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PRESENTACION:  

 
La política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, garantiza mayor 
efectividad en los fines de la administración, de ahí que es necesario 
implementar iniciativas de racionalización administrativa y de trámites que 
permitan un desarrollo eficiente de la gestión y generar mayor fortalecimiento 
organizacional para mejorar la relación con los ciudadanos. 
 

INTRODUCCIÓN: 

 
La Alcaldía Municipal del Carmen de Apicalá - Tolima en ejercicio de la 
implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), realiza la 
política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos para el 
municipio con el fin brindar a la Entidad el fortalecimiento a  talento humano – 
corazón del Modelo para lograr alinear el direccionamiento estratégico y 
planeación, con una estructura organizacional y un modelo de procesos que 
facilite la operación  y se deja a Consideración del Comité institucional  de 
Gestión y Desempeño para  aprobación y adopción a través de un acto 
administrativo. 
 

JUSTIFICACION:  

 
La Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos, 
permite  ver los puntos críticos, la estructura organizacional, con qué fin trabaja 
la administración y conocer las fallas  de la entidad, con la ayuda   del manual de 
funciones para que cada servidor público tenga conocimiento de su cargo y así 
pueda desempeñar bien su labor. 
 

ALCANCE: 

 
La Implementación de la Política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de procesos  busca una gestión más eficiente para dar una ágil 
respuesta a solicitudes de la ciudadanía para contribuir a la generación de mayor 
valor público en la prestación de bienes y servicios, aumentando la productividad. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 
Diseñar la Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de los 
procesos de la Alcaldía del Carmen de Apicalá, para garantizar  el acercamiento  
entre la administración Municipal y  la Ciudadanía Carmelitana. 

OBJETIVO ESPECIFICOS:  

 Plantear  estrategias que permitan la ejecución de la política  
 

 Garantizar  el acercamiento  entre la administración Municipal y  la 
Ciudadanía. 
 

 Comprender  la situación de la Alcaldía y observar el antes y después de 
recibir lo ejecutado por la anterior administración.  
 

 Establecer requisitos para realizar un Gobierno de Gestión, Honestidad y 
Desarrollo social.   
 

 Brindar un servicio  con eficiencia, eficacia y efectividad a  la ciudadanía.   
 

 Plantear  estrategias  para llevar  a cabo las capacitaciones de autocontrol 
para generar una cultura en los servidores públicos a través del 
conocimiento  de los procesos y procedimientos.  
 

VIGENCIA:  
 

Una vez aprobada por el Comité institucional  de Gestión y Desempeño, la 
política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos de la 
Administración Municipal del Carmen de Apicalá, rige a partir de la promulgación 
del Acto Administrativo que ordene su implementación. 

 

MARCO DE REFERENCIA:  
 

 Se enuncia  una de las normas que regulan los trámites, procesos, 
procedimientos,  para que  la entidad sea eficiente y eficaz y transparente.  

 Artículos 83,84, 209, 210, 211,333  de la Constitución Política 
 

  Numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política  
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 Numerales 14-17 del artículo 189 de la Constitución Política  Artículos 54 
y 115 de la Ley 489 de 1998  
 

 Ley 909 de 2004, art. 46 (Procesos de rediseño organizacional 
Reformas de Plantas de Personal); modificado por el  Artículo 228 del 
Decreto Ley 019 de 2012 y los artículos 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del Decreto 
1083 del 2015  
 

 La Ley 87 del 29 noviembre de  1993, art.1 (Operación por procesos)  

ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

 

 Procesos de diseño o rediseño organizacional: Organismos y entidades 
de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial.  

