todos los funcionarios y/o contratistas 

6 
Los objetivos y estrategias del 

negocio 

Objetivos: Consiste en plantear los posibles objetivos de la entidad 

teniendo en cuenta las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y 
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amenazas detectadas en el paso anterior, puede implementar o 

apoyarse en cualquier metodología de planeación estratégica 

existente. 

Igualmente plante las estrategias que seguirá para dar cumplimiento a 

los objetivos, tenga en cuenta plantear sus respectivos indicadores y 

metas, o seguimientos cuando sea necesario. 

7 Los objetivos para la calidad 

Plantee los posibles objetivos de calidad teniendo en cuenta que deben 

ser mensurables y coherentes con la Política de Calidad; debe 

establecer la meta, la forma de medición, el responsable y la 

frecuencia, tenga en cuenta que los objetivos de calidad pueden ser los 

mismos que los objetivos institucionales si la entidad así lo cree 

conveniente.  

8 
Revisión de la Planeación y el 

Sistema Integrado 

Periódicamente revise los resultados obtenidos en la planeación 

propuesta utilice como herramienta la revisión del sistema de gestión 

con los requisitos aplicables a la norma NTCGP1000. 

   

   

 

Para tener en cuenta: 

 

Recuerde que la entidad posee unos comités Coordinador y operativo MECI que le puede ayudar a ver la 

entidad y su entorno desde otra óptica y de esta forma darle mayor valor agregado al análisis estratégico de la 

organización. 

 

Las anteriores etapas son guías o pasos que se pueden tener en cuenta para la elaboración del 

direccionamiento estratégico, puede implementar o asesorase por métodos diversos de formulación del 

planeación estratégica, guías del DAFP, u otros modelos que le permitan llegar a los siguientes productos: 

 

a. Misión y Visión Actualizada. 

b. Política de calidad actualizada. 

c. Objetivos Institucionales y/o de calidad. 

d. Estrategias para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Todos los anteriores deben ser socializados con todos los funcionarios y documentados dentro del formato 

Direccionamiento Estratégico RG-01GD, el cual debe ser totalmente coherente al plan de desarrollo 

municipal. 
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REGISTROS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

RG-01GD Direccionamiento Estratégico 

N.A Matriz de Plan de Desarrollo Municipal. 

RG-01GD Revisión del Sistema de Gestión y Control. 

RG-01 GD Planeación Estratégica IMRD 

 

 

 

 

 

 

 

 


