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La Guía de Procesos y Procedimientos Institucional busca ofrecer a la Asociación una herramienta de trabajo que 
contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y visión, a través de las políticas y objetivos definidos. 

1. OBJETIVO

2 ALCANCE

Esta Guía busca constituirse como un documento completo y actualizado, que establezca un método estándar para 
la ejecución de los procesos, procedimientos para el seguimiento a la gestión de la Asociación.

3. NORMATIVIDAD

Norma ISO NTC 9001:2015

4. DEFINICIONES

Estructura organizacional: Es la distribución formal de los puestos de trabajo en una organización.

Formato: Forma o estructura para registrar datos e información resultado de una actividad descrita en cualquiera 
de los siguientes documentos: Lineamientos, Planes, Programas, Manuales Operativos, Modelos, Procedimientos, 
Guías e Instructivos.

Guía: Documento que brinda parámetros, orientaciones, disposiciones, recomendaciones de manera específica, 
para el desarrollo de un tema dentro de un proceso o procedimiento.

Instructivo: Documento que detalla el desarrollo obligatorio, paso a paso de una actividad que se encuentra docu-
mentada en un procedimiento.

Organigrama: Es la representación gráfica de los órganos funcionales que componen una institución determinada 
y de los diferentes tipos de relaciones existentes entre ellos, (Lépiz, 1986, p. 113)

Tarea: “Conjunto de actividades y operaciones que se llevan a cabo en el ámbito de un puesto de trabajo, para 
conseguir cada uno de los objetivos esenciales y básicos del puesto, siguiendo determinadas instrucciones, reco-
mendaciones y normas” (Roig, 1996, p.33).

Plan: Documento en el cual se proyecta o relacionan una serie de pasos (acciones) para lograr un objetivo o 
estrategia institucional en un tiempo determinado y con responsables definidos los cuales puede ser uno o varios 
niveles, áreas y dependencias del Instituto.
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Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos 
de entrada en resultados”

Procedimiento: “Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”.

Programa: Documento en el cual se describen las acciones encaminadas para conseguir los objetivos y las metas 
que se han establecido para cumplir con las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Manual de procesos y procedimientos: Es una herramienta que le permite a la empresa, reunir una serie de acti-
vidades que están enfocadas a mejorar la organización dentro de la misma y también busca ofrecer un servicio de 
calidad a los clientes, buscando así alternativas para mejorar la satisfacción del cliente.

Manual: Carpeta o fólder propio de un área que puede estar compuesto por procedimientos, instructivos, forma-
tos, y otros documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Actividad: Es la más pequeña acción ejecutada por una persona, es todo lo que las personas realizan diariamente 
en todo momento en la empresa.

Control: Acción que busca minimizar riesgos, analizar el desempeño de las operaciones en búsqueda del resultado 
esperado, para adoptar medidas preventivas.

Eficacia: Capacidad de producir resultados en un tiempo determinado.

Eficiencia: Maximización de los recursos empleados para generar productos o servicios.

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso o procedimiento que permite la observación sistémica 
de su ejecución, mostrando la lógica y dinámica de la secuencia de un trabajo.

Macroproceso: Conjunto de procesos.

Sistema: Es una red de procesos interconectados, diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes, en 
donde hay unas entradas, transformaciones y unas salidas.

5. ESTRUCTURA MAPA DE PROCESOS

La presente Guía de Procesos y Procedimientos Institucional de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales - 
Asocapitales, y se constituye como una herramienta que le permite a la Asociación garantizar el Sistema de Gestión 
de Calidad de la Asociación a través de la identificación de los procesos y procedimientos. 

La estructura de esta guía relaciona los macroprocesos identificados en la Asociación, los cuales están conforma-
dos por procesos y procedimientos; información que se presenta a través de la caracterización de los procesos y 
diagramas de flujo; los cuales describen los procedimientos de cada actividad. 

La estandarización de los procesos y procedimientos permiten cumplir los objetivos y principios de la Asociación, 
ya que determinan los niveles de responsabilidad de cada colaborador en cada una de las actividades ejecutadas, 
facilitando el seguimiento, monitoreo, control y mejora continua. 
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 5.1 |  Macroprocesos

El mapa de procesos se define como la representación gráfica de los macroprocesos y la operación de la Asocia-
ción. Los cuales se clasifican en:

• Macroproceso Dirección Estratégica: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas, fijación de 
objetivos, y aseguramiento de la disponibilidad de los recursos para el logro de objetivos.

• Macroproceso Misional: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado para cumplir con el 
objeto social de la Asociación.

• Macroproceso de Apoyo: Pertenecen a este grupo los procesos que provisionan los recursos que son nece-
sarios para cumplir con los demás procesos.

• Macroproceso de Seguimiento, Monitoreo y Control: Son aquellos que se utilizan para medir y hacer un 
análisis del desempeño de los demás procesos, con el objeto de analizar la mejora de la eficiencia y eficacia 
de los mismo.