 

 Operación por procesos: entidades bajo el ámbito de aplicación de la 
Ley 87 de 1993  

 

POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN 

DE PROCESOS: 

 
El  propósito de la Administración Municipal del Carmen de Apicalá, es lograr el 
fortalecimiento institucional, para  los resultados obtenidos por la administración, 
cabe recalcar que las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e 
integrales para llevar a cabo un  proceso  de fortalecimiento  a fin de que la   
entidad  sepa  para donde va, para formular e implementar acciones de mejora 
de los procesos institucionales, a partir de la aplicación de metodologías para el 
análisis de las experiencias de servicio, para la innovación, la gestión del 
conocimiento, para la gestión del cambio y/o para el diseño organizacional, 
Comprender la situación por la que atraviesa la entidad,  existencias de un 
entorno favorable, Implementar el modelo de cultura organizacional para 
promover la calidad y el clima organizacional, articulando de todos los modelos 
referenciales y  generación de mayor valor público en la prestación de bienes y 
servicios, aumentando la productividad estatal. 
 
Para la implementación de las dimensiones de fortalecimiento institucional 
deberán tener en cuenta trabajar con  los siguientes procesos:  
 
 

 Realizar un análisis de  actualizaciones y modificaciones necesarias en el 
mapa de procesos y los procedimientos para modificar o implementar. 
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  Definir las actividades y objetivos de cada uno de los procesos y sus 
responsables. 

 

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

 

 Determinar los riesgos  haciendo seguimientos rutinarios. 
 

 Buscar  estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad. 
 

 Observar y analizar permanentemente el conjunto de procesos 
institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos. 

 

 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS: 

 
A continuación se presentan las estrategias para llevar a cabo esta política:  
 

 Uniformar  trámites de procedimientos internos y así Mejorar los trámites, 
procesos y procedimientos internos. 

 

 Servidores públicos comprometidos con la excelencia, en la prestación de 
los servicios.  

 

 Fortalecer la capacitación, cursos  en temáticas de eficiencia administrativa 
y servicio al ciudadano.  

 

 Cobertura y fortalecimiento de los canales de acceso de atención a los 
ciudadanos para la oferta de servicios.  

 

 Contribuir al acercamiento entre la Administración pública y el ciudadano.  

 

 Facilitar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de la entidad, 
como elemento fundamental en la relación Estado/sociedad.  

 

 Fomentar los principios constitucionales atinentes a la buena fe, moralidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, economía, celeridad.  
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FORTALECIMIENTO  ORGANIZACIONAL:  

 
La Alcaldía Municipal  del Carmen de Apicalá, se compromete a realizar un 
análisis de capacidades y entornos del direccionamiento estratégico y la 
planeación para identificar, simplificar y flexibilizar la operación de la entidad, 
identificar los puntos críticos, establecer acciones de mejora en la generación y 
entrega de productos y servicios de acorde a las necesidades de los ciudadanos. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES: 

 
La implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos debe ser resultado del ejercicio del Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, así como de los resultados obtenidos por la entidad. 
Todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales en un 
proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional para conocer el estado 
de  la entidad  y el derrotero para el cumplimiento de sus fines. 
 

 Establecer una Estructura organizacional que permita la toma de 
decisiones oportunas. 

 Considerar las competencias comportamentales requeridas para 
desempeñar las funciones y el perfil del empleo definidos en el manual de 
funciones. 

 Establecer una estructura organizacional que facilite el flujo de la 
información interna. 

 Establecer una estructura organizacional que facilite tener claridad en la 
asignación de responsabilidades. 

 Identificar y definir riesgos asociados a cada proceso dentro de la 
documentación de los procesos de la entidad. 

 Identificar y definir controles asociados a cada proceso dentro de la 
documentación de los procesos de la entidad. 

 Racionalizar los procesos y procedimientos de la entidad en la medida de  
las posibilidades. 

 Tener en cuenta sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos 
o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los 
procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control 
interno efectuar su verificación. 

 Tener en cuenta las sugerencias dadas por parte de los servidores para 
llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. 
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

 Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición 
de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y 
procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar 
su verificación. 
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 Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del 
servicio para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la 
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

 Efectuar análisis de costo-beneficio de los procesos para llevar a cabo 
mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema 
de control interno efectuar su verificación. 

 Tener en cuenta los resultados de la gestión institucional para llevar a 
cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el 
sistema de control interno efectuar su verificación. 

 Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los resultados 
para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. 
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

 Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus 
resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de 
la entidad. 

 Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, 
sedes y espacios físicos como parte de la gestión de los bienes y servicios 
de apoyo de la entidad. 

 Disponer de bienes adecuados para satisfacer las necesidades de los 
diferentes procesos y áreas de trabajo. 

 Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia y 
renovación. 

 Adoptar acciones para optimizar el consumo de bienes y servicios, la 
gestión de residuos, reciclaje y ahorro de agua y energía. 

 Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos 
institucionales. 

 Identificar (paquetear) los bienes de carácter devolutivo antes de 
entregarse al servicio. Desde el sistema de control interno efectuar su 
verificación. 

 Reportar los bienes de carácter devolutivo a la compañía de seguros para 
su ingreso a la póliza de la entidad. Desde el sistema de control interno 
efectuar su verificación. 

 Entregar bienes de carácter devolutivo al área que lo requirió, asignándole 
un responsable en el inventario. Desde el sistema de control interno 
efectuar su verificación. 

 Llevar a cabo la disposición final de los bienes de carácter devolutivo sin 
que se genere afectación al medio ambiente 

 Evaluar la suficiencia y efectividad de las acciones implementadas para 
optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, el 
reciclaje y el ahorro de agua y de energía de la entidad. 

 Formular un plan de mantenimiento para asegurar el óptimo 
funcionamiento de la infraestructura física y de los equipos de la entidad 

 Establecer una política ambiental para la entidad 

 Establecer la política para el uso de bienes con material reciclado 
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 Adquirir bienes amigables con el medio ambiente 

 Propiciar una administración eficiente de la planta de personal, que 
permita una distribución permanente acorde a las necesidades de la 
entidad y el cumplimiento de metas. 

 

APLICABILIDAD:  

 
La Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación  de Procesos será 
aplicable a todos los servidores de la  alcaldía Municipal, para que sirva de guía 
de cómo deben ser y obrar de v los servidores públicos del Municipio, por el 
hecho mismo de servir a la ciudadanía.  
 
Es un compromiso y responsabilidad de todos los   servidores públicos y  
contratistas conocer la Política y es su deber cumplirla y respetarla para el 
desarrollo de cualquier actividad o consulta.  
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO: 

 
La Política será de obligatorio cumplimiento, compromiso participación, para 
todos los servidores públicos de planta, contratistas, practicantes, proveedores 
y terceros. La política abarca clientes internos que son las dependencias que 
componen la estructura de la administración. 
 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS: 

 
La implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos debe ser resultado del ejercicio de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, así como de los resultados obtenidos por la entidad.  
 
A continuación se presentan las estrategias para llevar a cabo esta política:  
 

 Tener más acercamiento entre la administración y los ciudadanos. 

 Facilitar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de la entidad 

 Estandarización tanto de trámites como de procedimientos internos.  

 Mejora de trámites, procesos y procedimientos internos  

 Servidores públicos comprometidos con los  Valores institucionales   de 
la administración   honestidad, respeto, compromiso, lealtad justicia y 
trabajo en equipo   para ser mejores en la prestación de los servicios.  

 Fortalecer capacitaciones en temáticas de eficiencia administrativa y 
servicio al ciudadano.  

 fortalecimiento de los canales de acceso de atención a los ciudadanos  
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 Fomentar los principios constitucionales atinentes a la buena fe, 
moralidad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía, celeridad.  

COMUNICACIÓN: 

 
La divulgación de la Política debe ser transmitida e implementada a través  de 
una reunión  con los  servidores públicos de planta y contratistas  de la 
administración municipal. 
 
