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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Se debe analizar los factores Internos que afecten directa o indirectamente y

los factores externos de la Empresa para establecer que oportunidades o

desventajas generan a la misma. Para el análisis del entorno comercial y de

sector, los procesos misionales relialzan Análisis de sector.

Equipo Directivo

Acta

Formato Análisis de Contexto de la 

Organización

Consolidar información aportada por cada uno de los lideres de proceso que

tienen responsabilidades con la conformación del diagnóstico de la empresa
Subgerencia Diagnóstico Acta

Se debe determinar claramente cuáles son las principales fortalezas y

debilidades de la Empresa. Para esto se puede utilizar la matriz DOFA

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas).

Subgerencia

Matriz Dofa 

Formato Análisis de Contexto de la 

Organización

La Subgerencia debe consolidar el informe de diagnóstico construido por el

equipo directivo de la Empresa, el cual servirá de insumo para la

construcción del Plan Estratégico y los Planes de Acción.

Subgerencia NA

Los Planes de Acción son proyectos que están liderados por un área

específica de la Empresa, en el cual se deben identificar acciones o

iniciativas claves para alcanzar las metas propuestas en el Plan Estratégico.

Cada plan de acción se debe tener definido el responsable, fechas, metas y

herramientas de control y seguimiento.

Subgerencia Documento

Se debe analizar o definir los objetivos estratégicos a mediano y largo plazo

de la empresa, definiendo además las metas que se propone alcanzar y los

indicadores para su seguimiento y evaluación.

Equipo Directivo Acta

Formular, aprobar y realizar seguimiento al plan estratégico y los planes de acción de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de

Cundinamarca, con el fin de establecer líneas de acción a corto, mediano y largo plazo que le permitan cumplir con los compromisos misionales y

objetivos institucionales.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN 

ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

5.1. Las directrices que determinan los principios técnicos desarrollados en este procedimiento son establecidas por el Departamento Nacional de

Planeación (DNP) quien da una guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional.

1.  OBJETIVO

Subgerencia

3.1. Plan Estratégico: Documento que tiene como objetivo establecer lo que se pretende conseguir y cómo se propone conseguir en el mediano y

largo plazo. Los componentes principales del Plan Estratégico son misión, visión, política de calidad, valores institucionales y objetivos

estratégicos.

2.  ALCANCE

3.2 Plan de Acción: Instrumento mediante el cual las dependencias o áreas programan y realizan seguimiento en una vigencia a las actividades

previstas para el cumplimiento de los productos y compromisos institucionales.

6.  DESARROLLO

5. GENERALIDADES

3.3 Analisis de Contexto: Convinación de custiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el

desarrollo y logro de sus objetivos.

3.4 Diagnóstico: Son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. Este tiene

como propósito reflejar la situación de la Entidad, para que luego se proceda a realizar una acción.

5.2. El Plan Estratégico y los Planes de Acción son revisados por la Junta Directiva quien evalúa su pertinencia, coherencia y viabilidad.

El procedimiento inicia con el análisis de la empresa, pasando por la formulación del plan estratégico y los planes de acción y finaliza con el

seguimiento y ajuste a la planeación institucional.

4.  RESPONSABLES

3.  DEFINICIONES

Las actividades para la elaboración y seguimiento al plan estrategico siguen el siguiente orden:

INICIO

1. Realizar el análisis de la 
organización y del contexto

4. Consolidar el Plan 
Estratégico 

5.  Elaborar el plan de acción 

6. Socializar con los jefes de 
área

2. Consolidar el diagnóstico de 
la empresa

3. Realizar el análisis 
estratégico de la empresa 
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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN 

ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

Llevar a cabo la formulación de los Programas, Proyectos Institucionales y

Planes de Acción de la Empresa
Junta Directiva Docuemento

Una vez revisado el contenido del Plan Estratégico y los Planes de Acción, el

Gerente de la Empresa procederá a la firma de la resolución que los adopta.
Gerencia Resolución de Aprobación

A lo largo de la vigencia, el equipo directivo debe adelantar las acciones

necesarias de coordinación, seguimiento y provisión de recursos necesarios

(humanos, tecnológicos, logísticos, etc.) para el cumplimiento de los

compromisos adquiridos.

Subgerencia NA

En esta actividad es necesario, que los responsables de acciones remitan a

los responsables del Plan de Acción su respectivo seguimiento, con el

propósito de que éste realice la consolidación y análisis integral de los

avances, logros y dificultades presentadas. periodicamente.

El seguimiento al Plan estrategico se realiza de manera trimestral teniendo

en cuenta lo proyectado en el Plan de Acción de cada vigencia.

Subgerencia Matriz de Seguimiento

¿Requiere Ajustes?

SI: Ir al Paso 11

NO: Ir al Paso 12

Subgerencia NA

Como resultado del seguimiento al Plan Estratégico y los planes de acción,

es posible que el equipo directivo identifique la necesidad de ajustar,

complementar o mejorar dichos instrumentos de planeación.

Equipo Directivo
Plan Estratégico y Planes de 

Acción ajustados

Archivar los informes de seguimiento al Plan Estratégico y los Planes de

Acción.
Subgerencia NA

Análisis de contexto

ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

06/10/2017 1

Plan estrategico

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Constitución Política de Colombia. Artículos 209 y 269

Diagnostico

Matriz Dofa

Ley 87 de 1993, art. 2: Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo 

organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.

Plan Acción

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 - Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - Componente Direccionamiento 

Estratégico.

Versiòn Inicial sin Cambios

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

NOMBRE: HERNAN ROMERO

CARGO: APOYO A LA SUBGERENCIA

FECHA: 06/10/2017

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA: 06/10/2017

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA:06/10/2017

APROBADO POR:

7. REGISTROS

Resolución adopción

FIN

Si

No
Si

7, Aprobar el Plan Estratégico 
y los Planes de Acción

9. Ejecutar los Planes de 
Acción y el Plan Estratégico.

11. Realizar ajustes a la 
planeación 

8. Elaborar la resolución de 
aprobación del plan 

estratégico

10. Seguimiento

12. Archivar los Informes

¿Requiere 
Ajustes?

No

Si
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