 5.1.1 |  Mapa de Procesos de la Asociación 

Proceso Enlace Gobierno 
Nacional

Proceso Seguridad y 
Convivencia Ciudadana

Proceso Enlace Congreso
de la República

Proceso Desarrollo y
Gestión Territorial

Proceso Dirección Jurídica Proceso Medio Ambiente

Proceso Dirección Estudios Proceso Cooperación
Internacional

Proceso Gestión 
Humana

Proceso Gestión 
Administrativa y Financiera

Proceso Gestión 
Tecnológica

Proceso Gestión Jurídica

Proceso Gestión 
Contractual

Proceso Gestión
Documental

MACROPROCESO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

MACROPROCESOS MISIONAL

MACROPROCESOS DE APOYO

Proceso Control Interno

MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL
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Proceso Planeación Institucional
Proceso Comunicaciones y Relacionamiento Institucional
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 5.1.2 |  Esquematización Mapa de Procesos

Proceso de Planeación Institucional
Proceso Comunicaciones y 
Relacionamiento Estratégico

Proceso Gestión Humana
Proceso Gestión Contractual
Proceso Gestión Gestión 
Administrativa y Financiera
Proceso Gestión Tecnólogica
Proceso Gestión Documental
Proceso Gestión Jurídica

 Proceso Control Interno

MACROPROCESO
MISIONAL

MACROPROCESO
DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA

Proceso Enlace con el Gobierno 
Nacional
Proceso Enlace con el Congreso de 
la República
Proceso Dirección Jurídica
Proceso Dirección de Estudios
Proceso Seguridad y Convivencia 
Ciudadana
Proseso Desarrollo y Gestión 
Territorial
Proceo Medio Ambiente
Proceso Cooperación Internacional

MACROPROCESOS 
DE APOYO

MACRO PROCESO DE
SEGUIMIENTO, 

MONITOREO
Y CONTROL
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 5.1.3 |  Objetivo del Proceso

MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

MACROPROCESO 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

(MDE) 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Brindar los lineamientos y direccionamiento 
para el cumplimiento de los objetivos de la 
Asociación, frente a las mejoras continuas 
de los procesos y procedimientos.

COMUNICACIONES Y 
RELACIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL

Promover la gestión del relacionamiento 
y las comunicaciones con las 32 Ciudades 
Capitales del país, como de los grupos 
internos y externos de la Asociación.

MACROPROCESO 
MISIONAL (MM)

ENLACE GOBIERNO 
NACIONAL

Identificar y/o recibir las necesidades y 
expectativas de las ciudades capitales y 
cumplir de forma eficaz y eficiente con los 
requerimientos o acciones que se hayan 
identificado como factor de afectación 
para los Asociados. Así mismo, brindar las 
asesorías necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos y metas de la Asociación 
y ser interlocutor con los diferentes 
steakholders de la Asociación.

ENLACE CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA

DIRECCIÓN JURÍDICA

SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA 
CIUDADANA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

DESARROLLO Y GESTIÓN 
TERRITORIAL

MEDIO AMBIENTE

TIC Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
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MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

MACROPROCESO  DE 
APOYO (MA)

GESTIÓN HUMANA
Establecer los lineamientos y políticas 
institucionales para el buen funcionamiento 
del Recurso Humano de la Asociación

GESTIÓN JURÍDICA
Adelantar las acciones jurídicas para la 
defensa de la Asociación. Así mismo, velar 
por los intereses de la Asociación. 

GESTIÓN CONTRACTUAL

Garantizar la mejor selección de los 
proveedores, como también, garantizar 
la óptima ejecución de los contratos, 
manteniendo los principios de 
transparencia y objetividad.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

Garantizar el cumplimiento eficiente del 
proceso administrativo y del presupuesto 
de la Asociación. Así mismo, establecer los 
mecanismos para el control, seguimiento y 
monitoreo de la ejecución presupuestal.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Organizar y administrar los archivos físicos 
de la entidad. Protegiendo el patrimonio 
documental de la Asociación

GESTIÓN DE TECNOLÓGICA 

Brindar soporte en materia de 
infraestructura tecnológica y garantizar 
la operatividad de la Asociación con el 
soporte TIC.

DE MACROPROCESO 
DE SEGUIMIENTO, 

MOITOREO Y CONTROL 
(MSMC)

CONTROL INTERNO

Hacer seguimiento, monitoreo y 
control para la eficacia y eficiencia de la 
Asociación, mediante el establecimiento 
de auditorías internas para el control y 
efectivo cumplimiento de los procesos y 
procedimientos de la Asociación.
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Los indicadores son una herramienta que permite hacer seguimiento a los diferentes procesos ejecutados por la 
Asociación, permiten comprobar el cumpliendo los objetivos fijados desde la Dirección Ejecutiva.

Determinar los indicadores de Asocapitales, nos permite detectar desvíos significativos dentro de los objetivos 
propuestos y los resultados obtenidos, con el fin de realizar mejoras oportunas en los diferentes procesos para 
asegurar la satisfacción de los clientes y en general la buena organización dentro de la empresa. 

Los indicadores deben ser medibles para lograr su control y cumplimiento, estos indicadores definidos por la alta 
dirección deberán estar dirigidos a la medición de la calidad en la gestión del desempeño y promover los resultados 
de la entidad. (Ver Formato Matriz de Indicadores MDE-PI-F-03) 

6. DEFINICIÓN DE INDICADORES



10
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@Asocapitales Asocapitales Asocapitales @_asocapitales
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