 

ASPECTOS CON MAYOR POTENCIAL DE DESARROLLO: 

 
De acuerdo con los resultados  correspondientes a la gestión 2020, reportados 
en el 2021 a través  del FURAG, la política  de  Fortalecimiento  Institucional y 
simplificación de procesos como se describe en la gráfica y  las 
recomendaciones a tener en cuenta. : 
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DIAGNOSTICO  DEL ESTADO ACTUAL  DEL MUNICIPIO  

ITEM  DESCRIPCION SI  NO   EN CONSTRUCCION  EVIDENCIA  OBSERVACIONES  RECOMENDACIONES  

1 
manual de 
procesos y 
procedimientos  

      

x 

  

evidencia física falta 
actualización  

2 
mapa de 
riesgos  

x 
    

  
  

por dependencias  

3 
estructura 
orgánica  

x 
    

  
  

las existente esta 
desactualizada 

4 recursos físicos  x 
    

  
en regular estado  

son insuficientes  

5 instalaciones  x 
    

  
en regular estado  

las existentes son 
insuficientes  

6 inventario  x           

 

 

ORGANIGRAMA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL CARMEN DE 

APICALA  

 
La administración central  del Municipio del Carmen de Apicalá, cuenta con la 
estructura organizacional  definida mediante  Decreto Nº 104 de diciembre  2019.  
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DEFINICIONES:  

 
Estructura orgánica: Es una estructura organizacional de conjunto de 
dependencias y funciones, donde se refleja  la naturaleza jurídica y adecuada 
del régimen de la entidad  donde se  refleja el orden de cada dependencia y su 
jerarquía.  
 
 Estructura funcional  o Administrativa: Se debe realizar posibles cambios  en 
la estructura de la entidad, contar  con el personal  idóneo y asignar cargos a  
cada dependencia.  
 
Propósito Organizacional: Es el  objeto de fortalecer, identificar sus objetivos 
comunes, para cumplir las metas del plan de  desarrollo  y así quedar con la 
satisfacción del cumplimiento del  100% del plan presentado ante la comunidad.  
 
Cadena de Valor: Es la forma inteligente  de  trabajar en equipo para fortalecer 
las capacidades de la administración.  
 
Planta de Personal: En la dimensión de talento humano se emplea personal 
competente para el cumplimiento de las funciones de una entidad pública, cada 
empleo debe estar de acuerdo  a las necesidades  de las dependencias que 
hacen parte de la entidad u organismo público y todo nombramiento debe ser 
debidamente soportado. 
 
Procesos Estratégicos: Procesos relativos al establecimiento de políticas y 
estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de 
la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por parte de la alta 
dirección.  
 
Procesos Misionales: Son todos los procesos que proporcionan el resultado 
previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 
Contribuyen directamente al cumplimiento de la misión de la Alcaldía. 
 
Procesos de Evaluación: Son aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora 
continua. 
 
Alcance: Declara la pertinencia y límites de un proceso y/o procedimiento.  

ARMONIZACION Y COORDINACION: 

 
La política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación se armonizará en 
concordancia con los lineamientos que imparte la función pública, que al interior 
de la entidad las implementará la Secretaría de Planeación infraestructura y 
TIC`S.  
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SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA: 

 
El monitoreo y seguimiento  a la implementación de la Política de Fortalecimiento 
organizacional e implicación de los procesos la realizará la Secretaria Planeación 
Infraestructura y Tic`s,   Igualmente cada dependencia  es responsable de 
realizar el seguimiento a través de la herramienta que se tenga en cada proceso 
como planes, proyectos o programas.  

CONCLUSIONES: 

 
La implementación de la Política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos permite que mejoren el acercamiento entre la 
administración municipal y la ciudadanía, para que fortalezca la transparencia en 
las actuaciones administrativas; Creando condiciones de confianza en la entidad 
para dar un impacto institucional en la búsqueda constante del cumplimiento de 
las prácticas de buen gobierno y así  satisfacer  las necesidades de los 
ciudadanos. 

RECOMENDACIONES:  

 
Implementar la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos con el fin de lograr una gestión más eficiente en la satisfacción de las 
necesidades de los carmelitanos. 
 
Identificar y resolver los problemas y crear  actividades necesarias para lograr 
un real fortalecimiento organizacional. 
 
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 
Alcaldía. 
 

 PLAN DE ACCION:  

 
Para dar cumplimiento  a la Política  de fortalecimiento organizacional del 
Municipio del  Carmen de Apicalá, se da a conocer el vínculo del plan de acción 
vigencias 2021: https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/plan-de-accion-
de-control-interno-vigencia-2021/. 


